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En estas últimas semanas, aparte de noticias
sobre el chantaje de los controladores aéreos,
que el Gobierno atajó, y sobre el rescate o lo cara
que se está poniendo la deuda de algunos países, entre ellos el nuestro, también hemos vivido varias inauguraciones de recorrido del AVE, a
Cuenca, Albacete y Valencia, con imágenes de
unidad de las fuerzas políticas.
Debería ser el signo de la España moderna, la del
siglo XXI en la que todos a una remásemos en la
misma dirección por el progreso de nuestro país y
a la búsqueda de la nueva economía que nos haga
más fuertes y permita salir de la crisis reforzados.
¿Es tan difícil para los políticos de la derecha
ponerse de acuerdo con el Gobierno en los grandes
objetivos que hacen grande a este país?
En momentos de crisis, como el actual, no está
demás que dejemos de analizar nuestro ombligo de
forma crítica y levantemos la vista para ver lo que
se hace fuera y comparemos. La alta velocidad no
la inventó España, ni
nuestra orografía es fácil
para su construcción -el
kilómetro de vía de la alta
velocidad española es el
doble o el triple de caro
que la francesa- sin
embargo estamos a la cabeza de este nuevo transporte en el mundo.

ministro de Luxemburgo y presidente del eurogrupo, Jean-Claude Junker, partidario de aumentar el
fondo de rescate y de la compra de eurobonos para
ayudar a países con dificultades, algo de lo que no
quiere ni oír hablar la canciller alemana. Sin
embargo, sí ha aceptado otra propuesta que ha
sido duplicar el capital del Banco Central Europeo.
Por cierto que en su rueda de prensa la Sra. Merkel
dijo sentirse impresionada por las medidas que
estaba poniendo en marcha España para rebajar su
déficit. Creo que está un poco decepcionada con
su par español, Mariano Rajoy, por su falta de
apoyo a los recortes del Ejecutivo, tal como dice el
ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui en la
entrevista concedida a El Socialista y publicada en
este número.
Me entristece constatar, en la última crónica de
este año, que éste ha sido nefasto para las mujeres. Han sido asesinadas por sus parejas más de
setenta, 16 ó 18 más que el año pasado. Quizá
sólo haya un camino para atajar este horrible cri-

¿Merkel impresionada?
La última Cumbre europea de este año, celebrada en Bruselas, nos ha
dejado varias noticias de
interés para los europeos
> Zapatero y Angela Merkel durante la última Cumbre europea de este año en Bruselas.
que siguen sin sentirse
tales, quizá porque nuestros
men, la rebelión de los hombres contra todos los
dirigentes están más preocupados por sus interetics machistas que contemplamos todos los días,
ses electorales que por el interés de los ciudadanos
en la calle, en el trabajo, en los medios de comude la Unión.
nicación y, en este aspecto, Telemadrid nos ha
Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, han
dado este año ejemplos que no podemos tolerar por
decidido realizar una reforma controlada del
impresentables, sin olvidarnos de algún Alcalde
Tratado de Lisboa para hacer permanente el fondo
poco ejemplar al que su partido debería retirar. Si
de rescate para apoyar a los países del euro en difilas personas públicas no dan ejemplo, ¿qué podecultades. Esperemos que la reforma sea limitada y
mos esperar de los que se sienten tan machos que
que ningún antieuropeísta intente pescar en aguas
asesinan a los más débiles, sus mujeres e, incluso,
revueltas. Recordemos que los irlandeses votaron
sus hijos?
NO y si se hubiesen salido, hoy estarían mucho
J.T.
peor a la intemperie con una deuda inasumible
para ellos solos. Como ha repetido muchas veces,
Felipe González, presidente del Comité de Sabios
de la UE, “fuera de la UE hace mucho frío y más
en estos tiempos de crisis”.
Se han apaciguado un poco las peleas entre la
dama de hierro, la canciller alemana Angela
Merkel, y algunos de los socios, como el primer
Fe de erratas.- En el número anterior, 683 octubre
2010, en la página 16 se decía que la candidata a la presidencia del Gobierno de Murcia en las próximas elecciones, Begoña García, caso de ganar sería la primera mujer
presidenta de esta Comunidad. No es el caso, ya que la
primera mujer presidenta de Murcia ya fue, la también
socialista, María Antonia Martínez.
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asta la Cumbre de mayo de la UE, España aplicó medidas de estímulo de la economía para
salir de la recesión, medidas, que junto con el
crecimiento de los gastos del desempleo y
otros mecanismos anticíclicos, permitieron a
la economía española volver a crecer en el
segundo trimestre de este año. Pero la contrapartida
fue el alto crecimiento del déficit. La crisis de la deuda,
que no se habría producido si Europa fuera una unidad
política y fiscal, ha hecho necesario ahora combinar las
medidas para la recuperación y la creación de empleo
con la prioridad de la reducción del déficit.
Desde que se planteó la moneda única muchos economistas hicieron ver los riesgos que podía plantear la
unidad monetaria sin mayor unidad política. La desconfianza sobre la solvencia de la economía griega,
desatada tras el reconocimiento en octubre de 2009 de
que su déficit era mucho mayor de lo que había admitido el anterior gobierno conservador, ha provocado una
crisis del euro que toma la forma de especulación contra la deuda soberana de los países con mayores déficits dentro de la eurozona.
La Unión Europea no tiene una política fiscal única o
coordinada, ni tampoco un Tesoro que pueda emitir
bonos europeos para respaldar posibles operaciones de
rescate como la de la economía griega. En esas condiciones hay margen para la especulación contra los
bonos de deuda de los países que ofrezcan dudas sobre
su solvencia. Al crecer la desconfianza hacia un país,
se puede ganar dinero apostando en corto contra sus
bonos: tomando bonos en préstamo a un inversor o a
una institución financiera, vendiéndolos y volviéndolos
a comprar cuando haya caído su valor en el mercado
secundario.
Pero sin esta especulación la desconfianza también
crea un grave problema: los países bajo sospecha
deben ofrecer una mayor rentabilidad para colocar sus
emisiones de deuda, lo que encarece su financiación.
Si crece el diferencial entre la rentabilidad que debe
ofrecer un país respecto a la más baja que garantizan
los bonos alemanes -cuya solidez les convierte en referencia- el coste de los intereses de la deuda puede
hacer inmanejable el déficit. El problema es que éste
es un mecanismo ciego, sin responsables últimos, aunque la acción de los especuladores pueda acelerarlo.
Cuando crece en el mercado secundario de deuda la
diferencia entre la rentabilidad de la deuda de un país
y la de los bonos alemanes -lo que se llama el riesgo
país- el mecanismo se acelera y es preciso frenarlo para
impedir una espiral de deuda y déficit que ponga en
peligro la economía nacional. Pero los mercados tienen
un comportamiento gregario -como las personas que
huyen de un incendio en un local cerrado-, y las sospechas sobre la solvencia de un país, aunque tengan poca
base racional, se difunden rápidamente.
Así, si se comienza a hablar de la posible insolvencia de
un país, éste puede acabar siendo efectivamente insolvente. El primer problema de este tipo en la UE se planteó con Grecia a comienzos de este año, y por ello se
decidió crear un mecanismo europeo de rescate. Pero
la ausencia de precedentes, y la renuencia de algún
gobierno, llevaron a posponer hasta el 10 de mayo el
acuerdo sobre la puesta en marcha de un fondo europeo de estabilización, y para entonces la desconfianza
se había extendido a Portugal y amenazaba a España.
Europa se encontraba por tanto en emergencia. Esa
situación llevó a dar un importante paso adelante, junto
la creación del fondo de rescate por 750.000 millones
de euros. Se decidió buscar la coordinación de las políticas fiscales para evitar que las excesivas disparidades
dejaran paso a la especulación contra la deuda en euros
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Europa en
emergencia
LUDOLFO PARAMIO

y pusieran en peligro la propia unidad monetaria. El
acuerdo suponía, para España -como para Portugal y
Grecia- un duro compromiso de reducción del déficit,
que a estas alturas era ya probablemente imprescindible para devolver la confianza a los mercados. Y, efectivamente, tras la aprobación en el Congreso del programa de ajuste, se redujo drásticamente el riesgo-país
de España. Pero las cosas no terminaron ahí. Pese a
que en las pruebas de resistencia a las que se sometió
la banca europea se hizo evidente que los grandes bancos españoles gozaban de muy buena salud -gracias a
la excelente regulación del Banco de España- y a que
esto también infundió confianza en los mercados, después del verano se desató una nueva oleada de especulación y de incremento del diferencial de la deuda,
aunque mucho menor en el caso español que en los de
Grecia, Irlanda y Portugal.
La necesidad de rescatar también a Irlanda fue el factor central de la nueva crisis, pero a esto se unieron las
declaraciones públicas de los gobiernos de Alemania y
Francia sobre las reglas que deberían acompañar la institucionalización a partir de 2013 del mecanismo europeo de estabilización. La idea de que si se producían
nuevos rescates se debería reestructurar la deuda, muy
sensata económicamente, tuvo sin embargo un fuerte
efecto desestabilizador, ya que implicaba que los tenedores de bonos perderían parte de su valor.
Lógicamente, la consecuencia fue que los inversores
exigieron mayor rentabilidad para compensar el nuevo
riesgo.
En la Cumbre de la UE del 16 de diciembre se han fijado las reglas bajo las que funcionará el Fondo Europeo
de Estabilización Financiera a partir de 2013, y los
cambios en el Tratado de Lisboa que deberán ratificar

los Estados miembros. Por otro lado, el Banco Central
Europeo ha anunciado una espectacular ampliación de
capital, hasta casi duplicarlo, lo que muestra su voluntad de enfrentarse a las maniobras especulativas contra
el euro. El BCE tiene la posibilidad de comprar deuda
soberana para reducir su precio (rentabilidad) y de esta
forma combatir los movimientos especulativos, y ya lo
ha venido haciendo, aunque en un volumen mucho
menor al de las actuaciones equivalentes de la Reserva
Federal en Estados Unidos.
La primera lección de las turbulencias es que España
no puede salir sola de la crisis, sino que debe coordinar
sus políticas con el conjunto de la UE. En primer lugar
para mantener el euro, que pese a los inconvenientes
que se perciben en la situación actual, es una condición necesaria para nuestro crecimiento sostenido:
antes de estar en el euro y durante la crisis de comienzos de los años noventa el diferencial de la deuda española respecto a la alemana era mucho mayor que ahora.
No se trata sólo de que los costes de una salida del euro
serían catastróficos para cualquier país, sino sobre todo
de que la defensa de la moneda común es la base del
futuro de Europa.
La razón principal para buscar la coordinación de las
políticas económicas en la UE es hacer posible un
nuevo avance en la construcción institucional de
Europa. La crisis ha mostrado que debemos avanzar
hacia un gobierno económico de la Unión, lo que exigirá dar pasos sucesivos, creando nuevas instituciones y
modificando las existentes. Este proceso seguirá previsiblemente siendo gradual, porque ésta es una característica propia del proceso de construcción europea,
especialmente tras las ampliaciones y pese a la simplificación de las reglas para la toma de decisiones introducidas por el Tratado de Lisboa. Pero a la vez es un
proceso ineludible: la unión monetaria exige más unión
política, contra las reticencias de quienes habrían preferido un simple mercado común.
En la actual coyuntura de crisis es fácil advertir los
efectos negativos de la ausencia de un gobierno económico en la UE. Es una paradoja que los primeros pasos
hacia su creación hayan tomado la forma de políticas
de contención del déficit cuando aún no hemos salido
de forma clara de la crisis, y más aún que la filosofía
que domina en algunos gobiernos sea opuesta al déficit por razones casi morales, en vez de atender a la
racionalidad de las políticas de estímulo del consumo y
de la inversión como respuesta al impacto de la crisis
financiera sobre el empleo y la economía real.
Esto, a su vez, subraya la importancia de la dimensión
europea de las políticas nacionales. Muchos observadores han señalado que la política alemana actual está
más guiada por consideraciones de política interna que
por una visión europeísta como la que caracterizó en su
momento al canciller Kohl.
Pero no es sólo un problema de liderazgo. Existe un
problema más profundo de lograr que los ciudadanos
perciban, en toda Europa, lo que se juega en la UE, que
dejen de considerar las elecciones al Parlamento
Europeo un mecanismo para expresar su malestar y se
tomen en serio la elección de sus representantes.
Cambiar la filosofía de los gobiernos nacionales pasa
también por recuperar la mayoría en el Parlamento para
los proyectos de progreso, y para quienes ahora defendemos una salida social de la crisis.

3

OPINIÓN

EL SOCIALISTA

aprobó su polémica Ley y la
cuestión de la seguridad y el
narcotráfico.
Pero también ha sido la economía. Hay quien cree que
estas elecciones han sido un
referéndum sobre la economía y sobre la globalización
en un país que cada vez teme más estar perdiendo esa
carrera contra China y otros
países emergentes. Demasiadas cosas a la vez: referéndum sobre economía y
globalización, sobre identidad nacional, sobre reformas valientes y progresistas
impulsadas por un Presidente negro “socialista”…

Elecciones
en Estados
Unidos:
demasiados
frentes abiertos
JUAN MOSCOSO DEL PRADO
Diputado por Navarra

No hay que olvidar tampoco que las elecciones legislativas de mitad de mandato suelen castigar al partido del Presidente. En términos históricos, el
correctivo recibido es el tercero mayor que se recuerda por detrás de los encajados por Warren Harding
en 1922 y Bill Clinton en 1994. En total 9 gobernadores perdidos, 60 escaños en el Congreso y 6 en
el Senado. Hay otros argumentos que pueden explicar este pobre resultado como la baja participación,
la gran cantidad de recursos privados que han conseguido recaudar los candidatos conservadores en la
campaña más cara de la historia y en particular los
del llamado tea party como respuesta al inmenso
apoyo que registraron los demócratas en las presidenciales, o simplemente por culpa de la crisis económica. Con todo, aunque haya argumentos que
expliquen el resultado y que permitan confiar en la
reelección del Presidente Obama en 2012, el resultado no debe ser subestimado porque refleja una
preocupante valoración del electorado progresista
norteamericano en sus dos primeros años de gestión.
Desde una perspectiva política los republicanos con
los ultras del tea party al frente bajo el lema “recuperar América” han conseguido transmitir la idea de
que las principales decisiones del Presidente Obama
han sido actuaciones ideológicamente extremas. El
Obama pragmático con el que tantos soñaron deberá cambiar para mejorar su empatía y proximidad

Para los progresistas europeos este resultado constituye una buena oportunidad
para reaccionar. En la izquierda europea recibimos
con entusiasmo al nuevo
Presidente. Un Presidente
que sin embargo no se ha prodigado tanto por
Europa como se esperaba. Su nueva y, confiemos,
pasajera debilidad ofrece la oportunidad de reforzar
el valor de la Unión Europea como aliado en los principales asuntos de la agenda internacional -salida de
la crisis, oriente medio, cambio climático, lucha
contra el terrorismo, reforma de las organizaciones
multilaterales, pobreza-. Ello exige, obviamente,
aprovechar y desarrollar los instrumentos de política
exterior que el Tratado de Lisboa ofrece y que hasta
hora no hemos sabido explotar.
ARCHIVO

n

o cabe duda que las elecciones norteamericanas, celebradas el pasado 2 de noviembre,
han supuesto un duro golpe para el Presidente Barack Obama y para el Partido
Demócrata. También es cierto que podía
haber sido peor porque los demócratas conservan la mayoría en el Senado y resisten en sus bastiones tradicionales. El apoyo a los demócratas se
mantiene uniforme en los diferentes tramos de
edad, sigue siendo algo mayor entre las mujeres y
concentra el 80 por 100 del voto de las minorías
étnicas.
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con los ciudadanos si quiere remontar en las
encuestas. El mejor ejemplo de ello es la forma en
la que reforma sanitaria ha sido vendida por los
republicanos, un intento del Presidente de regular la
vida privada de los ciudadanos y de inmiscuirse en
sus familias contribuyendo a crear un Estado o un
Gobierno cada vez mayor.
El tea party, un fenómeno complejo que puede estar
mostrando las dificultades que los partidos políticos
están sufriendo para adaptarse a las nuevas vías de
participación, está dirigido por extremistas de derechas reaccionarios y antisistema, carece de contenido político real salvo el ser antitodo y sus simplistas
postulados abochornan a cualquiera. Probablemente
acabe convirtiéndose en un problema para el Partido
Republicano. Esta ofensiva conservadora contra
Obama, que lo retrata como un político ideológico y
poco pragmático, ha movilizado el voto en contra de
los candidatos demócratas no tanto por omisiones
en la gestión del Presidente sino como castigo o
reacción a sus principales decisiones.
El Presidente Obama va a tener que aprender a
triangular como lo hizo Clinton con el apoyo de los
republicanos moderados. No debería ser difícil contar con ellos para impedir que los radicales que han
llegado al Capitolio compliquen la política de la
Casa Blanca en Afganistán, en Asia con la apertura
hacia India e Indonesia, para reducir el déficit público y hacerlo con medidas fiscales progresivas -el
Congreso saliente ha votado a favor de eliminar las
deducciones fiscales para los más ricos, contrariando a un Obama confuso en esta materia-, reformar la
economía y el sistema financiero o impulsar la agenda de libre comercio que es imprescindible para la
recuperación de la economía global. Sin duda existe
el riesgo de que el liderazgo internacional de Obama
se debilite, en particular en campos como la lucha
contra el cambio climático o la no proliferación nuevo tratado START-, complicando el cierre definitivo de Guantánamo y la relación con sus vecinos del
sur y sobretodo Méjico, desde la doble dimensión
que impone la política migratoria desde que Arizona

En definitiva toda una lección para la izquierda que
demuestra como las conquistas sociales y los cambios profundos se deben pelear día a día y consolidar palmo a palmo, sin descanso, porque ellos, los
conservadores, siempre saben reaccionar.

Fallece la ex ministra de
Educación, María Jesús
Sansegundo

ARCHIVO
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a reciente Cumbre Iberoamericana, que ha tenido
lugar los pasados días 3 y 4 de diciembre en la
ciudad argentina de Mar del Plata, ha servido,
desde mi punto de vista, para continuar con la
consolidación de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones.
La cita de este año ha tenido como tema central la
Educación para la Inclusión Social, como bien público
y derecho social, así como su importancia estratégica
para el desarrollo económico y social de la región. La
Declaración de Mar del Plata y el Programa de Acción
recogen tanto los objetivos en este ámbito, como los
instrumentos para alcanzarlos.
Me parece de una enorme relevancia el compromiso en
esta Cumbre de invertir más y mejor en educación.
Concretamente, el objetivo que nos hemos fijado es
destinar el 5,5% del PIB en 2021 o la adopción del
Programa Metas 2021 -sin duda, el programa estrella
de esta Cumbre-, para abordar los retos aún no resueltos en la región como el analfabetismo, el abandono
escolar temprano, la escolarización en la etapa infantil o
un mayor acceso a la educación superior y a la formación
profesional, entre otros. Yo
destacaría también el compromiso de los gobiernos de
avanzar en las tres vertientes
del Espacio Iberoamericano
del Conocimiento: educación
superior, ciencia e innovación.

l

El Programa de Acción,
supone un esfuerzo por
racionalizar y ordenar los programas iberoamericanos que
ya están en curso o que se
van a iniciar en el futuro, con el fin de optimizar al
máximo los recursos existentes.
Es muy destacable el papel de la Cooperación Española
en el ámbito de la educación en su relación con
América Latina. En los últimos cinco años, España ha
destinado una media anual de 137 millones de euros

Impagable
contribución a
la educación
El pasado 17 de diciembre fallecía en
Madrid, a los 52 años, de una larga
enfermedad, María Jesús Sansegundo.
La Comisión Ejecutiva Federal del
PSOE expresó, a través de un comunicado, su más sentido pésame y profunda tristeza por la desaparición de
Sansegundo, quien fue ministra de
Educación y Ciencia (2004-2006) en
el primer gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero, además de transmitir “el cariño y apoyo” de los socialistas a su familia y amigos.
La dirección socialista subrayó que
María Jesús Sansegundo “fue una
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Impulsar
la educación
para el
desarrollo de
Iberoamérica

Considero muy relevante que en Mar del Plata se haya
aprobado una cláusula democrática, semejante a la que
ya figura en la carta Democrática Interamericana de la
OEA. Se trata de una iniciativa que da una nueva
dimensión política a la Comunidad Iberoamericana que
antes no tenía y, por ello, supone una inflexión política
de gran calado. Desde sus inicios, los países miembros
de la Conferencia Iberoamericana han reconocido los
valores democráticos como parte esencial de su acervo
común, pero nunca antes se había aprobado una
Declaración como ésta, que va a permitir no sólo que se
establezcan medidas de carácter suspensivo para el
caso en el que se haya producido una ruptura del orden
democrático, sino que también permitirá la toma de
medidas de carácter preventivo para aquellas situaciones en las que la democracia se vea amenazada.

TRINIDAD JIMÉNEZ

Nuestro país ha redoblado en los últimos años, esfuerzos en y hacia Iberoamérica. De hecho, España ha sido
uno de los pocos países desarrollados, quizá el único,
que ha diseñado y puesto en
marcha una política global
hacia América Latina. Ahora
nos enfrentamos al reto no
sólo de preservar y seguir fortaleciendo la presencia de
España en la región, sino
también de promover el papel de Iberoamérica en el
concierto internacional en un
mundo que aspiramos a que
sea multipolar y en el que el
multilateralismo sea la regla
de actuación.
Nuestro principal objetivo es
construir una agenda con las
naciones iberoamericanas como socio fiable y desde
una posición de igualdad y de respeto- en base a la
noción de Comunidad iberoamericana y aprovechando,
también, el diálogo y la cooperación con la Unión
Europea y con los Estados Unidos. Para España es fundamental ya que no seríamos lo que somos como país
sin nuestro vínculo latinoamericano.

Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación
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al sector de la educación, lo que representa más del
10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo bruta dirigida a
la región. España está plenamente dispuesta a seguir
apoyando este esfuerzo y esa voluntad que en Mar del
Plata todos nos hemos marcado para alcanzar, en una
década, las Metas Educativas 2021.

mujer brillante en lo académico y con
un profundo compromiso político, que
se tradujo en una enorme voluntad de
servicio público a lo largo de toda su
vida”. “Hoy -continúa el comunicadohemos perdido a una mujer que ha
contribuido al desarrollo y a la mejora
de la Educación en España desde las
responsabilidades que desempeñó a lo
largo de su vida y a la que los socialistas queremos rendir un sentido homenaje”.
En este mismo sentido se expresó la
portavoz de Educación del PSOE en el
Congreso, Cándida Martínez, quien
señaló que Sansegundo tuvo una brillante carrera académica y científica
ligada a la economía y a la gestión universitaria. “Fue una mujer de marcado
compromiso político y bajo su mandato como ministra de Educación y
Ciencia se aprobó la Ley Orgánica de
Educación”. María Jesús Sansegundo

“ha dejado una marcada huella de
calidad en lo académico y en lo político” por lo que, añade, queremos
“transmitir nuestro más sincero reconocimiento a su trayectoria y nuestro
cariño a su familia y amigos”.
María Jesús Sansegundo nació en
Medina del Campo (Valladolid) el 25
de marzo de 1958. Cursó estudios en
Burgos y se licenció en Ciencias
Económicas por la Universidad del
País Vasco, en 1980, con premio
nacional de terminación de estudios.
Dos años más tarde, en 1982, realiza
un máster de Economía en la Universidad estadounidense de Princenton (New Jersey), donde en 1985
se doctoró en la misma materia.
Además, fue becaria del Centro de
Formación del banco de España y profesora titular de Economía en las
Universidades del País Vasco y Carlos
III de Madrid, de la que llegó a ser

vicerrectora de Estudiantes entre
2000 y 2004, hasta que fue llamada
por Zapatero para sentarse en el
Consejo de Ministros.
Ya antes del triunfo socialista en las
urnas, el 14 de marzo de 2004, formó
parte del comité de asesoramiento al
candidato José Luis Rodríguez Zapatero, con el principal cometido de colaborar en el diseño del futuro gobierno socialista, en su código ético y en
sus prioridades.
En su curriculum profesional destaca
su trabajo como asesora de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación, en los años noventa, y

(Pasa a la página siguiente)
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ikileaks”, que podríamos traducir en castellano, como “wikifiltraciones”, es un sitio
web sin ánimo de lucro creado por periodistas y activistas anónimos en diciembre de
2006, bajo el slogan “Abrimos Gobiernos”.
Su objetivo es servir de plataforma para dar a
conocer, a la opinión pública mundial, documentación de carácter confidencial que suministran diversas fuentes desde el más absoluto secreto.
Tras varios años de actividad, en los que la web se
ha hecho conocida, sobre todo por la revelación de
informaciones clasificadas sobre la actuación de
Estados Unidos en Irak y Afganistán, el pasado 28
de noviembre el portal adquiere una enorme notoriedad con la publicación de 251.287 telegramas
confidenciales recibidos por el Departamento de
Estado de Estados Unidos entre 1966 y 2010, con
origen en 274 embajadas repartidas por todo el
mundo.
Como era de esperar, esta última filtración
ha tenido un impacto mediático inmediato y
extraordinario en todo el mundo. La pregunta que debemos hacernos es si dichas revelaciones, incómodas en muchos casos, pueden y deben tener consecuencias en el complejo sistema de relaciones entre estados, o
internamente en aquellos países objeto de la
información filtrada.
La primera lección a extraer del caso
Wikileaks es la profunda transformación en
los modos de transmisión de información,
gracias a Internet. El poder de la Red para
trasladar una información a cualquier lugar
del mundo, de forma instantánea, ha conseguido hacer transparentes una parte de las
actividades y opiniones de la diplomacia de
los Estados Unidos (el país con el mayor
número de agencias y servicios de inteligencia del
mundo).
Sin embargo, a la hora de evaluar en su justa medida la trascendencia de estas filtraciones, debemos
tener en cuenta, en primer lugar, su propia naturaleza: se trata de informaciones de parte, de comunicaciones de funcionarios y embajadores de EEUU a
sus superiores, conforme a su propia agenda de prio-

(Viene de la página anterior)

vocal del Consejo de Coordinación
Universitaria. Fue también vicepresidenta de la Asociación de Economía
de la Educación (AEDE).
Como ministra de Educación y
Ciencia, trabajó en las dos grandes
reformas educativas impulsadas por el
gobierno socialista: la nueva Ley
Orgánica de Educación (LOE), aprobada en abril de 2006 con los votos en
contra del PP; y la modificación parcial de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), concluida ya por su
sucesora en el cargo, Mercedes
Cabrera.
Con Sansegundo en el Ministerio, el
Gobierno paralizó la aplicación de la
Ley Orgánica de calidad de la Ense-

Wikileaks:
entre el interés
público y el
interés para el
público
ELENA VALENCIANO
Secretaria de Política Internacional y Cooperación del
PSOE y portavoz en la Comisión de Exteriores del
Congreso de los Diputados

Diciembre de 2010

Por tanto, si a alguien ha de comprometer la información que contienen los cables destapados por
Wikileaks es a quien la ha escrito. No son “verdad
revelada” e incontestable.
En todo caso, y ante la repercusión y dimensión del
caso, el Gobierno de España, como también han
hecho otros países, ha desmentido tajantemente
varias informaciones publicadas que no describían
fielmente lo ocurrido, y ha recalcado que siempre ha
actuado aplicando estrictamente el Estado de Derecho, respetando la independencia judicial y defendiendo nuestra soberanía e intereses nacionales.
Es evidente que las revelaciones de Wikileaks tienen
un atractivo mediático extraordinario. Permiten al
común de los mortales adentrarse en un terreno
reservado hasta el momento a la literatura de intriga
y al espionaje. En su defensa se pueden enarbolar
el derecho a la información, a la libertad de expresión o a la transparencia en la acción de los gobiernos -todo ello, por otra parte, irrenunciable-, pero el
manejo de la información, especialmente en
este caso en el que se tocan elementos centrales de la seguridad de los estados, también supone una enorme responsabilidad. No
siempre lo que es de interés para el público
coincide con el interés público.
Las relaciones entre gobiernos se fundamentan, en todo caso y afortunadamente, sobre
bases más sólidas que los meros cruces de
opiniones y valoraciones de los cuerpos
diplomáticos -sin desdeñar, en absoluto, la
importancia que su labor tiene-. La publicación de estos telegramas puede perjudicar,
sin duda, la imagen de la diplomacia norteamericana, e incluso irritar a terceros gobiernos, pero no debe modificar sustancialmente
el sistema de relaciones de cooperación y
confianza entre aquellos países que, más
que nunca, necesitan trabajar estrechamente para
dar una respuesta eficaz a los enormes desafíos que
la comunidad internacional afronta hoy día.
La transparencia y el derecho a la información son
reclamaciones muy legítimas de la ciudadanía del
siglo XXI, pero no hay que olvidar que dar pistas a
nuestros “peores” enemigos es un riesgo que no
deberíamos correr.
ARCHIVO
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ridades y a sus propios intereses… incluso a su propio lenguaje. En muchos casos, meras opiniones y,
por lo tanto, totalmente subjetivas. Lo que hacen los
diplomáticos norteamericanos, lo que esos diplomáticos cuentan a sus responsables que han hecho, y
lo que finalmente acaba pasando, no necesariamente coincide.

ñanza (LOCE), aprobada cuando
gobernaba el Partido Popular, con el
propósito de reformarla, y quedó finalmente derogada por la LOE.
La LOE llevaba vinculada una memoria económica de más de 7.000 millones de euros, fijaba evaluaciones de
diagnóstico en Primaria y Secundaria y
generó controversia en torno a puntos
como la asignatura obligatoria de
Educación para la Ciudadanía.
Bajo la dirección de Sansegundo, el
Ministerio puso en marcha los primeros planes de refuerzo y apoyo para los
alumnos de Primaria y Secundaria con
dificultades de aprendizaje, se cerraron acuerdos de mejoras laborales con
la mayoría de los sindicatos de la
enseñanza pública y de la privada concertada, y se firmó un plan nacional de

convivencia escolar, además de iniciarse la negociación para el futuro
Estatuto del Docente, que aún no está
aprobado.
Además de incrementar muy sustancialmente los recursos dedicados a
investigación, Sansegundo impulsó,
desde su ministerio, parques científicos y grandes instalaciones científicas
emblemáticas. Entre otras, se puso en
marcha el Centro Nacional de Supercomputación (BSC), y se pusieron los
cimientos del Centro Nacional de
Investigación sobre Evolución Humana
en Burgos, cerca de los yacimientos de
Atapuerca.
Bajo su mandato nuestro país entró en
el Observatorio Europeo del Sur (ESO),
como copropietario de los observatorios australes. También llevó a Barce-

lona la Oficina Técnica de ITER, que
permite a España mantener una fuerte
presencia dentro de este proyecto cooperativo mundial para el estudio de la
fusión.
Tres meses después de dejar de ser
ministra, el 28 de julio de 2006, el
Consejo de Ministros nombró a María
Jesús Sansegundo embajadora permanente de España en la UNESCO, cargo
que ha desempeñado hasta el pasado
mes de noviembre, y presidenta del
Comité de Patrimonio Mundial.
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Ramón
Jáuregui

I. MESA

Ministro de
la Presidencia

“Somos el Partido que hace lo que
España necesita”
Ramón Jáuregui nació en San Sebastián. Está casado y tiene
tres hijos. Es licenciado en Derecho y Perito Industrial. Fue
secretario general de la UGT en Guipúzcoa y en Euskadi y presidente del PSE-PSOE y secretario general, siendo reelegido
en cuatro ocasiones consecutivas. Fue delegado del Gobierno
en el País Vasco y Vicelehendakari en los años de la coalición
con el PNV. En el último cambio de Gobierno fue uno de los
ministros mejor acogido y él lo valora: “Siento un grandísimo
orgullo de ver como me ha recibido el Partido, sobre todo,
pero también la opinión pública”. Estas fueron sus respuestas a las preguntas de El Socialista.
Pregunta: ¿Dónde estamos?
¿Cuál es la situación?
Respuesta: Estamos en una turbulencia sobre Europa que afecta a España y hay que recuperar
la confianza económica y financiera del país. Punto número
uno. Eso reclama unas políticas
de austeridad, de ajuste de ortodoxia económica y financiera, de
reformas que tiene que liderar el
Partido Socialista como ha

hecho en otras épocas de nuestra historia reciente. Ahí estamos.
P: Es evidente que hay crisis
económica en España porque la
hay en todo el mundo, pero
¿estamos ante una crisis política
como ha escrito recientemente
el ex presidente Aznar López en
el Wall Street Journal?
R: No. Aznar comete dos pecados graves, uno de sectarismo

increíble atribuyendo al Gobierno de Zapatero todos los males
de un modelo económico que él
fomentó más que nadie: la cultura de la especulación con el
ladrillo. En segundo lugar, comete una deslealtad gravísima
con el país difamando el buen
cartel económico de España, la
solvencia de sus entidades financieras, de su deuda pública,
de sus empresas… Yo creo que
es una auténtica agresión la que
hace Aznar al país publicando…
P: Digamos las palabras claras:
¿es una traición?
R: Yo diría que es un pecado de
lesa patria porque atacar al país
es una agresión, sí, una traición
a los intereses de España.
P: ¿Tenemos capacidad para
cambiar el modelo económico?
R: Podemos hacerlo, pero costará años. No se cambia en cuatro
días una estructura productiva

en la que el 20% del ingreso fiscal ha desaparecido con el
inmobiliario y un 10% de la
actividad económica y laboral
estaban en un sector que construía 800.000 viviendas al año y
ahora construye 90.000. Ese
GAP se cubre a través de un proceso que incorpora multitud de

EL ESTADO
DE ALARMA
GARANTIZA
LOS DERECHOS
DE TODOS
LOS ESPAÑOLES

acciones en ámbitos muy diversos: en I+D+i, en internacionalización de nuestras empresas, en
estímulo al nuevo tejido productivo, en educación general de la
población en formación profesional continua… Es un proceso
largo y España está obligada a
hacerlo y el PSOE obligado a
liderarlo. Somos y tenemos que
seguir siendo el gran partido que
hace lo que España necesita,
como lo hicimos en otros años.
P: La rebelión de los controladores ¿forma parte de un plan de
desestabilización?
R: No, forma parte de una reacción absolutamente brutal. Creo
que a ellos mismos les ha sorprendido por los efectos producidos
pero es un auténtico sabotaje al
funcionamiento de la navegación
aérea de un país; no es una
huelga salvaje, no tiene nada
que ver con lo que llamaríamos
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PODEMOS
CAMBIAR EL
MODELO
PRODUCTIVO
PERO
COSTARÁ
AÑOS

ellos tenían, que ellos han querido utilizar para volver a la negociación recuperando sus viejos privilegios. La noche del viernes al sábado la pretensión de
este colectivo era volver al convenio de principios de año que
ya se había alterado por varios
decretos ley. Su objetivo no era
interpretar la jornada laboral,
como se ha dicho, no, era volver
al convenio que les garantizaba
unos sueldos exorbitantes.
P: ¿Que ha significado la declaración del estado de alarma?
R: Parece una cosa muy solemne, muy dramática, pero realmente la alarma se ha circunscrito a unas 2.000 personas, de
manera que los cuarenta y cuatro millones de españoles vivimos igual de tranquilos, o mejor,
mucho más tranquilos con la

allá del oportunismo que caracteriza al Partido Popular en todo
debate público. Hay una tentación irresistible para el PP que
es aprovechar cualquier elemento para desgastar al PSOE. Pero

ción de los intereses partidistas
del Gobierno, lo que es muy
ofensivo para esas instituciones.
No, nosotros solo nos hemos
movido en el terreno de la exigencia de los tiempos y quiero
recordar que el plante se produce a las cinco de la tarde del
viernes y el Gobierno lo resuelve
en horas.
Creo que nuestra actuación no
ha podido ser más impecable y
amparada en el interés general
de los españoles.
P: Usted que acaba de regresar
de Europa, del Parlamento
Europeo, ¿ha visto por ahí una
oposición tan cainita como la
española?
R: No. Pienso que en España,
desgraciadamente nos falta un
sistema de partidos más acorde
con los tiempos, más sereno,

alarma establecida para los dos
mil controladores. Repito el
estado de alarma se ha circunscrito a militarizar a los dos mil
controladores, una vez comprobado que la militarización del
servicio no sirvió para que los
controladores fuesen a trabajar.
Creo que conviene relativizar el
impacto de esa palabra y dar a
entender que la Constitución
proporciona al Estado ese instrumento, cuando sea necesario,
para garantizar el orden, la seguridad y los derechos de todos los
españoles; y eso es lo que
hemos hecho.
P: Los ciudadanos parece que lo
han entendido, pero lo han
entendido las fuerzas políticas
de la oposición?
R: Yo creo que las fuerzas políticas están bastante de acuerdo
con lo que hemos hecho, más

yo creo que quien más se ha
desgastado han sido ellos. En
esta materia tenemos la percepción de que la mayoría de la
población estaba absolutamente
a favor y, por tanto, totalmente
de acuerdo con lo que el
Gobierno ha hecho.
P: Realmente ¿ustedes crean un
problema nuevo para tapar el
anterior, como dice el portavoz
del PP, González Pons?
R: Ese es un infundio más de los
que acostumbra a decir ese portavoz del Partido Popular que
juega irresponsablemente con
las instituciones, atribuyendo al
Gobierno manipulación de
fechas o acontecimientos con
afanes partidistas que no tenemos. Lo ha hecho con el caso de
la operación Galgo atribuyendo a
la Guardia Civil y a los jueces
una especie de puesta a disposi-

más responsable. Ni en Portugal,
ni en Francia, ni en Alemania, ni
en Irlanda, ni en Inglaterra, ni
siquiera en Italia existe una oposición tan irresponsable.
En Europa no podían entender y
produjo estupor cuando, en el
mes de mayo, el Consejo del
ECOFIN estableció unas políticas de ajuste fiscal tan severas
para todos los países y también
para España, que el principal
partido de la oposición no apoyara al Gobierno en el ajuste fiscal y que estuvo a punto de ser
rechazado, lo que hubiese sido
catastrófico para el propio euro.
En Europa nadie entiende como
el PP pudo hacer eso y muy
cerca, en Portugal, tenemos a la
oposición que ha aprobado presupuestos y ha realizado planes
de ajuste con el Gobierno, cuando se habían producido unas cir-

ALGÚN
PORTAVOZ
DEL PP JUEGA
IRRESPONSABLEMENTE
CON LAS
INSTITUCIONES

I. MESA

un conflicto laboral que tiene
sus medios de expresión, no. Es
un sabotaje a la navegación
aérea que nos obliga a cerrar el
cielo español y responde fundamentalmente a una concepción
corporativista y aristocrática de
la relación laboral que estos señores tienen con el Estado.
P: Usted ya tiene años para
recordar que impidieron la celebración de un Congreso de UCD,
entonces en el Gobierno, que
estaba previsto para los dos últimos días de enero de 1981… Y
estos señores se jactan de haber
provocado la dimisión de
Suárez…
R: Yo no se si tanto, porque la
dimisión de Suárez probablemente estaba motivada en las querellas internas de su propio partido y no entraremos en algo tan
lejano. Pero si es verdad, la fecha
histórica es la de un Congreso de
UCD en Palma de Mallorca, abortado porque ellos impidieron la
salida de los aviones.
P: Sin embargo el conflicto se
acaba al día siguiente de que
Suárez anuncia su dimisión…
R: Eso ya no me acordaba… En
todo caso, quiero destacar una
cosa: Han sido muchos años de
privilegios y de tener chantajeado al Estado, muchos… y este
Gobierno ha querido pararlo de
un vez. Recuerdo que el convenio que ha dado lugar a estos
privilegios y a estos abusos lo
firmó el ministro Arias Salgado
en el año 99. España no podía
soportar las continuas huelgas
encubiertas de los últimos meses, no podía seguir sometida a
este chantaje, a esta manera tan
unilateral y tan abusiva de interpretar la dialéctica laboral por
parte de un colectivo con un enorme poder sobre el buen funcionamiento del Estado.
Y este Gobierno ha dicho basta.
El plante del día 4 de diciembre
era la última oportunidad que

cunstancias económicas internacionales tan negativas para
toda la zona euro.
P: Entre sus funciones parece
que están las relaciones con la
Iglesia, ¿ha tenido alguna entrevista con el presidente de la
Conferencia Episcopal?
R: Sí, me he entrevistado con el
cardenal Rouco, también lo he
hecho con el cardenal Cañizares
y con varias de las máximas
autoridades del gobierno del
Vaticano.
Tengo que decir que las relaciones del Gobierno con la Iglesia
Católica son buenas, son respetuosas, no tenemos grandes contenciosos, hemos colaborado
institucionalmente en la vista
del Papa y lo vamos a hacer
cuando vuelva, en el mes de
agosto del año que viene. Hemos establecido también el
principio de respeto mutuo bajo
el principio de que las leyes y la
moral cívica la fija la soberanía
popular, el Parlamento de un
país porque estamos en un Estado aconfesional y que la Iglesia tiene que respetar la soberanía popular, el juego democrático, sin perjuicio de que pueda
aportar al debate público sus
puntos de vista.
P: ¿Esto significa que no va a
haber más manifestaciones de
los obispos contra el Gobierno,
porque también en esto parecemos diferentes a los países de
nuestro entorno? Ni en Francia,
ni en Alemania, ni siquiera en
Italia los obispos se han manifestado...
R: Eso es verdad. Yo creo que
las jerarquías eclesiásticas de
los países europeos están más
adaptadas al rol de unas iglesias
que están y juegan en el espacio
democrático e institucional aceptando el peso de la laicidad del
Estado. Quizás, en España pueda darse como explicación la circunstancia histórica de una
Iglesia que ha tenido siempre un
peso excesivo sobre lo que es el
costumbrismo y el juego político
del país. Todavía hay demasiados signos religiosos en manifestaciones de nuestra vida diaria y
festiva y, en esto, todos tenemos
que hacer autocrítica.
Creo que la aconfesionalidad es
algo que nos afecta a todos y
que tenemos que ir recorriendo
juntos y también fijándole a la
Iglesia un espacio de acción que
tiene que ser respetuoso con las
leyes de los hombres.
P: Como vasco y muy conocedor
de la realidad vasca, ve un cambio real en ETA y su entorno?
R: Percibo que el sentimiento de
que el terrorismo ha terminado y
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relación con el terrorismo yihadista ha sido siempre de enorme
preocupación y gran sensibilidad. Hemos trabajado y estamos
trabajando muy seriamente en
escenarios internacionales y en
el ámbito de la investigación y
basta ver la cantidad de operaciones policiales que se han producido en España, más que en
cualquier otro país del mundo.
Parte de las buenas relaciones
con nuestros países vecinos,
entre ellos Marruecos, responden a esa preocupación.
Creo que el Gobierno de España
sabe que esa es una materia primordial porque la seguridad es
un valor primero en toda la
acción del Gobierno.
P: Que piensa del fenómeno
wikileaks. ¿Realmente habrá un
antes y un después de estas
revelaciones?
R: Probablemente los servicios
diplomáticos norteamericanos
revisarán su manera de comunicarse con sus superiores, porque
han sido puestos en evidencia;
la manera un tanto grosera en
las que trasladaban sus impresiones o sus opiniones, atribuyéndolas, incluso, a interlocutores
que de una manera leal han
charlado con ellos.
Yo pienso que un ámbito para la
discusión entre libertad, trasparencia y acción política también
se abre. Soy muy partidario de
que la política y los políticos, los
responsables públicos seamos
coherentes y trasparentes en
nuestras decisiones, pero no

EL CAMINO
HACIA EL
FINAL DE LA
VIOLENCIA ES
IRREVERSIBLE

LA IGLESIA
TIENE QUE
RESPETAR LA
SOBERANÍA
POPULAR

I. MESA

de que la violencia debe desaparecer se ha impuesto en la sociedad vasca muy mayoritariamente
y que la expresión política de ETA,
entorno de Batasuna, está queriendo desarrollar un camino hacia
ese objetivo, pero no tienen la
seguridad de que ETA les acompañe. Esta es la incógnita...
P: ¿Esto significa que estamos a
punto de llegar al final?
R: Yo pienso que, como dice el
vicepresidente primero y reitera
en muchas ocasiones, estamos
en el principio del final, es decir, que, realmente, estamos en
una fase que podemos calificar
de final de la violencia, pero
será una fase probablemente
larga, no será fácil, será compleja, atravesará momentos que
pueden ser contradictorios. No
estamos seguros de que no vaya
a haber nunca más violencia, no
lo podemos decir, desgraciadamente. Seguramente una ETA
en disolución progresiva va seguir manteniéndose como un
telón de fondo todavía largo
tiempo. En mi opinión, el camino hacia el final de la violencia
es irreversible.
P: En que condiciones tendrá
que darse por terminado el terrorismo de ETA?
R: La mejor manera es que ETA
dijese: Fin, se acabó. No creo
que lo hagan. Nunca en la historia de este tipo de movimientos
se ha producido una disolución
tan drástica y definitiva. Probablemente atravesaremos períodos de tregua más o menos promisorios. Muy posiblemente lo
que hemos conocido en los años
ochenta y noventa y en la década del dos mil, no volverán, afortunadamente, pero el proceso
para la desaparición será complejo, será un desfleque progresivo de todo ese mundo que requerirá mucha inteligencia, mucha unidad y esfuerzos de reconciliación. Aunque eso es todavía
un poco pronto para decirlo.
P: Y por cierto ¿estamos tan
obsesionados con el terrorismo
de ETA que no prestamos atención al terrorismo internacional,
como parecen insinuar los papeles de la Secretaria de Estado
estadounidense?
R: De las encuestas se deriva
que el terrorismo ya no es un
motivo de preocupación en la
sociedad española...
P: Sí, pero lo que dicen los
papeles no se refiere tanto a la
gente como a la actitud del
Gobierno...
R: Yo no creo que se pueda decir
eso de este Gobierno...Mi impresión es que desde el 11-M, la
política del Gobierno español en

creo que tengamos que llegar al
extremo de tener que desnudarnos en el proceso de elaboración
de las decisiones. En ese sentido creo que una información
exagerada sobre la elaboración
de las decisiones a la opinión
pública acabará produciendo
más males que otra cosa.
P: Se encuentra a gusto en
Madrid?
R: Bueno yo en Madrid llevo ya
casi diez años, de manera que
no es ninguna novedad...
P: Pero ahora está en Madrid,
todo el tiempo. Me refiero a que
antes estaba en Bruselas...
R: ...Ah! es verdad, ya se me
había olvidado... Pensaba que
era con relación al País Vasco...
Lo que si siento es volver a la

primera línea de la política. Eso
me ha producido algunos efectos perturbadores; el primero es,
estar en el pin pan pun y jode
mucho, hablando mal y pronto,
es decir, hace muy sacrificada la
vida, ¿no? Pierdes ese relajo con
el que lees y examinas la realidad, los periódicos que yo tenía
siendo parlamentario. En segundo lugar, lo que he vuelto a percibir es que lo de gobernar, como siempre dije, es muy difícil.
Yo soy un tipo que me tomo muy
en serio esto de gobernar que,
sinceramente, se que es elegir
entre lo malo y lo peor en cantidad de ocasiones y resulta un
esfuerzo muy intenso de superación de contradicciones. Y
en tercer lugar, te quitas la ca-

pacidad de pensamiento, de reflexión, de lectura, de escribir, cosas
que yo he perdido en estos dos
meses que llevo y que lo soporto
bastante mal...
Pero también tengo que confesar
que me siento muy orgulloso de
que me hayan llamado en este
momento difícil para la economía,
para la política, y que estoy entregado a esta causa, como siempre.
P: Además usted se habrá dado
cuenta que ha sido uno de los ministros mejor recibidos...
R: Estoy muy agradecido en ese
sentido... ¿qué puedo decir? Que
estoy feliz de que la gente me
quiera. Es verdad que me lo he
currado, probablemente, pero me
he sentido muy reconfortado.
Joaquín Tagar
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El Gobierno resuelve en 24 horas el caos
de los controladores
te por los controladores sino por
las peleas internas de su partido y,
dicen las crónicas, porque había
perdido la confianza del Rey, pero
eso no está previsto en la Constitución. Sin embargo, todavía hoy,
los controladores aéreos se jactan
de haber provocado la dimisión de
Adolfo Suárez como presidente
del Gobierno, lo que dice mucho
de su concepción del trabajo que
realizan y de su autoestima, por
encima de todo servicio al interés
general. ¿Querían provocar, tal
vez, la caída del Gobierno de Rodríguez Zapatero el pasado día 3
de diciembre?

I. MESA

“En vísperas de Festivo no se
gobierna”, la frase no es mía es de
Anton Losada, comentarista de la
Cadena SER, analizando la actitud de la oposición en el caso de
los controladores aéreos. Según el
Partido Popular una parte de la
responsabilidad de lo ocurrido
entre el 3 y el 4 de diciembre
pasado, era del Ejecutivo por
haber determinado en el Consejo
de Ministros de ese viernes el
numero de horas que tenia que
trabajar cada controlador aéreo al
año y hacerlo en vísperas de
comenzar el puente mas importante del año.

>

El ministro José Blanco comparece en la Comisión de Fomento en el Congreso.

el salario medio de un controlador
en España era de 334.000 euros
al año. En comparación con otros
países de nuestro entorno, el suel-

do medio de un controlador británico llega hasta 100.000 euros y
un francés cobra en torno a los
110.000 euros de media. Ver

Las razones
del estado
de alarma

Se jactan de provocar la
dimisión de Suárez en el 81

Los privilegios de
una clase

Los controladores empezaron su
verdadera guerra en enero de
1981 cuando consiguieron retrasar el Congreso de UCD que estaba previsto que se celebrara en
Mallorca a finales de enero y se
postergó al 6 de febrero cuando se
inauguró. El 29 de enero, Adolfo
Suárez, presidente del Gobierno,
anuncia su dimisión y el conflicto
de los controladores se arregla, era
ministro de transportes José Luis
Álvarez.
Sin lugar a dudas, Suárez no dimi-

Los controladores se regían, hasta
febrero de este año, por un convenio colectivo que cualquiera puede consultar en el BOE del 18 de
marzo de 1999, siendo ministro
de Fomento Arias Salgado, del PP,
y en él se establece que tuvieran
1.200 horas de trabajo al año.
Como esto se vio absolutamente
insuficiente para el mantenimiento del servicio, 3 meses después
se autorizan hasta 600 horas extra, con un precio tres veces superior a la normal. Con este sistema

El Presidente del Gobierno explicó en el Congreso,
el pasado 15 de diciembre, los hechos y las decisiones del Ejecutivo:
“El viernes 3 de diciembre, en torno a las 17,20
horas, AENA, de acuerdo con el Ministerio de
Fomento, se vio en la necesidad de tomar la decisión de cerrar progresivamente, hasta cerrarlo al
completo llegada la noche, el espacio aéreo español al no poder prestar los servicios esenciales de
navegación aérea como consecuencia del abandono súbito, masivo y simultaneo de sus puestos de
trabajo en torres de control y aeropuertos por la
mayor parte de los controladores aéreos en ese
momento de servicio o llamados a incorporarse al
mismo. Todos ellos alegaron problemas de salud o,
en la terminología adecuada a su función, falta de
capacidad física o psíquica para el servicio, que
les impedían realizar sus funciones de acuerdo
con las normas de seguridad exigidas”.
…
“Con el cierre del espacio aéreo, el Ministro de
Fomento a las 18,00 horas constituyó, en la sede
del Ministerio, un comité de crisis para seguir la

tabla de sueldos adjuntas del año
2009 y 2008. Sorprendente que
dos controladores hayan superado
los 900.000 euros el año pasado

evolución de los acontecimientos y adoptar las
medidas oportunas. Con los datos conocidos, progresiva y sucesivamente se fueron adoptando las
medidas necesarias, primero, para proporcionar
información de lo ocurrido a los afectados presentes en los aeropuertos; segundo, recomendar, a
través de los medios de comunicación, que no se
desplazasen a los aeropuertos quienes pensasen
emprender viaje posteriormente; tercero, indicar a
las compañías aéreas que adoptasen las medidas
adecuadas para atender a los afectados; en cuarto
lugar, para reforzar medios alternativos de transporte para quienes tenían programados vuelos
nacionales; asimismo, se alertó a Protección Civil
y, finalmente, se activó la Unidad Militar de
Emergencias”.
…
“A las 21,00 horas se hizo pública una Nota
Informativa del Gobierno en la que, junto a la
información sobre lo sucedido hasta ese momento, se requería a los controladores a deponer de
inmediato su actitud e incorporarse consiguientemente a sus puestos de trabajo, y se les advertía
de las graves consecuencias que se derivarían en
su contra en caso de no hacerlo así.
A las 21,30 horas el Fiscal Provincial de Madrid,
siguiendo instrucciones del Fiscal General del
Estado, abrió diligencias penales ante la gravedad
de los hechos por presuntos delitos de sedición de
los artículos 20 y 21 de la Ley Penal y Procesal de
la Navegación Aérea.
A las 22,00 horas, mediante Real Decreto del
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y algunos apenas hayan cobrado el
10% de esa cifra.
En el famoso convenio de 1999
hay cosas, cuando menos curiosas, por ejemplo se regulan las faltas leves, graves y muy graves y
son:
“1.2 La manifiesta insubordinación, individual o colectiva”. -No
fue esto lo que ocurrió el pasado
día 3 de diciembre…?- Pero dice
el convenio: “Se considerará que
no existe insubordinación en
aquellos casos en los que medie
arbitrariedad, injerencia o abuso
de autoridad”. También es falta
muy grave:
“1.6 El abandono del Servicio. Se
entenderá por abandono del servicio cuando se deje la misión encomendada a su suerte, causando
grave perjuicio para las personas o
las cosas. No se entenderá abandono del servicio la ausencia durante los períodos de descanso estipulados”. Creo que esto fue lo
que sucedió el día 3 por la tarde
cuando la autoridad aeroportuaria
tuvo que cerrar el cielo español.
En ambos casos se contempla el
despido como sanción.

El Gobierno da cuenta
de lo ocurrido
Primero el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en el pleno del Congreso y
después el ministro de Fomento,

José Blanco, dieron cumplida
información a los diputados de lo
ocurrido y las medidas que se han
tomado. Lo más importante era
restablecer el servicio para que los
pasajeros dejasen de ser rehenes
de los controladores que habían
intentado el chantaje mas grave al
Estado.
Como la puesta al frente de los
jefes militares del Ejército del Aire
no tuvo efecto, el Ejecutivo se vio
obligado el día 4, en un Consejo
de Ministros extraordinario, a establecer el Estado de Alarma y militarizar a los controladores, para
que desde ese momento quedasen sometidos al código de justicia militar (ver recuadro adjunto).
El articulo 116.2, de la Constitución dice: “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por
un plazo máximo de quince
días, dando cuenta al Congreso
de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya
autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto
determinará el ámbito territorial a
que se extienden los efectos de
la declaración”.
El pasado 16 de diciembre
Ramón Jáuregui, ministro de la
Presidencia, defiende ante el
Congreso la prorroga del estado de
Alarma. La defensa se basa en los

Presidente del Gobierno, se ejerció la posibilidad prevista en el Real Decreto Ley aprobado ese día por el Consejo de Ministros y se
encomendaron transitoriamente al Ministerio
de Defensa las facultades de dirección del
servicio de control de tránsito aéreo atribuidas a AENA, lo que se produjo a las 00.15
horas, tras la publicación de la norma.
Como consecuencia de ello, el Jefe del
Estado Mayor del Aire se constituyó, por
decisión de la ministra de Defensa, en el responsable operativo de las torres de control.
Disponiendo de una fuerza de 190 efectivos,
han venido asumiendo, desde ese momento
y hasta ahora, la autoridad de las torres y
centros de control aéreo, desarrollando la
misión con total normalidad y sin ningún
incidente reseñable”.
…
“A la una y media de la madrugada del sábado 4 de diciembre se mantuvo una nueva
reunión con dirigentes del sindicato, que
acudieron acompañados de sus abogados.
Por el Secretario de Estado de Defensa que,
coherentemente con lo dispuesto por el Real
Decreto 1611/2010, asumía la representación de la Administración, se les expuso el
nuevo marco jurídico de los centros de control y las consecuencias de cualquier acto de
desobediencia.
En comparecencia pública a las dos de la madrugada del sábado, el Vicepresidente Pri-

mismos motivos, que llevaron al
Ejecutivo a la declaración por
Decreto del estado de Alarma,
esto y el miedo a un nuevo plante
de los controladores produce el
voto favorable de 180 de los de
320 diputados, la abstenciones
de 131 -el Grupo Popular- y 9
votos negativos.
El día anterior, en la Comisión de
Fomento el ministro José Blanco
había manifestado que los controladores "siempre han utilizado una
estrategia de presión y chantaje, a
lo largo los últimos 30 años. En
todos estos años, habían ido
ganando pulsos a AENA y a los
diferentes gobiernos, con lo que
hacían crecer su edificio de privilegios". Respecto a la postura del
PP en la votación del Congreso
sobre la prórroga del estado de
alarma, el portavoz del Gobierno y
vicepresidente primero, Alfredo
Pérez Rubalcaba dijo al termino
del Consejo de Ministros del pasado día 17: “el PP no quería apoyar
al Gobierno, pero al mismo tiempo
no quiere quedar mal con los ciudadanos porque sabe que apoyan
mayoritariamente que los aeropuertos funcionen. Y, en ese equilibrio de no quiero apoyar al
Gobierno, pero no quiero quedar
mal con la gente, van y se abstienen. Todo un ejercicio de responsabilidad”.
J. T.

mero del Gobierno advirtió que, de no producirse la vuelta de los controladores a sus
puestos de trabajo, el Gobierno podría declarar el estado de Alarma con consecuencias
penalmente muy relevantes para quienes persistieran en su actitud de incumplimiento”.
“Comoquiera que la situación de abandono
del trabajo no se corregía, decidí convocar
un Consejo de Ministros extraordinario para
las 09,00 horas del día 4 de diciembre.
El cambio de turno de las 08,00 horas no
supuso cambio alguno en la actitud de los
controladores y, en consecuencia, el turno de
la mañana de las torres y centros de control
no experimentó variación alguna: ausencia
generalizada de controladores.
El Consejo de Ministros, con el asesoramiento especial del Fiscal General del Estado y
del Abogado General del Estado, aprobó el
Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de
Alarma para la normalización del servicio
público esencial del transporte aéreo, que se
publicó de inmediato en el Boletín Oficial
del Estado.
Tras la declaración del estado de Alarma, por
la cadena de mando del Ejército del Aire, por
un lado, y por AENA, por otro, se hizo llegar
a todo el personal civil de control aéreo una
notificación con un requerimiento personal
de incorporación inmediata a su turno y a su
puesto de trabajo, bajo apercibimiento de las
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Controladores contra
el mundo
Rafael Simancas
Portavoz de la Comisión
de Fomento
a crisis de los controladores
del tránsito aéreo ha sido
retransmitida públicamente minuto a minuto, por lo que los
españoles tienen plena conciencia del papel que ha jugado
cada cual.
Los españoles saben que la crisis fue desencadenada por un
pequeño colectivo de presuntos
delincuentes, que abandonaron
sus puestos de trabajo en un servicio público esencial, de manera masiva, concertada e ilegal,
dejando tirados a cientos de miles de viajeros en los aeropuertos de toda España, con el único
propósito de chantajear al Estado para conservar unos privilegios
desmesurados e injustificados.
Los españoles saben también
que fue este Gobierno socialista
el que paró los pies a los chantajistas y recuperó la normalidad en nuestro transporte aéreo
menos de 24 horas después del
inicio del sabotaje. Con firmeza
y con la ley en la mano, el

L

responsabilidades derivadas del incumplimiento de esa orden. Como consecuencia de
ello, a la entrada del turno de las 15,00 y
16,00 horas, la situación se normaliza por
completo en todo el territorio nacional,
alcanzándose una tasa de cobertura de los
puestos de control superior al 93 por 100,
más elevada que la habitual en una jornada
ordinaria. Y la situación se mantiene estable
desde ese momento”.
…
“Por este motivo, y como se deduce de la
secuencia de hechos que les acabo de relatar, el Gobierno agotó sus posibilidades de
actuación mediante medios menos excepcionales, cumpliendo de modo estricto con
el principio de proporcionalidad que subyace a la previsión del estado de Alarma y que
exige que la situación a que viene a dar respuesta no pueda ser gestionada mediante
los instrumentos ordinarios con los que
cuenta el Gobierno.
Las repetidas llamadas al cumplimiento de
sus obligaciones dirigidas a los controladores, la adopción de las medidas previstas en
el Real Decreto Ley del pasado viernes y hasta la encomienda al Ministerio de Defensa
de las facultades de dirección del servicio de
control del tránsito aéreo no fueron suficientes, dada la pertinaz actitud de los controladores, para restablecer la normalidad”.

Gobierno dijo no al chantaje y
no a los privilegios.
Y, por último, los españoles han
sido testigos de cómo, una vez
más, el Partido Popular, en su
afán de poder y de hacer daño
al Gobierno a toda costa, ha
ignorado el interés general y se
ha situado más cerca de los
agresores que de sus víctimas.
El Gobierno lleva mucho tiempo
trabajando intensamente para
atender los retos del tránsito
aéreo español, un sector estratégico para la competitividad de
nuestro sistema aeroportuario y
para las expectativas de nuestra
industria turística. El PP nos
legó una navegación aérea cara,
ineficiente e improductiva, con
las tasas más altas de Europa,
fruto de sus concesiones de
escándalo a los controladores.
Los socialistas hemos negociado hasta la extenuación, pero la
actitud cerrada de esta casta
privilegiada ha hecho imposible
el acuerdo. En consecuencia, a
lo largo de este año 2010 el
Gobierno ha impulsado reformas normativas para homologar
las condiciones laborales de los
controladores españoles con las
de sus colegas europeos, además de liberalizar el servicio de
control y rebajar las tasas a
pagar por los pasajeros.
El sabotaje que tuvo lugar el día
3 de diciembre tenía como objetivo frustrar la aplicación de
estos cambios normativos, doblar el brazo al Gobierno y al
legislador, y forzar el mantenimiento de unas condiciones
abusivas de trabajo, con sueldos de entre 300.000 y
900.000 euros anuales, con jubilaciones a los 52 años con
salario íntegro, con pleno control “sindical” del acceso a la
profesión para familiares y allegados…
El Gobierno no podía ceder y no
cedió. Las reformas en el transporte aéreo van a seguir aplicándose para que nuestro país disponga de un sistema aeroportuario eficiente y competitivo.
En esta crisis siempre hubo dos
bandos. El Gobierno y los socialistas hemos estado con la ley y
el interés general. Los controladores optaron por el chantaje y
los privilegios. Y tenemos que
lamentar que el principal partido de la oposición en este país
se ha vuelto a equivocar de
bando.
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Plan global del Gobierno para reactivar la economía

Reactivar la economía para crear empleo
El Consejo de Ministros aprobaba, el pasado 3 de diciembre, un
Real Decreto Ley en el que se recogen las medidas anunciadas
por el Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en su comparecencia en el Congreso dos días antes. Medidas que constituyen
una fase más en el desarrollo del Plan global del Gobierno para
reactivar la economía y que forman parte de la Estrategia de
Economía Sostenible.
El paquete de medidas recoge
una serie de actuaciones en el
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar de forma
inmediata la inversión y la creación de empleo. Estas medidas
constituyen una fase más en el
desarrollo del Plan global del
Gobierno para reactivar la economía y el empleo. Hasta ahora,
el Ejecutivo ha activado medidas de ajuste para reducir el déficit; ha aprobado y está impulsando un amplio programa de
reformas, para que España tenga un nuevo modelo productivo,
más competitivo, más sólido y

con empleo de mayor calidad;
ha pedido a las grandes empresas españolas que sumen esfuerzos a los que está haciendo
el Gobierno para generar actividad y favorecer la recuperación
económica, y ahora el Gobierno ha
aprobado un importante paquete
de medidas de apoyo a la actividad de las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES).
En referencia a las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de
Ministros, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino
Iglesias, se mostró convencido
de que con ellas se trata de “dar

confianza a nuestra economía” y
a nuestro futuro económico como país, “crear puestos de trabajo” y “resolver los problemas
de déficit”, que es uno de los
objetivos fundamentales del
Gobierno.
En su opinión, las medidas se
ajustan a la “política de austeridad y de reformas” que viene
planteando el Gobierno y, en este caso, de reformas “muy importantes” para las Pequeñas y
Medianas Empresas que tendrán
así “ventajas en su fiscalidad” y

DAR
CONFIANZA
A NUESTRA
ECONOMÍA

también “burocráticas”, para
que las empresas se puedan
crear rápidamente. En cuanto a
las privatizaciones y las concesiones en AENA y los aeropuertos, a su juicio “repercutirán en
movilizar más capital y captar
capital extranjero”.
El Gobierno continuará impulsando la agenda de reformas económicas porque, como asegura
el presidente Rodríguez zapatero, “todas las reformas que estamos haciendo suponen hoy esfuerzos y sacrificios, pero mañana serán confianza, prosperidad
y empleo”.
Esta convicción y determinación
hace aumentar la confianza en
nuestra economía. Así, el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, avaló,
el pasado 30 de noviembre, la
situación de nuestro país, afirmando que “los mercados
subestiman la estabilidad de

España”. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, afirmó
igualmente que “el Gobierno español está haciendo lo que debe
hacer y con convicción”.
Mientras, el Partido Popular ha
pasado de bloquear sistemáticamente la adopción de cualquier
medida a alimentar con sus
irresponsables declaraciones, la
desconfianza en la economía
española.

Medidas en el ámbito fiscal
El Real Decreto Ley incluye un
conjunto de medidas tributarias
para estimular la actividad económica y reducir los impuestos,
especialmente en el ámbito de
la pequeña y mediana empresa.
l Impuesto sobre Sociedades.
El Real Decreto Ley establece,
en primer lugar, la elevación de
8 a 10 millones de euros del
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umbral relativo al importe neto
de la cifra de negocios que posibilita acogerse al régimen especial de las empresas de reducida
dimensión, cuya principal ventaja es la sujeción a un tipo impositivo reducido del 25 por 100,
frente al 30 por 100 del tipo general. Del mismo modo, se permite que tales empresas puedan
seguir disfrutando de los beneficios de este régimen especial
durante los tres ejercicios inmediatos siguientes a aquel en que
se supere el nuevo umbral de
diez millones de euros, incluso
en el supuesto de que dicho límite se sobrepase a resultas de
una reestructuración empresarial, con la única restricción de
que todas las empresas intervinientes en la misma estén dentro de dicho umbral.
Además, se aumenta el importe
hasta el cual la base imponible
de las empresas de reducida di-

ARCHIVO

EL GOBIERNO
IMPULSA LA
AGENDA DE
REFORMAS
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo una reunión en La Moncloa con los principales empresarios españoles.

minadas microempresas, que
por tener una cuantía neta de
cifra de negocios inferior a cinco
millones de euros y un plantilla
media inferior a veinticinco empleados, pueden acogerse a un
tipo de gravamen del 20 por 100.

l

Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Las medidas de
incentivo para las empresas se
completan con la exoneración
del gravamen por la modalidad
de operaciones societarias de

EL Real Decreto Ley incluye un
conjunto de medidas liberalizadoras de la actividad económica,
destinadas a eliminar en lo posible aquellas cargas económicas
que recaen sobre las empresas
de forma directa y a fomentar la
inversión y la creación de empleo entre las PYMES.
l Se elimina la obligación del
recurso cameral. La reforma
aprobada hace voluntaria la pertenencia a las cámaras de Comercio, Industria y Navegación
y, por tanto, la contribución a la
cuota cameral. Su eliminación
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Las reformas que hoy suponen esfuerzo y sacrificio, mañana serán confianza, prosperidad y empleo.

mensión se grava con el tipo
reducido del 25 por 100. Si en
el marco regulatorio actual sólo
disfrutaban de esta ventaja fiscal los primeros 120.000 euros
de beneficios, el Real Decreto
Ley fija dicha cuantía en
300.000 euros, por lo que se
beneficiaran más de 40.000
empresas. Este límite también
será de aplicación para las deno-

Por último, se amplía en tres
años, hasta 2015, el período de
vigencia del régimen fiscal de libertad de amortización para inversiones nuevas vinculadas a la
actividad económica, eliminando el condicionante del mantenimiento del empleo y permitiendo su extensión a todas las
empresas, personas físicas y
profesionales.

este impuesto para todas las
operaciones dirigidas a la creación, capitalización y mantenimiento de las empresas. El Gobierno socialista entiende que
en la actual coyuntura económica es conveniente eliminar los
obstáculos que dificulten la consecución de estos fines.

Medidas liberalizadoras

liberará de esta obligación financiera que actualmente recae
sobre 2.500.000 de empresas,
y contribuirá a mejorar su competitividad, permitiéndoles optar
voluntariamente por participar
en estas organizaciones cuando
puedan aportarles valor añadido
en su actividad.
De forma aproximada, esto puede suponer un ahorro anual de
250 millones de euros, con datos de 2008. De esa cantidad,
cerca de 90 millones de euros
corresponderían a pequeñas y
medianas empresas y profesio-

nales autónomos (que cotizan
por el Impuesto sobre Actividades Económicas e IRPF) y el
resto corresponde a las cotizaciones sobre el Impuesto sobre
Sociedades.
Por otro lado, la voluntariedad
de la pertenencia a las Cámaras
debe ser un incentivo para que
cumplan sus funciones con la
mayor eficiencia posible. La necesidad de asegurar el interés de
las empresas por seguir contribuyendo servirá de estímulo
para impulsar su transformación
hacia entidades de derecho público prestadoras de servicios de
mayor utilidad para sus asociados.
l Agilización de la constitución
de sociedades. El Real Decreto
Ley recoge en este ámbito dos
de las reformas contenidas en el
Proyecto de Ley de Economía
Sostenible, que se adelantan
con su inclusión en la norma
aprobada debido a que el Gobierno considera que su puesta
en marcha urgente es necesaria
para tener una incidencia inmediata en la competitividad del
tejido económico español.
El principal efecto buscado con
estas reformas es el acortamiento de plazos, la eliminación de
trámites y la reducción de costes
para iniciar nuevas actividades
empresariales, lo que impulsará
el espíritu emprendedor y la
capacidad de innovación en
nuestra economía.
Adicionalmente, se suprimen
cargas administrativas, tanto en
la fase de creación de empresas,

como a lo largo de la vida de las
sociedades. Con ello se persiguen reducciones de costes y
supresiones de obstáculos que
deben redundar en mejoras de la
competitividad y la eficiencia en
los mercados.
l Creación de empresas en 24
horas. La reforma permitirá que
todos los trámites necesarios
para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada
puedan llevarse a cabo, con carácter general, en un plazo máximo de uno a cinco días, exceptuando sólo aquellos casos en
que la elevada cuantía del capital o la complejidad de la estructura societaria exijan un examen
más detallado.
Así, por ejemplo, para las sociedades de responsabilidad limitada con capital social entre
3.000 euros y 3.100 euros que
adopten unos estatutos sociales
tipo, se podría constituir la
sociedad con un coste de 100
euros y con aplicación de procedimientos telemáticos en todos
los trámites. Esta medida facilitará la conversión en PYME de
los trabajadores autónomos.
l Publicidad de actos societarios. Se elimina la obligación de
que la publicidad de actos societarios tales como constitución, modificación de estatutos,
reducción de capital, convocatoria de juntas de accionistas o
disolución de empresas tenga
que hacerse por medio de la prensa escrita. Esta medida descargará de costes a las empresas en
los actos frecuentes de su vida
societaria y se inserta en el objetivo de reducción de cargas administrativas y de costes de publicidad y de tramitación que
suponen trabas muchas veces
injustificadas para las empresas.

>

Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado tras el Consejo de Ministros que aprobó el nuevo paquete de medidas económicas.

SE CREARÁN
EMPRESAS
EN 24
HORAS

LA LOTERÍA Y
AEROPUERTOS
SIGUEN
SIENDO
PÚBLICOS

Medidas en el ámbito
laboral
En el marco del compromiso del
Gobierno con la mejora del funcionamiento del mercado laboral, y con el objetivo de concentrar el esfuerzo en facilitar el
acceso de los desempleados a
nuevos puestos de trabajo, el
Real Decreto Ley refuerza el Servicio Público de Empleo.
l 3.000 promotores de empleo
para la atención personalizada a
los desempleados: se ha aprobado la prórroga hasta diciembre
de 2012 de la contratación de
los 1.500 promotores de empleo
que desde 2008 trabajan en los
Servicios Públicos de Empleo,
así como la contratación hasta
esa misma fecha de otros 1.500
promotores de empleo, que se
incorporarán el 1 de febrero del
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próximo año. De esta forma, el
Gobierno refuerza el Servicio
Público de Empleo para ofrecer
una mejor atención a las personas en situación de desempleo.
Las actuaciones a desarrollar
por el personal técnico consistirán en la atención directa y personalizada a las personas desempleadas; información a las
empresas y prospección del mercado laboral de su entorno y seguimiento de las actuaciones realizadas con las personas desempleadas y con las empresas.
La gestión de la medida será realizada por las Comunidades Autónomas, con competencias en el
ámbito del trabajo, el empleo y la
formación, y por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Avances y cumplimiento de
la Agenda de Reformas
Hace un año, el 2 de diciembre
de 2009, el Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, presentaba en el Congreso de los Diputados la Estrategia de Economía Sostenible
(EES), un programa de acción
para afrontar la crisis económica
y financiera, favorecer la creación de empleo y abordar las
reformas estructurales necesarias para la modernización de
nuestro sistema económico.
Desde entonces, la Estrategia de
Economía Sostenible se ha constituido en la guía de acción del
Gobierno, con las adaptaciones
e incorporaciones que la evolución de la crisis económica y,
singularmente, de la crisis de la
deuda soberana, ha ido imponiendo.
Así, las distintas reformas se han
aprobado con la máxima celeridad posible dentro del respeto a
los procedimientos -constitucionales y legales- exigidos para
su tramitación. El Gobierno ha
intentado conseguir el máximo
consenso posible, pero siempre
ha tenido la determinación
necesaria como para, cuando así
ha sido preciso, llevar adelante

las reformas con su exclusivo
apoyo.
La Estrategia de Economía Sostenible consta de cuatro reformas clave: consolidación fiscal,
sistema financiero, reforma laboral y reforma de pensiones.
Estos son los avances que,
desde entonces, se han ido desarrollando.

Consolidación Fiscal:
l

En diciembre de 2009 se
aprobaron unos Presupuestos
del Estado para 2010 con un
recorte en el gasto, sobre el inicialmente previsto, del 4%, más
de 7.000 M?.
l En enero de 2010, en respuesta a la evolución del déficit,
se aprobó un recorte adicional
de 5.000M? presentándose un
Programa de Estabilidad con el
objetivo de reducir nuestro
déficit fiscal hasta alcanzar el
3% en 2011.
l En mayo, respondiendo a la
situación de los mercados de
deuda soberana y siguiendo el
acuerdo en el seno de la Unión
Europea de acelerar los planes
de consolidación, mediante Real
decreto-ley se aprobaron recor-

tes adicionales por valor de
5.000M? en 2010 (y 10.000
M? adicionales en 2011) acelerando el ajuste previsto en el
Programa de Estabilidad. Esta
norma incluyó decisiones tan
importantes como la reducción
de un 5% en el sueldo de los
empleados públicos, la congelación de las pensiones para
2011 y el establecimiento de
límites estrictos a la capacidad
de endeudamiento de las
Entidades Locales.
l En consecuencia, y en términos totales, el déficit se va a
reducir en 2010 en unos
18.000 millones de euros
(1,8% del PIB).
l El pasado 24 de noviembre se
alcanzó un acuerdo entre el
Estado y las Comunidades Autónomas para que éstas ofrezcan
información presupuestaria trimestral homogénea de las cuentas autonómicas a partir de
2011 (el Estado seguirá ofreciendo información mensual,
como hasta ahora).
l Los datos disponibles muestran que el déficit se está
reduciendo rápidamente. En el
Estado, un 47% hasta octubre;
en las Comunidades Autónomas,
los datos del primer semestre
están en línea con el objetivo
marcado; y la Seguridad Social
sigue en superávit.
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Fortalecer la Seguridad
Social
l

l Para 2011, el Estado ha recor-

tado el gasto un 7,9% en su
proyecto de Presupuestos, y las
Comunidades Autónomas han
hecho un esfuerzo similar en los
suyos.

Sistema Financiero:

l La Comisión Europea aprueba
el FROB el 28 de enero de 2010
(dentro de la previsión de la
Estrategia de Economía Sostenible). El FROB marcaba un
plazo límite del 30 de junio para
solicitar fondos, ayudando así a
acelerar el necesario proceso de
consolidación de las Cajas.
l El fortalecimiento del sistema
de Cajas de Ahorro ha provocado
un fuerte proceso de integración
de las mismas que ya ha dado
como resultado la reducción de
su número, pasando de 45 a 18.
l Adicionalmente, el Gobierno
socialista aprobó el 9 de julio
pasado la reforma de la Ley de
Cajas, en el plazo previsto en la
Estrategia de Economía Sostenible y con el consenso del principal partido de la oposición. La
Ley, además de favorecer la profesionalización en su gestión,
permite que las Cajas opten por
distintas configuraciones jurídicas para captar fondos privados
para su recapitalización.
l La competencia de tutelar,
acelerar y culminar los procesos

MEDIDAS
FISCALES
PARA LAS
PYMES

protección social mediante el
establecimiento de un único sistema contributivo y de reparto
de las pensiones.

Otras medidas
liberalizadoras
l

Restructuración de AENA. Se
reforma el modelo de gestión
aeroportuaria y se establece la
creación de la sociedad AENA
Aeropuertos, convirtiéndola en
una empresa de capital público
que podrá aceptar la entrada de
capital privado, hasta un 49%.
Los 47 aeropuertos que integran
la red, entre ellos Madrid y Barcelona, podrán gestionarse mediante la creación de sociedades
filiales de AENA Aeropuertos o a

de integración es exclusiva del
Banco de España. Los procesos
de integración, ya están definidos, y el Banco de España está
comprometido con que se culminen con plena efectividad en
diciembre y el Gobierno tiene
plena confianza en su capacidad
para cumplir dicho plazo. En todo caso, está dispuesto a prestar
cualquier asistencia que requiera el Banco en este sentido.
l Para reforzar la confianza en el
sistema financiero, el 17 de junio, a instancias del Gobierno
español, el Consejo Europeo
acordó realizar un ejercicio de
solvencia (estrés test) del conjunto del sistema financiero de
la Unión Europea y hacer públicos los resultados, que se publicaron para todos los países del
27 de julio. El Banco de España,
en coordinación con el Gobierno,
fue mucho más allá de los mínimos marcados por el acuerdo de
la Unión Europea, evaluando el
95% de nuestro sistema financiero frente al 50% mínimo
exigido (la media de la Unión
Europea fue del 65%).
Como resultado se observó una
mejora de la financiación exterior a nuestro sector privado.

Reforma Laboral:

l En cumplimiento del plazo
marcado por la Estrategia de

ARCHIVO

Integración en el Régimen
General de la Seguridad Social
de los funcionarios de nuevo
ingreso. Establece la integración
de los funcionarios que ingresen
en cualquier Administración pública española a partir del 1 de
enero de 2011 en el Régimen
General de la Seguridad Social,
preservando, cuando así proceda
de acuerdo con su normativa
reguladora, el mutualismo administrativo. De hecho, los funcionarios que a día de hoy estén
incluidos en el Régimen de
Clases Pasivas y en el Mutualismo Administrativo mantendrán sus derechos adquiridos y
continuarán integrados en ambos mecanismos de cobertura.
La medida avanza en la simplificación y armonización de los
actuales sistemas de protección
social de los funcionarios públicos y, además, contribuirá a
incrementar el número de cotizantes a la Seguridad Social, lo
que propiciará una mayor estabilidad del sistema público de

>

La modernización de nuestro sistema económico clave de la Estrategia de Economía Sostenible.

Economía Sostenible, el Gobierno presentó el 5 de febrero a los
interlocutores sociales un documento que contenía las líneas
de actuación en el mercado de
trabajo para su discusión en el
marco del diálogo social.
l El Gobierno, consciente de
que las reformas laborales mejoran su efectividad con el apoyo
de los interlocutores sociales,
siguió buscando un acuerdo presentando un segundo documento el 12 de abril intentando acercar posturas.
l El 9 de junio se constató la
imposibilidad de alcanzar un
acuerdo tripartito de reforma del
mercado de trabajo.
l El Consejo de Ministros del 16
de junio aprobó un decreto ley
de reforma del mercado de trabajo, que entró en vigor en ese
momento. En él se incluían medidas para apoyar la contratación estable; aumentar la flexibilidad de las empresas (en condiciones de trabajo, movilidad
geográfica y funcional y en materia salarial) con el fin de que
puedan adaptarse a la situación
económica con la mínima destrucción de empleo; incrementar
la seguridad jurídica en la relación con los despidos; y favorecer la intermediación laboral flexibilizando las condiciones de
actuación de ETTs y agencias de

colocación.
l Para explorar más la posibilidad de consenso, y a petición de
la práctica totalidad de los grupos, el real decreto ley se tramitó
como proyecto de ley aprobándose definitivamente el pasado
17 de septiembre.
A partir de esa fecha, el Gobierno está preparando, en diálogo
con los interlocutores sociales,
los desarrollos reglamentarios de
la ley de reforma del mercado de
trabajo. Y en el reciente acuerdo
de Consejo de Ministros del pasado 19 de noviembre, ha fijado
las fechas en que, de acuerdo
con la misma Ley, aprobará: la
reforma de las políticas activas
de empleo (enero de 2011); la
ley de reforma de la negociación
colectiva (marzo de 2011) y la
Ley reguladora del fondo de capitalización de los trabajadores
(junio de 2011).

Reforma de pensiones:
En 1995, la totalidad de las
fuerzas políticas con representación parlamentaria alcanzaron
un acuerdo clave, el llamado
Pacto de Toledo. Conforme a sus
previsiones, las líneas determinantes de toda reforma del sistema de pensiones se acuerdan
en el seno de la Comisión del
Pacto y se articulan a continuación por el Gobierno. Desde

entonces, así se viene haciendo.
De acuerdo con ello, el Gobierno
remitió a la Comisión no permanente del Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del
Pacto de Toledo en enero de
2010 (dentro del plazo previsto
por la estrategia) una propuesta
de reforma del sistema de pensiones dirigida a asegurar la
sostenibilidad del sistema a
medio y a largo plazo. En dicho
documento, y entre otras cosas,
se contempla la elevación de la
edad de jubilación de forma progresiva desde los 65 a los 67
años, en línea con las reformas
adoptadas en otros países desarrollados.
El Gobierno ha solicitado en
varias ocasiones la máxima premura a la Comisión para que
eleve un informe de conclusiones para su votación en el pleno
del Congreso de los Diputados.
Por ello, el Ejecutivo prevé que
dicho informe se apruebe por el
pleno del Congreso antes de final de año, con lo que el Gobierno podrá presentar un proyecto
de ley de reforma del sistema de
pensiones una vez se inicie, en
febrero de 2011, el nuevo periodo de sesiones. (Ver artículo del
Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, en este
mismo número).
E.S.
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l

través de concesiones.
Además, el Real Decreto Ley refuerza la garantía de la seguridad y continuidad de la prestación de los servicios de tráfico
aéreo, al aclarar las previsiones
contenidas en la Ley 9/2010,
reguladora de dicha prestación,
en relación con las horas de "actividad aeronáutica" anual de los
controladores de tránsito aéreo.
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Reorganización de Loterías y
Apuestas del Estado. Por otro
lado, se transforma la entidad
pública empresarial Loterías y
Apuestas del Estado para crear
un regulador independiente, que
se adscribirá al Ministerio de Economía y Hacienda hasta que se
constituya la futura Comisión Nacional del Juego. Al mismo tiempo, se establece la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas de Estado como operador independiente del regulador, para hacerlo más eficiente y dar mayor
transparencia al mercado. Los
inversores privados podrán participar en la nueva sociedad mediante la adquisición de una
participación minoritaria de su
capital social.
E.S.

Calendario de Reformas (Diciembre 2010-Junio 2011)
DICIEMBRE 2010
Ley Concursal.- Trata de reducir en términos de
costes monetarios y de tiempo todas las operaciones
ligadas a los concursos de acreedores. Es una ley que
trata de reformar la Justicia, en el mencionado ámbito,
para facilitar la actividad económica.
Ley Integral de Igualdad de Trato.- Establecerá
mecanismos para garantizar la no discriminación,
cualquiera que sea su origen: por nacimiento, raza,
sexo, opinión… El Gobierno da la máxima importancia
a esta ley en la que lleva trabajando mucho tiempo y
que estaba en el Programa Electoral.

Ley de Nuevas Tecnologías en la Administración
de Justicia.- Se trata de aplicar las tecnologías de la
información y de la comunicación a la Administración
de Justicia. Va en la dirección de agilizar la Justicia
para que permita, también, mejorar el funcionamiento de nuestra economía.
Ley Integral de Telecomunicaciones.- Modifica la
actual Ley General de Telecomunicaciones. Entre otras
afectará al servicio universal de las telecomunicaciones y por tanto al conjunto de los ciudadanos que
los utilizan (telefonía fija y móvil, Internet, etc) y al
funcionamiento de las telecomunicaciones, para flexibilizarlo y agilizarlo, en la misma lógica del cambio
económico.
En definitiva constituye una reforma fundamental en
nuestro desarrollo económico.

PRIMER TRIMESTRE 2011
Ley de Reforma de la Seguridad Social en materia de pensiones.- El Gobierno llevará al Parlamento,
una vez que el Pacto de Toledo haga el dictamen correspondiente a la propuesta que ha hecho el Ejecutivo.
No se fija mes exacto porque dependerá del trabajo
parlamentario.

ENERO 2011
Ley de Reforma de las Políticas Activas de
Empleo.- Es una línea prioritaria del Gobierno. Su
objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas
que están en paro. Está directamente ligada a la refor-

ma laboral. Esta Ley es clave en un momento en el
que hay que poner en marcha políticas específicas
para colectivos que tienen dificultades a la hora de
acceder al mercado de trabajo.
Sobre está Ley ya se han iniciado los trabajos, precisamente el pasado 19 de noviembre el Ministro de
Trabajo, Valeriano Gómez, se reunía con las
Comunidades Autónomas para abordar esta cuestión.

Ley de Modificación del Código Civil en materia
de patria potestad, tutela y sucesiones en
relación con la Violencia de Género.- Se cambia
algunos artículos del Código Civil para evitar que se
den situaciones como que una persona condenada por
maltrato pueda mantener la patria potestad, como
sucede ahora.

Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.- Su objetivo es agilizar todos los procedimientos en relación con el derecho civil y mercantil,
que se rigen desde hace años por mecanismos muy
complejos.
Es otra reforma que afecta a la administración de la
Justicia y que tendrá también un efecto positivo sobre
la actividad económica.
Ley de Regulación del Juego.- Se está tramitando
en diferentes órganos y, como su nombre índica,
establecerá una regulación sobre el juego.
Ley de Residuos y Suelos Contaminados.- Establecerá un nuevo régimen jurídico para producción y
gestión de residuos. Un régimen más moderno, más
eficaz y tratando de delimitar las competencias que,
en este momento, están en diferentes administraciones públicas.

ABRIL 2011
Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables.- Es un instrumento necesario para lograr un
desarrollo económico sostenible, en el que tienen un
papel esencial la promoción de las energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y la seguridad del abastecimiento
energético.

Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial sobre Consejos territoriales.- Modificación
de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los

Consejos Territoriales tengan competencias que en
este momento pertenecen al Consejo del Poder
Judicial.
Supondrá descentralizar las competencias del Consejo
del Poder Judicial.

Ley de Universalización de la Cobertura Sanitaria
del Sistema Nacional de Salud.- Pretende dar cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud a
algunos colectivos que actualmente no están integrados. Beneficiará a unos 200.000 ciudadanos.
Completa la universalización de la cobertura sanitaria
muchos años después de la aprobación de la Ley de
Sanidad.

MAYO 2011
Ley por la que se Regulan los Parámetros
Mínimos de Calidad de los Servicios de Atención
al Cliente, de las Empresas que prestan Servicios
Económicos de Interés General.- Para mejorar el
reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en
las gestiones realizadas con empresas de todo tipo,
como por ejemplo de seguros o de telefonía.

Ley del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.- Se hará una ley singular, como se hizo con el
Museo del Prado, para facilitar al máximo su gestión.

JUNIO 2011
Ley de Mecenazgo
Ley Reguladora del Fondo de Capitalización para
los Trabajadores.- Forma parte de la Reforma laboral
que se verá completada en junio de 2011. Este Fondo
de capitalización permitirá al trabajador llevar consigo
los derechos acumulados en él, a lo largo de toda su
vida laboral, pudiendo hacer uso de ellos en los
supuestos de despido, de movilidad geográfica, actividades de formación o en la jubilación. Es el denominado modelo austriaco.

Ley sobre Utilización de las Lenguas Cooficiales
ante los Órganos del Estado.- Regulará el uso de las
lenguas cooficiales ante grandes instituciones del
Estado como el Tribunal Constitucional o el Consejo de
Estado.
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Renovar (para ampliar) el PSC
DANIEL FERNÁNDEZ

l resultado de las pasadas
elecciones al Parlament no
ofreció lugar a dudas. CiU obtuvo
una victoria clara y amplia. Y el
PSC cosechó una derrota, igualmente amplia y clara. El 28 de
noviembre de 2011 supone el
final de una etapa y el inicio de
otra en el socialismo catalán. De
hecho, la firme y sobria intervención del Presidente Montilla
durante la noche electoral, en la
que anunció que no optaría a la
reelección como Primer Secretario
del PSC, supuso el inicio de un
proceso de profunda renovación no será el primero ni el último- del
socialismo catalán. Una renovación capaz de realizar un balance
sereno de la etapa concluida y
colocar las vigas maestras del contenido, acentos, estilo, estrategia y
liderazgo del proyecto para esta
nueva etapa. Una renovación que
solo tendrá éxito si está protagonizada por los afiliados, simpatizantes y votantes del PSC; todos ellos
ciudadanos comprometidos con el
proyecto socialista y no meros
activistas electorales. Una renovación, en fin, que no nacerá únicamente de un fructífero debate
congresual, sino que se irá construyendo a través de la tarea de
oposición responsable al Gobierno
de CiU, de nuestra manera de
afrontar las próximas elecciones
municipales, y del desempeño de
nuestras responsabilidades en la
política general española.
El debate deberá ser fecundo en
un tema de la mayor relevancia.
Los socialistas, ante las vertiginosas transformaciones que conlleva
la globalización no podemos limitarnos a proteger simplemente los
avances sociales consolidados en
el pasado, sino que debemos asegurar los cimientos de una sociedad mejor, sin desigualdades que
excluyan o limiten. Esta actitud
implica desarrollar un reformismo
fuerte y creíble desde la escala
local hasta la planetaria capaz de
combatir tanto el conservadurismo
de izquierdas como el neoliberalismo que, por cierto, en Cataluña
se ha disfrazado con los ropajes
del soberanismo de CiU. Los andamios dogmáticos todavía existentes ya no sirven. Hemos de ser
capaces de explicar con claridad,
por ejemplo, que reformar el sistema de pensiones para asegurar

E

que continuará
siendo público,
solidario, equitativo y sostenible
es una opción
progresista, frente a quienes al
oponerse a su reforma lo debilitan a largo plazo
(evidentemente,
la derecha aspira
a debilitarlo y a
fortalecer su modelo que es el de
los planes privados de pensiones).
De la crisis iniciada en el 2008 y
que todavía padecemos, se extraen dos conclusiones difícilmente
discutibles: la globalización sin reglas, sin gobierno democrático, es
una fuente de desestabilización y
de injusticias; y no existe futuro
para nosotros y nuestros hijos al
margen de una Europa federal.
Un segundo ámbito ha de centrar
nuestro debate, aunque hoy per-

I.MESA

Diputado y secretario general adjunto
del Grupo Parlamentario Socialista

manezca más oculto por el combate contra la crisis económica y
sus consecuencias sociales. En
una sociedad en la que el individuo ha ganado autonomía y centralidad, la socialdemocracia debe
ser, cada vez con más fuerza, la
opción que representa una apuesta clara por los valores posmateriales: ampliación de derechos -y
responsabilidades-, igualdad entre
mujeres y hombres, sostenibilidad, laicismo, progreso cultural y

creatividad, diálogo entre generaciones, fortalecimiento de la legalidad internacional, tolerancia
cero contra cualquier tipo de discriminación …La incorporación de
esta agenda liberal y radicaldemócrata al proyecto socialista agenda que conecta especialmente con la tradición del catalanismo
de izquierdas y con la realidad
actual de la sociedad catalana- es
uno de los aciertos históricos del
presidente Zapatero y debe ocupar
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un espacio más medular en el
PSC del futuro.
Finalmente, frente a la “transición
nacional” con vocación soberanista/independentista que ha insinuado Artur Mas, el PSC tiene que
mantenerse fiel a la vocación catalanista y federalista de su proyecto político, y coherente con sus
compromisos en torno al pleno desarrollo del Estatut, del nuevo modelo de financiación y al avance
de la España plural. Un federalismo que no sólo es útil para orientar el desarrollo del Estado de las
Autonomías, sino que también lo
ha de ser para una mejor ordenación territorial e institucional en Cataluña y, especialmente, para dar
respuesta a las necesidades y potencialidades de los municipios.
En definitiva, el PSC ha de renovar (para ampliar) su proyecto político, manteniendo y fortaleciendo su papel protagonista en la unidad civil y la cohesión social de
Cataluña. Ha de ser capaz de impulsar las reformas necesarias que
aseguren la viabilidad del binomio
progreso económico/justicia social. Y ha de hacerlo huyendo de
atormentadas disquisiciones o
melancolías a las que tan propensa es la izquierda y sin caer en un
cinismo en el que la derecha, reconozcámoslo, no tiene rival.
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Rajoy quiere para España el plan
Cameron de recortes sociales
El pasado 31 de octubre Mariano Rajoy desvelaba, en una entrevista en El País, que el plan del primer ministro conservador británico, David Cameron, “da confianza; yo haría algo similar en
España”.

Ajustes de izquierdas
y de derechas
Que todos los gobiernos del mundo están realizando fuertes ajustes
presupuestarios por causa de la
crisis, es cierto; que todos sean
iguales, no. Hay ajustes de derechas, como el que propugna
Cameron en el Reino Unido -país
que más recientemente ha presentado su plan de ajuste hasta el
año 2013- que implican echar a

la calle a 500.000 empleados
públicos, entre ellos hasta 40.000
policías y otros tantos profesores;
dejar sin prestación por discapacidad a un millón de personas; recortar el 10% de la ayuda a los
parados de larga duración; incrementar las cotizaciones sociales a
los funcionarios y, a partir de
2011, congelar sus sueldos durante dos años; congelar la inversión en nuevas escuelas y racionalizar el gasto escolar o eliminar
ayudas a estudiantes de renta
baja.
Y ajustes de izquierdas, como los
del Gobierno socialista de Rodrí-
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Bien, pues el plan de los conservadores británicos supone un ajuste de 81.000 millones de libras,
de las que un tercio son recortes
sociales, además aumenta en 2
puntos la presión fiscal hasta
alcanzar un 38,7% en el año
2013 y recorta la inversión pública en más de un 20%. En el caso
de España los ajustes representan
solo el 1,5% del monto total del
gasto social, que seguirá siendo la
principal partida del presupuesto
de 2011.
Tras salir de su letargo, con la clara apuesta de aplicar en España
un duro ajuste sobre las políticas
sociales a semejanza del que impulsa Cameron en el Reino Unido,
ha seguido desvelando en cuantos
foros ha participado sus intenciones en caso de llegar al Gobierno
y que incluyen medidas encaminadas a desmontar el actual Estado de Bienestar, como impulsar
privatizaciones en la gestión de la
Sanidad o la Educación y reducir
a la mínima expresión el papel de
lo público y que desaparezca como herramienta para acortar desigualdades.
Además ha desvelado su intención
de suprimir avances y derechos de
ciudadanía, alcanzados en los últimos años por el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, como el
matrimonio homosexual, la Ley de
Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo o las medidas a favor de la Igualdad.
Más de uno en el PP cree que
Rajoy “debería haber seguido en
cama” porque ha contado “más
de lo debido”. Prueba de que en
su propio partido Rajoy encendió
las alarmas, es que la plana mayor
del Partido Popular ha tenido que
salir para descartar que quiera
copiar el modelo de Cameron.

Sanidad, la Enseñanza pública, la
Dependencia o determinados
transportes.
Rajoy se ha lamentado, además,
que el Estado tenga que destinar
grandes cantidades de dinero a
sufragar los intereses de la deuda
pública y el seguro de desempleo,
pero no ha dicho qué haría él.
En otra vuelta de tuerca ha planteado un proceso de racionalización de las competencias de las
que son ahora titulares las Comunidades Autónomas e incluso los
Ayuntamientos. Unas competencias que estas entidades han ido
asumiendo, tanto a instancias de
Gobiernos del PP como del PSOE,
y que ha demostrado sobradamente sus beneficios en más de 30
años de democracia.
También ha abogado por un recor-
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guez Zapatero que mantienen las
políticas sociales y el Estado de
Bienestar; en vez de desprenderse
de medio millón de funcionarios,
hace un reparto solidario del
esfuerzo (con la reducción del 5%
en el salario de estos trabajadores
fijos) o afronta reformas encaminadas a reforzar el Estado de
Bienestar ahora y para el futuro.
En sintonía con el primer modelo
están los ajustes que propugna el
Tea Party estadounidense o Mariano Rajoy en España, de marcado
carácter antisocial y que con el
pretexto de la crisis y de la necesidad de llevar a cabo una gestión
seria, “más eficaz” y “productiva”
nos llevaría, a privatizaciones en
los Servicios Sociales como la

te drástico del Estado central,
autonómico y local, así como de
las empresas públicas cuyo número considera “disparatado” y
“estremecedor”.

Del “España se rompe” al
“España se hunde”
No hay ninguna duda de que el
Partido Popular está calcando la
estrategia de demagogia masiva
de la legislatura anterior. Entonces
eran Zaplana y Acebes y el “España se rompe”, hoy son María
Dolores de Cospedal y Soraya
Sáenz de Santamaría, junto con el
propio Rajoy, quienes quieren
imponer el “España se hunde”.
Sólo hay que remitirse a las pruebas para constatar que tenemos la

oposición más irresponsable del
mundo. Ningún país merece una
oposición como la nuestra que
niega sistemáticamente el apoyo a
las medidas del Gobierno contra la
crisis, cuando apoyan medidas similares adoptadas en otros países.
Así, al Partido Popular le parece
bien el rescate de la Unión Europea a Irlanda y apoya los recortes
adoptados en ese país y Portugal.
Recortes que prevén subidas de
impuestos, reducción del gasto
público, recorte de pensiones y
sueldos de funcionarios. Allí les
parece lo correcto, aquí niegan lo
que sea.
Por tanto mientras el resto de países aprueban sus ajustes del déficit con la lealtad y el apoyo de sus
oposiciones, véase Portugal por
poner un ejemplo, en España el
Gobierno socialista lo tiene que
hacer sólo. Los españoles, en las
elecciones de 2012, no olvidaran
a aquellos que en circunstancias y
en momentos históricos como el
que estamos viviendo, han estado
más a lo suyo que al interés general.
El Partido Popular atacó a España
a costa del rescate financiero de
Grecia y ahora ataca a España a
costa del rescate de Irlanda, con
el único fin de desgastar al Gobierno para llegar a la Moncloa.
La realidad es, y no nos cansaremos de repetirlo, que han sido gobiernos liberales los que han llevado a Grecia e Irlanda a tener que
ser rescatados. En Grecia fue el
conservador, Costas Caramanlis,
quien gestionó la corrupción y el
desastre financiero de aquel país
durante 6 años hasta la llegada
del socialista Papandreu, por
mayoría absoluta, al Gobierno en
2009. En Irlanda, el gobierno
liberal de Brian Cowen, es quien
ha llevado al país a esta situación.
Pero tanto Mariano Rajoy como su
partido, han alabado, en más de
una ocasión, la política económica
de Irlanda, “el tigre celta”, poniéndola como ejemplo. En el año
2007, en el diario Negocio, Rajoy
aseguraba que los países que
“más están creciendo” y lo estaban haciendo “de una manera
más sana” eran “Irlanda, Dinamarca, Suecia e incluso países
pequeños como Eslovenia”. La
razón de su éxito, sostenía, se basaba en que estaban “aplicando
recetas liberales”.
La misma idea la repetía, el pasado 25 de junio en el Faro de Vigo.
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Es posible “avanzar mucho”,
subrayaba, “con una apuesta fuerte por el control del gasto público,
por la formación y por las reformas”. Recordaba que las economías que más estaban tirando de
Europa eran precisamente las de
“Irlanda y Reino Unido”, y no las
de Francia o Alemania, “que se
han anquilosado”. La hipocresía
del Partido Popular y su líder no
tiene parangón.
La misma idea la repetía, el pasado 25 de junio en el Faro de Vigo.
Es posible “avanzar mucho”, subrayaba, “con una apuesta fuerte
por el control del gasto público,
por la formación y por las reformas”. Recordaba que las economías que más estaban tirando de
Europa eran precisamente las de
“Irlanda y Reino Unido”, y no las
de Francia o Alemania, “que se
han anquilosado”. La hipocresía
del Partido Popular y su líder no
tiene parangón.
Por su parte la “lideresa” y presidenta de la Comunidad de Madrid, Doña Esperanza Aguirre, que
todos los días nos da lecciones de
casi todo a todos, en un artículo
publicado en El País el 1 de agosto de 2006, en plena borrachera
financiera, ponía a Irlanda como
ejemplo y decía: “Hace sólo 25
años, era uno de los países más
pobres de la UE. Hoy, en 2006, es
el más rico tras Luxemburgo.
Hasta el punto de que Irlanda,
que desde el siglo XIX siempre
había sido un país de emigrantes,
se ha convertido en un país de
acogida de inmigrantes. Y este
milagro económico tuvo su origen
en políticas liberales. Es decir, en
las bajadas de impuestos, en los
recortes del gasto público, en el
equilibrio presupuestario, en la
liberalización de la economía y en
la apertura a las inversiones
extranjeras y al comercio internacional”.
Habría que recordarle a la lideresa
madrileña y a todos los señores
del Partido Popular que este país
hace treinta años tenía una renta
per cápita de 4.000 dólares y
actualmente supera los 34.000.
De esos treinta años el PSOE ha
gobernado 22, algo habrán hecho
los socialistas, ¿No?
En definitiva, mientras el Gobierno socialista presenta propuestas
y se mantiene firme en su programa de reformas para combatir la
crisis económica, Mariano Rajoy,
aparte del mencionado recorte del
estado del Bienestar que ha desvelado en la entrevista con El País,
su única y machacona propuesta,
desde que perdió los comicios en
2004, viene siendo pedir el adelanto de las elecciones generales.
E. S.
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El modelo económico del PP:
Gallardón
DAVID LUCAS
Portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid

uando el actual Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, accedió por primera vez a la Alcaldía, en el
año 2003, la ciudad contaba con la no despreciable cifra
de endeudamiento de 1.440 millones de euros. Pasados
siete años la cifra se ha multiplicado por 5, ascendiendo
en la actualidad a 7.145 millones de euros, lo que supone el 24% de la deuda de todos los ayuntamientos españoles. Como dato comparativo Barcelona, con la mitad de
población, tiene a junio de este año 490 millones de
euros, 14,5 veces menos. Además hoy los madrileños
pagan el doble de impuestos municipales que en 2003 y
reciben una prestación de servicios deficiente y, en
muchos casos, alejada de las necesidades reales de la
capital de España.
Si tuviéramos que hacer una valoración de estos años de
gobierno de Gallardón en Madrid deberíamos decir que
peor no se puede hacer. La deuda genera unos intereses
descomunales que lastra la tesorería municipal y que sin
duda es una de las principales artífices para que los proveedores del Ayuntamiento no cobren regularmente y se
haya situado el retraso en los pagos, por la falta de liquidez, en 12 meses, tal y como ha reconocido el concejal de
Hacienda, Juan Bravo. Esto hace que muchas de estas
empresas subcontratadas tengan dificultad para prestar el
servicio e incluso hayan anunciado que posiblemente no
puedan pagar las nóminas a sus trabajadores.
Si comparamos la deuda de Madrid con el resto de los
grandes ayuntamientos españoles vemos como los ciudadanos de Madrid deben 2.194 euros per capita, los de
Barcelona 490, los de valencia 1.059, los de Zaragoza
1.127, los de Málaga 1.253 y los de Sevilla 738 euros.
Hoy este endeudamiento se sitúa en más del 160% de los
ingresos corrientes del presupuesto municipal anual. Una
cifra a todas luces insostenible desde el punto de vista
económico y muy alejada de lo permitido por la Ley de
Haciendas Locales.
Y mientras esto ocurría, paralelamente se incrementaba el
IBI un 200 por cien, los vados un 300 por cien, se creaba una nueva Tasa de Basuras o la tributación en general
se duplicaba en la ciudad. Los impuestos y Tasas municipales han aumentado de media un 110% desde que
Gallardón es Alcalde.
Sin embargo esta enorme deuda y el aumento constante
de la presión fiscal municipal no ha venido acompañada
de una mejor prestación de servicios esenciales. Durante
estos años hemos visto como se reduce la ayuda a domicilio a los mayores, se eliminan programas de intermediación cultural, se reducen las ayudas sociales y las partidas
de empleo cuando hay el doble de desempleados y estamos en una dura crisis, se eliminan las subvenciones de
cooperación al desarrollo, se abandona a los distritos no
invirtiéndose en ellos, se limpia mal o no se mantiene en
condiciones la ciudad, entre otras muchas cosas. Son
ejemplos que demuestran que la prioridad del equipo de
gobierno no han sido los ciudadanos, no ha sido una prestación se servicios óptima a los madrileños.
Y si no se cubren los servicios básicos ¿dónde se gastan
los recursos?. La respuesta la tenemos que buscar en los
intereses de la deuda, en el despilfarro y en la falta de eficiencia en el gasto. Como ejemplos de despilfarro sirvan
los 509 millones de euros que se llevan gastados en el
Palacio de Cibeles, los más de 50 millones de euros al año
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que se gastan en alquileres en zonas caras de Madrid
cuando muchos edificios municipales están vacíos o la
denominada red 6000 (1.500 cargos de confianza que
cobran una media de 6.000 euros mensuales). De la falta
de eficiencia en el gasto sirvan como ejemplos que la Caja
Mágica (pista polideportiva cubierta) costó 100 millones
de euros más de lo previsto, que la M-30 tuvo un desvío
de 1.500 millones o que la falta de control es una máxima en la contratación municipal.
Así podemos decir que Gallardón es el peor gestor de las
administraciones públicas españolas habiendo tenido que
ser intervenido y tutelado desde hace 4 años por el
Ministerio de Economía y Hacienda por su nefasta gestión
económica. No es verdad que la caótica situación económica a la que ha conducido al Ayuntamiento sea como
consecuencia de la crisis. La realidad nos muestra que
viene arrastrada durante más de siete años y el único

19

culpable es Gallardón.
De esta manera me atrevo a afirmar que Gallardón debe
ser el prototipo del modelo de gestión que Rajoy quiere
implantar en España: más déficit, más deuda, más impuestos, menos servicios públicos, menos política social,
despilfarro constante y descontrol de las cuentas públicas.
Gallardón genera una situación económica insostenible,
lleva al Ayuntamiento a un callejón con una difícil salida,
luego culpa a los demás de su negligencia e intenta
esconderse detrás de los situación general de los Ayuntamientos.
Así, y ante este cúmulo de despropósitos y del incumplimiento constante de todo a lo que se había comprometido
Gallardón, el Presidente del Gobierno ha tenido una actuación ejemplar ante la petición de más endeudamiento. No
puede haber un trato especial para Gallardón, no se puede
ir contra la ley porque Gallardón lo pida. La ley es igual
para todos los Ayuntamientos. Discriminatorio hubiera sido
tratar a Gallardón de manera diferente al resto de Alcaldes
de los Ayuntamientos españoles. El gobierno de España ha
sido responsable y permite lo que esta dentro de los márgenes de la legislación vigente. No puede haber excepciones y menos con el que no gestiona bien, no hace los
deberes y no administra correctamente los recursos
públicos.
Lo que debe hacer Gallardón es dejar de ser un manirroto
y no ir de victima. Debe acabar con los 1.500 altos cargos
de confianza innecesarios, con los alquileres millonarios o
con el pozo sin fondo en el que se ha convertido el Palacio
de Cibeles, entre otras muchas cosas. Debe elaborar un
Plan económico creíble y factible que se fundamente en la
austeridad, en la eliminación del despilfarro y en el saneamiento progresivo de las cuentas públicas.
Gallardón es el único culpable de la situación generada (él
ha contraído esta descomunal deuda) y lo más preocupante es que parece que no quiere o no sabe como reconducir ni la deuda ni la penosa situación económica del
municipio. Lo único que hace es ingeniería financiera,
cambalaches presupuestarios como la venta de Mercamadrid a si mismo y aplaza las reformas estructurales necesarias en la Capital de España.
Este es el modelo del PP. Ante datos tan contundentes,
Rajoy calla porque sabe que no puede engañar a nadie. Su
modelo es caótico, genera déficit, deuda descomunal,
sube los impuestos y reduce prestaciones sociales básicas.
Basta ya de mentiras y de querer engañar a los ciudadanos españoles.
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Todos los caminos de Gürtel
conducen al PP
El levantamiento del secreto de la última parte del sumario confirma que la corrupción campaba a sus anchas, y a todos los
niveles, en el partido de Mariano Rajoy.
Qué tristeza tuvo que invadir al
president valenciano, Francisco
Camps, al escuchar a su “más que
amigo” Juan Luis de la Rua (todavía Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana) renegar de su amistad
a los cuatro vientos. Atrás han
quedado esos momentos en los
que Camps presumía de su relación especial con el magistrado,
mientras éste presidía el Tribunal
que juzga al dirigente popular por
cohecho pasivo impropio por el
famoso tema de los trajes vinculado a la trama Gürtel. Resulta que,
a punto de abandonar su cargo en
el TSJCV, De la Rua afirma ahora
que la causa contra Francisco
Camps fue “una más” y que su
relación con el dirigente del PP
era meramente “institucional” y
no de “amistad íntima”. Vamos,
que no se había tomado con el
presidente de la Comunidad Valenciana “ni una cerveza”.
Todo indica que, a medida que el
lío gürteliano se enreda más y más
con el levantamiento del secreto
de la última parte del sumario,
todos quieren alejarse lo máximo
posible de los implicados y no tienen reparos en dejarlos solos ante
los leones, o mejor dicho, ante los
jueces. Y es que, muy a pesar del
Partido Popular, la verdad termina
siempre saliendo a la luz y los
nuevos documentos que se han
hecho públicos en los últimos días
están dejando al descubierto las
más oscuras cloacas de los populares.
Porque no debe ser plato de gusto
para Rajoy y compañía que la ciudadanía tenga cada vez más elementos de sospecha sobre la relación de la red corrupta con el
Partido Popular y que se sepa, por
ejemplo, que las investigaciones
señalen a un grupo de políticos
del PP como sobornados habituales por la red Gürtel.
Se trata de un informe de la Oficina Antifraude de Hacienda que
cifra en 27 millones de euros las
comisiones cobradas por la red
para lograr contratos entre 1999 y
2007, y en 12,3 millones de
euros los sobornos que pagaron en
ese mismo periodo, entre otros al
ex tesorero del PP, Luis Bárcenas;
al ex diputado, Jesús Merino; al ex

eurodiputado Gerardo Galeote; a
los alcaldes Arturo González Panero, Guillermo Ortega, Ginés Rodríguez y Jesús Sepúlveda; al ex consejero y diputado autonómico
Alberto López Viejo y a sus compañeros de escaño Alfonso Bosch
y Benjamín Martín Vasco. Todo un
ejemplo de honradez política al
estilo pepero.
Ese mismo informe, incorporado
al sumario, vincula las elecciones
municipales y autonómicas de
2007 con “significativas entregas
de dinero” a la caja “B” de las
empresas del grupo de Correa.
Así, en 2007 la trama captó 5,3
millones en comisiones ilegales y
más de un tercio de ese total, 1,9
millones, llegaron a sus arcas
durante el mes de mayo (el mes
de los comicios) a través de 5
entregas. La más importante fue
de 1.050.000 euros, el 22 de
mayo.
Las otras 4 entregas de dinero a la
trama en mayo de 2007, aparecen
ligadas a la Comunidad Valenciana, el núcleo fundamental en el
que operaba la trama Gürtel. De
hecho, y según el informe, la mayoría de las entregas que provenían de Valencia en 2007 tienen su
origen “previsiblemente” en cantidades cobradas por Orange Market al PP de la Comunidad Valenciana por servicios relacionados
con la campaña electoral. Además,
el informe apunta que personas
con responsabilidad gerencial o de
gobierno en corporaciones locales
“parecen actuar en absoluta sintonía, colaboración, o coordinación”
con el grupo de Paco Correa.
Uno de los datos más importantes
de este informe de Hacienda es la
existencia de una entrega de un
millón de euros, por parte de la
trama, el 18 de diciembre de
2002 y que tuvo varios beneficiarios, uno de ellos, receptor de
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420.00 euros, figura en los archivos de la red mafiosa como “PP
VLC”. Ya en su día Baltasar Garzón, primer instructor del caso,
señalaba que ese dinero había ido
a parar al PP valenciano, algo que
confirma el informe de Hacienda
cuando dice que “en algún caso
los beneficiarios son agrupaciones
políticas o asociaciones de esta
índole”.
Tampoco ha debido sentar muy
bien en Génova 13 que se conozca que la Policía Nacional encontró una caja metálica con el rótulo
“Congreso Nacional del PP” y
otras con los títulos “Campaña
elecciones municipales, autonómicas y generales PP años 2003,
2004”, “Extractos PP”, “1996
Elecciones generales”, o “1993
Brasil-PP”, entre los archivos
almacenados en una nave industrial en Alcorcón (Madrid), donde
se hallaron documentos de la
trama Gürtel.

El papel de Bárcenas, Merino,
Galeote y Sepúlveda
Aunque Esteban González Pons se
empeñe en decir que la última
parte del sumario de Gürtel no
aporta “ninguna cosa que no se
haya dicho en los últimos dos
años”, lo cierto es que tenemos en
las manos datos, fechas, nombres
e informes que demuestran que la
corrupción campaba a sus anchas
en el PP, en todos sus estratos y a
todos los niveles.
Por si el informe de Hacienda
antes referido no fuera suficientemente escandaloso, que lo es, hay
otro informe policial de julio de
2010 que va más allá y que considera que Bárcenas, junto con
otros tres ex miembros de la ejecutiva del PP -Merino, Galeote y
Sepúlveda- no sólo hacían supuestamente trabajos para la trama,
sino que formaban parte de ella al
máximo nivel. Sobre ellos dice la
Policía que su “objetivo no era sólo obtener un beneficio vía comisión por las gestiones realizadas
para la adjudicación de los proyectos, sino participar también en
el propio proyecto económico mediante una participación en el
capital de la sociedad que lo iba a
desarrollar, con el fin de obtener
un lucro a través de los beneficios
repartidos por la misma”.
Según la Policía, estos 4 ex dirigentes del PP operaban, junto a
Correa y Pablo Crespo (número
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Esperanza Aguirre junto a Mariano Rajoy.

tres de la trama), a través de la
sociedad Spinaker 2000 S.L, que
se convirtió en un auténtico lobby
de presión a la caza de subvenciones, adjudicaciones públicas y
todo tipo de actividades para influir en políticos del PP. Así ocurrió, por ejemplo, en la campaña
de las elecciones generales de
2004 y en la de las municipales y
autonómicas de 2003, en las que
estos ex dirigentes populares contrataron con empresas de la trama
y después se repartieron con
Correa los beneficios. Un auténtico saqueo de una parte de los fondos públicos para la financiación
electoral del Partido Popular.
Según el informe de la Policía, el
mecanismo de actuación en las
elecciones de 2004 fue muy complejo: el PP adjudicó a la trama los
trabajos de la campaña y el grupo
de Correa, a su vez, subcontrataba
con una multinacional prestigiosa.
Después de un ir y venir de empresa en empresa, el resultado era
que los beneficios se repartían a
partes iguales entre los cuatro dirigentes del PP mencionados anteriormente, Correa y un enigmático
PAC, que está sin identificar.

“Conseguidores” ante los
Ministerios de Aznar
Queda claro pues, que una de las
“especialidades” de la red Gürtel
era lograr subvenciones, autorizaciones o contratos públicos, gracias a sus contactos con políticos

del PP. Sabíamos que este sistema funcionó en CCAA y Ayuntamientos gobernados por los populares, pero lo que desconocíamos
hasta ahora es que los tentáculos
de la red también se extendieron
al Gobierno central, en concreto, a
dos Ministerios, al menos, del Ejecutivo de José María Aznar.
Los papeles de la investigación
detallan cómo la red de Correa se
asoció al Grupo Ros Roca, especializado en residuos, a pesar de
que lo máximo que sabían sobre el
tema era reciclar la basura en las
bolsas amarillas. Sin embargo,
Correa se convirtió en un auténtico “conseguidor” para este grupo
ante el Ministerio de Economía
(que controlaba los créditos FAD,
con los que Ros Roca pretendía
construir plantas de tratamiento
de residuos en República Dominicana o Mozambique) y ante el
Ministerio de Medio Ambiente
(para conseguir contratos de suministro de contenedores destinados
a la recogida selectiva de papel y
cartón). Gestiones políticas que
demuestran algunos documentos,
en los que aparece el nombre de
Francisco Utrera Mora, Secretario
General de Comercio Exterior del
Ministerio de Economía entre
2000 y 2003, y, por tanto, responsable de los FAD. La siguiente
conversación entre representantes
de Ros Roca y de la trama Gürtel
no tiene desperdicio: “República
Dominicana. Las gestiones reali-
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zadas ante el FAD han tenido su
efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M de
USD”. Efectivamente, el crédito
se concedió el 25 de julio de
2002 y Ros Roca se llevó el concurso. Como dirían algunos, blanco y en botella.

Conexión Suiza-Monaco-EEUU
Parece que España se les quedó
pequeña a los corruptos de Gürtel
para ocultar su dinero. Uno de los
documentos más relevantes y
reveladores, cuya existencia se
desconocía hasta ahora, es un
Informe de la Unidad Central de
Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) de la policía que asegura
que, Luis Bárcenas, ocultaba en
una cuenta bancaria de Suiza fondos procedentes de la red mafiosa. Al parecer, Bárcenas solicitó el
pasado 12 de febrero una tarjeta
bancaria con un límite mensual de
25.000 euros para disponer de los
fondos existentes en esa cuenta
“con el fin de trasvasar dichos
capitales a otro lugar y de esta
forma dificultar la investigación
sobre su patrimonio”. Una solicitud que, afortunadamente, le fue
denegada por la entidad suiza al
comprobar que estaba siendo investigado en España por haber
recibido, presuntamente, más de
un millón de euros por mediar en
la adjudicación de contratos a empresas de la trama Gürtel.
Y es que, según parece, Suiza era
uno de los países preferidos por
los gürtelianos. De hecho, la Fiscalía Suiza investiga desde marzo
de 2009 al ex secretario de organización del PP gallego, Pablo
Crespo, en relación con un delito
de blanqueo de capitales relacionado con empresas que actúan en
nombre de sociedades pertenecientes a Francisco Correa. El Ministerio Público suizo reclama a
las autoridades españolas que
ofrezcan todas las informaciones o
documentos que permitan establecer un vínculo entre el dinero
depositado en las cuentas mencionadas y las actividades criminales
que se le imputan a Crespo en
España.
El propio Pablo Crespo y Correa,
desde la cárcel, se pusieron en
contacto con un bufete de abogados con sede de Ginebra para
lograr sacar el dinero que tenían
bloqueado en este país, como se
desprende de la intervención de
sus comunicaciones en la prisión
madrileña de Soto del Real. Sólo
Correa poseía 17 millones en
cuentas suizas y el país helvético
tiene bloqueados un total de 21
millones de euros.
A estas cantidades de Suiza hay
que añadir otras en Mónaco, cuyo

Gobierno bloqueó el pasado mes
de julio una cuenta directamente
vinculada a Francisco Correa. La
cuenta, con un saldo de más de 4
millones de euros, era la única
que la red mantenía abierta en el
Principado, puesto que Correa
había vaciado otros dos depósitos
en este país nada más estallar el
caso en 2009. Los datos apuntan
a que estas cuentas, que también
podía manejar Pablo Crespo, se
utilizaban como buzón de cobros
de la trama.
También EEUU mantiene abierta
desde hace meses una investigación paralela sobre las actividades
de la trama Gürtel en este país,
según avanzó el diario “Público”.
Esa investigación se centra por
ahora en un testaferro de Correa
(de nacionalidad estadounidense)
que habría sido una figura clave
en el lavado de dinero captado en
España por la trama, mediante el
cobro de sobornos y la adjudicación de contratos amañados. La
Fiscalía de Florida es quien dirige
las pesquisas, puesto que Miami
fue el escenario clave de las operaciones de la red Gürtel en
EEUU.
La internacionalización del asunto
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de los gürtelianos desde la cárcel
era que su dinero permaneciera a
buen recaudo. Sin embargo, el
sumario ha revelado también que
Correa tenía otras “ocupaciones”
entre rejas, puesto que diseñó
toda una estrategia para tratar de
influir en los órganos judiciales
encargados del caso y dio órdenes
para que se controlaran las comisiones rogatorias internacionales
que se acordaran para proteger
sus intereses. Los informes policiales recogidos ponen en evidencia la forma de actuar de Correa:
trata de controlar a los testigos
que pueden declarar en su contra;
da instrucciones para que los trabajadores de sus empresas coordinen sus declaraciones con las de
los imputados en la causa, intenta
desmontar las pruebas obtenidas
en los registros….y todo ello tumbado en su celda de Soto del Real.

Más sobre la visita del Papa
y una “R” misteriosa
Mucho se ha hablado ya sobre los
beneficios que la Gürtel sacó de la
visita del Papa a Valencia en
2006. Sin embargo, el último
informe policial incorporado al
sumario revela datos precisos y

Francisco Camps durante un acto con Ana Mato.

Gürtel es evidente. Junto a EEUU,
otras dos grandes columnas sujetaban la red de blanqueo de dinero. La primera tenía su epicentro
en el paraíso fiscal de las islas
Nevis y la segunda estaba ubicada
en las antillas holandesas y en los
Países Bajos. En total más de 12
millones de euros introducidos en
España después de haber sido
blanqueados en distintos paraísos
fiscales y que los integrantes de la
trama invertían en casas de lujo
en Ibiza, o en yates amarrados en
Sotogrande, por poner un ejemplo.
Como venimos viendo, una de las
grandes preocupaciones del “capo”

demoledores sobre estos “apaños”. La policía detalla que la red
Gürtel amañó con el PP valenciano el concurso de la visita de
Benedicto XVI inflando al doble el
precio de contratación de la instalación de los equipos de imagen y
sonorización y repartiéndose una
comisión de tres millones de
euros: 1,4 millones para el cabecilla Francisco Correa; 630.000
euros para su lugarteniente Pablo
Crespo; 500.000 euros para el
jefe de la red mafiosa en Valencia,
Álvaro Pérez “El Bigotes”; otros
500.000 para Pedro García, ex
director general de Canal 9 y, por

BÁRCENAS
OCULTABA
UNA CUENTA
EN SUIZA

EN MADRID
LA TRAMA
CAMPABA A
SUS ANCHAS

último, 300.000 euros para una
quinta persona que responde a la
inicial de “R” y que está sin identificar. ¿Acaso la misteriosa “R”
oculta a Ricardo Costa?, ¿será la
inicial de Ripoll?, ¿nos lleva hasta Rita Barberá?, ¿o tenemos que
mirar más arriba dentro de la jerarquía del partido?....
Muchas incógnitas, pero una realidad tangible, que no es otra que la
“pastuqui importante”, como diría
Correa, que los susodichos empezaron a gastar a espuertas. De
hecho, el líder de la trama invirtió
parte de ese dinero en reformas en
sus casas de Ibiza y Marbella, “El
Bigotes” compró joyas y regalos,
(de esos con los que agasajaba a
dirigentes de la Administración
valenciana) y se pagó inmuebles y
viajes. En el caso del ex director
de Canal 9 no dudó en destinar
parte de su “botín” a comprar un
Volvo de alta gama a su mujer por
valor de más 50.000 euros. Lujos
cotidianos para ellos, pero inalcanzables para cualquier persona
honrada que vive de su trabajo.
El “Guión CAM”
Valencia… y Madrid. No podemos
olvidar que la Comunidad presidida por Esperanza Aguirre es otra
de las regiones en las que operaba
“como Pedro por su casa” la
trama Gürtel. Las nuevas revelaciones del sumario tienen un nombre propio, el del ex consejero de
Deportes del Gobierno madrileño,
Alberto López Viejo, quien, según
la Policía, fue el encargado de
diseñar el denominado “Guión
CAM” en el que se daban las pautas de actuación a las distintas
consejerías para la contratación
con empresas vinculadas con la
red corrupta.
En este negociado también estaban implicados, junto a López
Viejo, el ex viceconsejero de inmigración, Carlos Clemente, y el ex
asesor técnico, Pedro Rodríguez
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Pendas. Su control sobre el proceso era tal que indicaban de qué
manera se tenían que solicitar los
servicios, la forma en la que se
tenían que emitir las facturas, a
quién había que facturar el acto y
por qué importe, o si había que
modificar el concepto de la factura, teniendo en cuenta que las
cantidades tenían que ser siempre
inferiores a 12.000 euros para
eludir controles administrativos.
Del análisis de todos los documentos y contratos, la Policía extrae la conclusión de que las empresas de Correa, como Easy Concep, Good and Better o Diseño
Asimétrico, obtenían importantes
negocios con el Gobierno de Esperanza Aguirre. Para conseguirlo según el informe de la UDEF“había personas dentro de los entes público responsables de solicitar los eventos o actos concretos
que conocían esta operativa o modo de actuar de la organización,
además de coordinar con ellas la
forma en que debían prepararse
las posteriores facturas”. Y esas
personas no eran otras que Alberto
López Viejo y compañía.
Esclarecedora es, en este asunto,
una conversación contenida en el
sumario entre Francisco Correa y
Pablo Crespo, en la que el cabecilla de la trama se refiere a López
Viejo como “el muñidor de toda la
operativa” y Crespo afirma lo siguiente: “cada acto que hacíamos
de la Comunidad de Madrid se llevaba una pasta Alberto” “Él decía:
ahora es un acto de Sanidad, que
cuesta 80.000 euros y facturáis
11.900 IVA incluido a fulanito, a
través de una empresa, otros
11.900 y pico….”. En definitiva,
un negocio muy bien montado
para el enriquecimiento de los que
eran por entonces consejeros de
Esperanza Aguirre y servidores públicos de los madrileños.
Esto es sólo un resumen, pero
podríamos seguir rellenando páginas y páginas con datos que dejan
en evidencia delitos, falta de ética, y auténtica desvergüenza por
parte de políticos del PP, algunos
de ellos muy cercanos a la cúpula
del partido. Si malo es ser corrupto, peor aún es consentir la corrupción, que es lo que lamentablemente sigue haciendo el señor
Rajoy. Hemos perdido ya la esperanza de que el líder de los populares dé un golpe sobre la mesa y
radique, de una vez, cualquier
sombra de corrupción entre sus
correligionarios.
A nuestros políticos sólo les queda
seguir denunciando, y a los ciudadanos confiar en que los tribunales hagan su trabajo con los delincuentes.
Marisa Sancho
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Día Internacional contra la Violencia de Género

Ni una agresión más
sin denuncia
Bajo este lema, el Partido
Socialista Obrero Español celebraba, el 26 de noviembre pasado, en su sede de la madrileña

calle Ferraz, la conmemoración
del Día Internacional contra la
Violencia de Género. El acto,
contó con las intervenciones de

La igualdad,
una prioridad
para el Gobierno
Un día después de conmemorarse el Día Internacional contra
la Violencia de Género, el
Consejo de Ministros aprobaba,
el viernes de 26 de noviembre,
un paquete de reformas legislativas que van a permitir luchar
de manera más eficaz contra
esta lacra social. Transcurridos
más de cinco años desde la
entrada en vigor de la Ley
Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la
Violencia de Género -la primera
Ley que acometió, en 2004, el
Gobierno
de
Rodríguez

Zapatero-, resulta necesario
seguir avanzando en la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia de género y profundizar en la defensa y
protección de las víctimas.
El acuerdo aprobado por el
Gobierno atiende a las iniciativas parlamentarias aprobadas
en este ámbito: el informe de la
Subcomisión para el estudio y
funcionamiento de la Ley integral y la moción aprobada por el
Pleno del Congreso el pasado 7
de septiembre.
El Gobierno socialista considera

la ministra de Sanidad, Política
Social e Igualdad, Leire Pajín,
de la responsable federal de la
Secretaría de Igualdad, Soledad

prioritario avanzar en la protección de los menores que se
encuentran expuestos a la violencia de género y sufren sus
consecuencias de manera directa o indirecta. De esta forma, el
Ejecutivo ha dado el primer
paso para introducir las reformas oportunas en el Código Civil
para que se impida la posibilidad de atribuir la guarda y custodia individual al progenitor
que esté incurso en un proceso
penal por violencia de género.
La reforma regulará la actuación
de los jueces de lo civil en los
procesos de separación, nulidad
y divorcio. Se trata de reforzar la
protección de los menores, ya
que nadie puede negar que un
menor sufre las consecuencias
de la violencia de género. La
única manera de protegerlo es
que no vive en ese contexto de

Cabezón, de la secretaria de
Estado de Igualdad, Bibiana
Aído, de la directora del Instituto de la Mujer, Laura Seara y
de la alcaldesa de Osuna
(Sevilla), Rosario Aguilar.
En su intervención, Leire Pajín,
en referencia a las medidas,
aprobadas ese mismo día por el
Gobierno, y que su departamento pondrá en marcha para seguir luchando contra la violencia
de género, aseguró que “hoy una
vez más, el Gobierno que preside Zapatero ha vuelto ha demostrar que la igualdad es una prio-

violencia.
La reforma del Código Civil de
ningún modo significa que
aquellos hombres simplemente
denunciados por presuntos delitos de violencia de género pierdan la guarda y custodia de sus
hijos. Se tratará sólo de aquellos
que ya se encuentren incursos
en un proceso penal por delito
relacionado con la violencia de
género.
El objetivo de la reforma, además del de avanzar en la protección de los menores, es el de
evitar que mujeres maltratadas
sean presionadas con el tema
de la custodia de los menores.
Se busca que ninguna mujer
tema iniciar un proceso de
divorcio ante la amenaza de perder la custodia de sus hijos.
Por otra parte, para garantizar
los derechos de las mujeres víc-
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ridad” así como que “la lucha
contra la violencia de género es
una constante en nuestra gestión política”. La ministra subrayó que ha puesto encima de la
mesa “una propuesta integral
con algunos de los problemas
que organizaciones de mujeres y
expertos habían detectado”.
Leire Pajín explicó que, entre
otras medidas, se ha decidido
“que una mujer víctima de violencia de género pueda cobrar
una pensión no contributiva a
pesar de cobrar una prestación
como víctima; mejorar las prestaciones de viudedad y orfandad
y que se acabe con algo tan
indigno como que los agresores
puedan quedarse con el patrimonio de las víctimas”.
La ministra invitó a quienes
tachan estas medidas de “ocurrencia” a que “las estudien con
rigor y que nos acompañen en el
debate, porque los hombres y
mujeres que hacemos este
debate solemos ser muy rigurosos y rigurosas y nos gusta hacer
las cosas sobre realidades objetivas intentando buscar la mejor
solución con las leyes en la
mano”. “Estamos convencidas
de que el paso que hemos dado
es un paso firme que va a intentar proteger a más mujeres”,
añadió Pajín, quién también
destacó que “la realidad dura y
difícil puede erradicarse si
somos capaces entre todos y
todas de convencer a las mujeres de que denuncien. Tenemos
que lanzar un mensaje a las
mujeres para decirles que no
están solas”.

timas y proporcionarles recursos
económicos, las ayudas económicas de la Ley integral no computarán para reconocer el derecho a las pensiones no contributivas. Esta medida pretende que
si una mujer cumple todos los
requisitos para cobrar una pensión no contributiva y como consecuencia de percibir una ayuda
por ser víctima de la violencia
de género se excede del mínimo
de
ingresos
requeridos
(4.755,80 euros anuales), ésta
ayuda no computará a efectos
del derecho al cobro de esa pensión, ni a efectos de calcular la
cuantía de la misma.
Otros de los acuerdos del
Consejo de Ministros, en materia de violencia de género, han
sido la elaboración de un protocolo para la atención de las
mujeres españolas, víctimas de
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LAS
MUJERES
NO ESTÁN
SOLAS

SACAR
DEL ÁMBITO
PRIVADO LA
VIOLENCIA
MACHISTA

Un largo y difícil camino
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Las cifras de mujeres asesinadas
por la violencia machista, 70
según los medios de comunicación, en lo que va de 2010 la violencia machista, “demuestran”
explicó la Secretaria de Igualdad
de la CEF, Soledad Cabezón,
“que el camino para la erradicación de la violencia de género no
es fácil sino largo y difícil, pero
que no debemos detenernos
hasta desterrar de nuestra sociedad la desigualdad, la cobardía
y el machismo que provoca la
violencia de género”.
Para Cabezón, “debemos sacar
definitivamente del ámbito de lo
privado la violencia de género y
elevarla a lo público”, porque
una sociedad democrática como
la nuestra “no puede consentir
tanto dolor, tanta crueldad, tanta inquina y tanta desigualdad”.

Por este motivo, la responsable
del PSOE de Igualdad hizo un
llamamiento “a la rebelión y
concienciación social” contra la
tiranía de la violencia de género.
Además se mostró convencida
de que nuestro país está preparado para proteger, cuidar, acoger y dotar a las mujeres y a sus
hijos e hijas que sufren maltrato
de toda la dignidad, de todo el
reconocimiento y la integración
social, de toda la ayuda que
necesiten, para reintegrarse a un
futuro tranquilo de paz y de
reconocimiento a su derecho a
la libertad como ciudadanas y
ciudadanos. “Podemos garantizarles un nuevo futuro, podemos
devolverles su dignidad, libertad
y derechos de ciudadanía”.
Durante el acto se proyectó el
audiovisual “8 Miradas a la Violencia de Género: la respuesta de
un pueblo ante la violencia de género”, que ha sido promovido desde el Ayuntamiento sevillano de
Osuna y patrocinado por la Diputación de Sevilla como una herramienta para la sensibilización
sobre la violencia de género.
La idea surgió tras ocurrir, en
esta localidad en 2006, un terrible caso de violencia machista
en el que fueron asesinadas una
madre y su hija que estaba
embarazada. Actualmente, este
documental, que ha recibido el
premio “28 de febrero” que
otorga el Consejo Asesor de TVE
en Andalucía, se emplea como
material docente en Institutos
de Secundaria y Asociaciones de
toda España.
E.S.

esta lacra social, residentes en
el extranjero; la ejecución de
protocolos de atención sanitaria
para mujeres en situación de
especial vulnerabilidad como
mujeres inmigrantes o con discapacidad, y la reforma, tam-

bién del Código Civil, para
impedir que los hombres condenados por delitos relacionados
con la violencia de género hereden el patrimonio de la víctima.
E.S.
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Paternidad y violencia de género
Miguel Lorente Acosta
Delegado del Gobierno para
la Violencia de Género

n juez decide que sacar a un hijo de 10
años en un encierro de San Fermín es
aceptable en el ejercicio de la paternidad
(febrero de 2008), otro adopta una decisión en
contra del juez natural para que el hijo no vuelva con la madre y pueda salir en una procesión
de Semana Santa (abril de 2010), otro retira la
guardia y custodia a una madre por los problemas surgidos en el régimen de visitas, en parte
provocados por el padre, y se la entrega a él,
condenado por violencia de género (septiembre
de 2009)… El problema no está en los
Juzgados, sino en la sociedad que entiende que
determinados valores y principios particulares
deben ser amparados por los Derechos que nos
hemos dado como ejes de la convivencia.
La paternidad ha sido entendida como el principio rector en la maduración y socialización de
los hijos y las hijas, una especie de raíl o de guía
necesaria para llegar al destino de ser hombre y,
si acaso mujer, porque lo importante es ser
hombre, lo de ser mujer se ve más como una
consecuencia en una cultura hecha a imagen y
semejanza de lo masculino. Sólo tenemos que
ver, en este caso en sentido positivo, como
nuestros grandes campeones del motor, sobre
cuatro y sobre dos ruedas, son hijos de padres
que desde muy pequeños los llevaron por todos
los lugares y los prepararon para que un día fuesen campeones, no unos campeones, sino campeones… y campeones del mundo, algo que no
hacen tantos padres con sus hijas y que, de
alguna manera, tampoco se facilita que lo
hagan las madres, a pesar de las grandes campeonas que también tenemos.
La concepción tradicional de la familia ha
entendido que el padre es necesario como elemento transmisor de una serie de principios y
valores armónicos con los de la sociedad, de ahí
que la función correctora ante las desviaciones
haya sido entendida como clave en la educación
de los hijos y de las hijas, sólo tenemos que
recordar lo que ahora nos parece inadmisible y
que hace tan sólo unos pocos años atrás era
defendido como parte de las funciones de los
padres.
Corregir lo que está mal es bueno, y como es
positivo para el menor, para la familia y para la
sociedad en la que se miran, recurrir a la violencia para conseguir ese resultado se justifica
en nombre del bien mayor que se pretende
alcanzar. Y si lo que debe ser rectificado no es
la conducta del menor, sino la actitud de la
madre, la corrección se hace aún más necesaria
porque la desviación de la mujer hace de ella
una mala madre y de la situación que se genera un mal modelo que afecta a la familia y a la
imagen del hombre como responsable de ella.
La violencia que sufren las madres en estas circunstancias impacta sobre sus hijos e hijas,
produce problemas en su salud, en su sociali-
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zación y en su rendimiento escolar que han de
ser abordados para la recuperación de estos
menores.
Afirmar que un maltratador puede ser un buen
padre significa que se acepta que dentro de la
paternidad se pueda ejercer violencia sobre los
hijos y las hijas.
Un maltratador nunca puede ser un buen padre.
Nunca. Pero el maltrato no es una condición,
sino una conducta y una decisión que algunos
hombres llevan a cabo, por lo que si deciden lo
contrario y se recuperan pueden ejercer una
paternidad responsable sin problema alguno.
Los hombres no pueden defender a los maltratadores para defenderse a sí mismos, lo mismo
que tampoco deben reivindicar la paternidad a
costa de lo que sea, es una trampa que ha tendido quien no tiene interés alguno en que los
hombres nos responsabilicemos de la paternidad de una forma distinta a la tradicional. La
igualdad no va contra los hombres, todo lo contrario, tenemos que reivindicarla y distanciarnos
de los violentos, ellos nos utilizan para ocultarse, por eso no quieren que nos alejemos de la
posiciones tradicionales.
Yo soy hombre y conozco a muchos hombres
que desarrollan su paternidad desde el afecto,
el cuidado y la responsabilidad, por eso no queremos que se diga que un maltratador es un
buen padre, pues lo que se dice con esa afirmación es que la paternidad es mala.
La legislación española contempla que durante
la franja horaria de mayor audiencia infantil no
se puedan emitir en TV determinados contenidos, que los menores no puedan ver determinadas películas, ni estar en ambientes en los que
la violencia forma parte de ellos, tampoco que
hagan de la violencia virtual de los juegos de
ordenador y consolas algo cercano y real, aunque todo ello sea por un periodo de tiempo
corto, y cuando un padre o una madre los maltrata, rápidamente le es retirada la guardia y
custodia de manera cautelar.
La violencia de género es violencia que afecta a
los menores, una violencia que se mantiene de
forma continuada en el ambiente y que se agrava en cada agresión. Se trata de una violencia
que conlleva un maltrato hacia los menores y
que perdura a lo largo de los días. Sin embargo
esa misma sociedad que limita los contenidos
de televisión y cine responde de manera crítica
ante una medida que busca que el menor tome
distancia de la violencia para facilitar su recuperación y evitar que pueda ser utilizado para
continuar con la violencia hacia la madre, y por
tanto hacia él también. Si el padre quiere volver
a tener la guardia y custodia lo tiene muy fácil,
sólo necesita abandonar la violencia.
Si alguien entiende que una medida de este
tipo es ir contra la paternidad significa que se
mantiene la idea de que el cinturón sigue formando parte de ella para meter a los hijos, a las
hijas y a la madre en cintura. Ni las palabras ni
la letra entran con sangre, sino con la paternidad y maternidad responsables que siempre
pasan por el cuidado y los afectos.
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Campaña para animar al voto
a más de dos millones de
electores extranjeros
El Partido Socialista Obrero
Español ha presentado, el pasado
15 de diciembre, una campaña
informativa para animar al voto a
más de dos millones de electores
extranjeros residentes en nuestro
país que tienen derecho al voto en
las elecciones municipales:
350.000 ciudadanos de países
con convenios de reciprocidad con
España (Ecuador, Colombia, Perú,
Bolivia, Chile, Paraguay, Noruega,
Nueva Zelanda e Islandia) y
1.700.000 ciudadanos de la
Unión Europea.
La campaña, que se desarrolla
bajo el lema “Inscríbete para
votar”, busca fomentar la inscripción de estos ciudadanos en el

Censo de Extranjeros Residentes
(CERE), requisito imprescindible
para que puedan ejercer su derecho al voto en los próximos comicios del mes de mayo y que
podrán realizar hasta el 15 de
enero de 2011, en el caso de los
ciudadanos de países con convenios de reciprocidad, y hasta el
cierre del censo electoral para los
ciudadanos comunitarios.
La vicecoordinadora y portavoz del
Comité Electoral del PSOE, Elena
Valenciano, quiso dejar claro en la
presentación que con esta campaña informativa “no estamos pidiendo que nos voten, estamos
pidiendo que voten”. Valenciano
señaló que con esta iniciativa el

PSOE “cumple con su compromiso electoral de haber peleado por
el derecho al voto de la población
inmigrante en España”.
A lo largo del mes de diciembre
los socialistas están desplegando
esta campaña por todo el país. La
misma cuenta con un soporte publicitario para periódicos y revistas
y soportes estáticos en los espacios de socialización más importantes de la población inmigrante
de origen latino. También se utilizan cuñas de radio insertadas en
las principales emisoras dirigidas
a este grupo de ciudadanos y ciudadanas, y una página web
(www.inscribeteparavotar.es) a través de la cual el PSOE está dando

cumplida información del procedimiento que hay que seguir para
inscribirse. La finalidad de esta
web es facilitar información del
proceso e incentivar que todos los
ciudadanos extranjeros que han
recibido la comunicación oficial
del INE para la inscripción en el
Censo puedan realizar este proceso de forma sencilla.
El secretario de Movimientos
Sociales y Relaciones con las
ONG, Pedro Zerolo destaca el
“empeño del PSOE por la participación política y electoral” de este
colectivo, ya que “el voto es uno
de los mejores instrumentos para
la integración”. Zerolo insiste en
que “la participación es una forma
magnífica de integración; participando se construye, se consigue la
cohesión social y se puede luchar
contra el racismo, la xenofobia y
contestar a los que intentan ganar

elecciones inoculando el miedo”.
En este mismo sentido se ha pronunciado Elena Valenciano al
denunciar que el mensaje de la
derecha, en relación con la inmigración, “apela al miedo”, tal y
como hemos visto recientemente

Diciembre de 2010

LA
DIVERSIDAD
UN VALOR
CIUDADANO

en la campaña de las elecciones
catalanas, con el polémico vídeo
del PP en el que se exterminaba a
inmigrantes. “Estamos convencidos de que esa va a ser la línea del
PP”. Algo que, a su juicio, ha quedado reforzado cuando, el pasado
14 de diciembre, el PP votó a
favor de una de las directivas más
duras que se han planteado en el
seno de la UE, que promueve el
dumping social y excluye de una
parte importante de los derechos a
los trabajadores inmigrantes en el
seno de la UE. “El PP europeo y el
PP español se aliaron con las posiciones más derechistas y duras
del Consejo y afortunadamente los
progresistas de la Cámara consiguieron tumbar esa iniciativa”.
Asimismo, Pedro Zerolo remarca
que el PSOE quiere “hacer de la
diversidad un valor ciudadano y
seguir desarrollando un discurso
inclusivo, que genere cohesión
social y que apueste por el ejercicio de derechos y deberes de toda
la ciudadanía”. En este sentido, el
dirigente socialista explica que
una de las líneas de actuación de
cara a las elecciones municipales
y autonómicas que ha decidido el
Comité Electoral es precisamente
la de “apostar por informar, por
acompañar en la participación
política a una nueva realidad, la
de los nuevos votantes extranjeros”.
E. S.
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El Vicepresidente Primero del
Gobierno y ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, participó, junto al Secretario General de
JSE, Sergio Gutiérrez, en la clausura del VII Foro Institucional
Joven, que se desarrolló los pasados días 6 y 7 de noviembre en
Madrid. En su intervención,
Rubalcaba explicó que para salir
de la crisis hay que llevar a cabo
reformas, porque el modelo que
ha estado vigente hasta ahora ya
no sirve. “No vamos a salir de la
crisis haciendo lo mismo”, dijo
para añadir que “preparar el futuro supone reformar” y la base de
la “economía del futuro es el
conocimiento, la educación y la
innovación”.
Rubalcaba repasó las reformas
emprendidas por el Gobierno y
remarcó que persiguen mantener
“la cohesión social”. Reiteró que
“Rajoy no ayuda” y que esta actitud “tiene su lógica” ya que considera que no apoyar al Gobierno
les llevará a la Moncloa. “Quedarse quietos les va mejor” en las encuestas, y “el problema de Rajoy
es que lo que le viene bien a él, le
va mal a España”. De todas formas, restó importancia a esta postura del PP, porque el Gobierno
hará que el país salga de la crisis.
“Lo va a hacer solo y no será la primera vez que los socialistas lo
hacemos”. Rubalcaba mostró su
confianza en el Gobierno y en el
PSOE y por eso pidió a las JSE
que transmitan esa “confianza” a
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Rubalcaba: “El Gobierno hará que
el país salga de la crisis”
la ciudadanía en estos momentos
de dificultades.

Jóvenes comprometidos
Por su parte, Sergio Gutiérrez, inició su intervención afirmando que
la conclusión más importante de
este foro es el deseo de los socialistas por debatir, porque de la
confrontación de ideas y proyectos
siempre ha salido fortalecido el
proyecto socialista, porque “quien
rehúye el debate, rehúye la demo-

cracia y no sirve para la política”.
Gutiérrez reivindicó el papel de los
militantes de JSE como “jóvenes
comprometidos con la política,
con la fuerza de los cambios y con
una España en positivo que avance en derechos e igualdad de oportunidades”, y afirmó que los socialistas son conscientes de que
“siempre hemos ganado con el
discurso de la esperanza, con sociedades motivadas e ilusionadas
con la conquista de algún horizon-

Acabar con la violencia de género
entre los jóvenes
Juventudes Socialistas de España (JSE)
presentó, con motivo de la celebración del
Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia sobre las Mujeres, su nueva campaña contra la violencia de género, que
bajo el lema “Vamos a acabar con la violencia de género entre los jóvenes” tiene
como objetivo fundamental prevenir esta
lacra social, mediante la sensibilización y
la prevención.
Para el Secretario General de JSE, Sergio
Gutiérrez, “acabar con la violencia de
género entre adolescentes tiene que ser
una prioridad para toda la sociedad”, por
ello “a través de esta campaña, los jóvenes
socialistas vamos a reivindicar un gran
esfuerzo nacional desde todas las
Administraciones Públicas, para conseguir,
de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales, que todos los grupos
políticos se comprometan a elaborar planes
locales y autonómicos para la erradicación
de este tipo de violencia entre los jóvenes”.

Según Gutiérrez, “podemos acabar con la
violencia de género entre los jóvenes, pero
para ello es necesario que actuemos desde
lo local, que vayamos allí donde están los
jóvenes, y que, reivindiquemos, informemos y sensibilicemos sobre la existencia de
violencia de género en las parejas jóvenes,
les demos claves para que sepan detectar
los primeros síntomas de violencia, y les
incitemos a frenar de raíz este tipo de
comportamientos”.
Para conseguir este objetivo, JSE ha editado un vídeo, carteles, pegatinas y octavillas
informativas, y ha preparado toda una serie
de actividades, como performances y proyección de cortos que vienen realizándose
en las calles de pueblos y ciudades de toda
España desde el pasado 25 de noviembre
y hasta finales de enero.
El Secretario General de JSE también
explicó que esta campaña nace de la preocupación por los últimos informes sobre
violencia de género entre adolescentes, en
los que se constata la prevalencia entre las

te”. “Estamos en las instituciones
por valores, por sueños, por ideas,
por ideología. Porque tenemos
claro que sin la política, las personas sólo trabajarían para los mercados, y los mercados nunca trabajarían para los ciudadanos. Porque somos de izquierdas y sabemos que todos los logros, todos
los avances sociales, las grandes
transformaciones sociales siempre
han venido por este lado”.
Gutiérrez, criticó a la derecha por

parejas más jóvenes de roles tradicionales de dominación y de actitudes de control que pueden
desembocar en violencia. Según
informó Gutiérrez, cerca del 40%
de las denuncias por maltrato son
presentadas por mujeres menores
de 30 años, y explicó que “la violencia de género entre adolescentes no es una anécdota. Un 12%
de ellos reconoce que en una ocasión o
más ha pegado o empujado a su pareja y
los expertos han constatado que se repiten
unos estereotipos sociales que sobre el
papel ya han caducado, y que son la causa
directa de que un 32,1% de chicos y un
14,4% de chicas considere normal que un
chico obligue a su novia a mantener relaciones sexuales, o que entre un 15% y un
25% de las chicas piensen que solo obtendrán felicidad, seguridad y protección si
están en pareja”.
Una actitud define una relación no igualitaria, y que demuestra que “no hemos sido
capaces de modificar el esquema violento,
instaurado en las raíces de nuestra sociedad y basado en la estructura de poder y
supremacía del hombre sobre la mujer”. “Y
aquí está una de las bases fundamentales

sus intentos de “quitar el crédito a
la política”. Una actitud que se
debe a que “nunca han necesitado las urnas para ejercer el poder”
y que les ha llevado a atacar al
Estado de Derecho para luego presentarse como garantes de la regeneración democrática y de la
transparencia política. “No necesitamos regeneraciones democráticas”, sino decencia política,
“que quien la haga la pague” y
que “nadie ponga en cuestión el
Estado de Derecho para salvar la
cara política a cuatro sinvergüenzas”, porque eso sólo desmoviliza
a la gente humilde, “y a la derecha siempre le ha favorecido el
descrédito de la política y las instituciones”.
Por ello, Gutiérrez pidió esfuerzo
para seguir ilusionando a la gente
joven desde la ideología, “porque
estamos en el tiempo de la remontada”, porque nuestro proyecto es
el proyecto de la mayoría, un proyecto fuerte, necesario y ganador”. El líder de JSE, que acusó a
“Mariano Cameron Rajoy” de tener un plan de adelgazamiento de
todo lo público, afirmó que “con
esta derecha, los derechos no
están garantizados para siempre”,
por ello es necesario la “militancia
pura y dura”, para acercarse a los
debates con rigor, para no tumbarse o “esconderse bajo la mesa a lo
Rajoy cuando le preguntan sobre
sus recetas para la crisis o sobre la
corrupción en su partido”.
E.S.

del problema. Los adolescentes, de manera inconsciente, reproducen las pautas de
comportamiento que han aprendido.
Además, según señalan los estudios, aunque son capaces de describir la violencia,
conocen casos, y pueden identificarla
sobre el papel, creen que se trata de algo
que sólo le ocurre a mujeres mayores que
ya están casadas”. “De modo que nos
encontramos -explicó Gutiérrez- con mujeres que sufren comportamientos que están
en la raíz de la violencia de género, que no
identifican como tales. Mujeres jóvenes
que sufren un control excesivo o violencia
verbal, y que no son capaces de asumir que
sufren maltrato, porque no entra en sus
esquemas que alguien de su edad sea víctima de este tipo de violencia”.
E.S.

Nueva web del Grupo Parlamentario Socialista

Cercanía, proximidad
y transparencia
El Grupo Parlamentario Socialista ha
puesto en marcha una nueva página web,
www.socialistasdelcongreso.es, una herramienta de comunicación a través de
Internet, cuyo objetivo es ganar en cercanía y proximidad a los ciudadanos, así
como en transparencia.
La página funciona como un portal de acceso a toda la información del Grupo
Parlamentario Socialista. Como afirma el
portavoz, José Antonio Alonso, en el saludo de bienvenida, pretende ser “un lugar
donde conocer mejor el trabajo que realizamos”, así como una manera de
conocer “la historia y sobre todo
el presente de nuestro grupo parlamentario”. “Una manera de
conocer el interior del grupo parlamentario más importante del
Parlamento”, añade.
En ella, se puede encontrar
documentación sobre la historia
y los orígenes del grupo -que
acaba de cumplir 100 años
desde que Pablo Iglesias obtuviera su primera acta de diputado-, incluyendo fichas de todos
los diputados socialistas desde 1910.
Asimismo, constituye un instrumento de
consulta del trabajo que día a día realizan
los socialistas en el Congreso, que permite a los ciudadanos estar informados
sobre todas las actividades, propuestas
políticas, documentos de trabajo y noticias que les puedan interesar.
También contiene información sobre la
composición del grupo parlamentario y
sobre la actividad de sus diputados, refleja la labor que semanalmente se realiza
en comisiones y en el Pleno, proporciona
acceso a las iniciativas presentadas y
recopila los debates parlamentarios. En
el apartado de Sala de Prensa, se recoge
la agenda parlamentaria, noticias rele-

vantes sobre la actualidad del grupo
socialista, intervenciones, entrevistas y
artículos, fotografías y documentos audiovisuales, así como el boletín semanal
del grupo parlamentario y un enlace con
el canal parlamentario desde el que se
pueden seguir los debates en directo.
Igualmente incluye enlaces con páginas
del PSOE y los “blogs” de los diputados
socialistas.
Es una página fácil de manejar, con un
diseño original a la que se accede a través de una imagen que representa una

caricatura de la bancada socialista realizada por Alfonso Zapico, autor revelación
del salón del cómic de Barcelona 2010.
En ella se puede reconocer desde el fundador del Partido, Pablo Iglesias, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por destacados
socialistas de la II República como
Besteiro, Indalecio Prieto o la primera
mujer que formó parte del grupo,
Margarita Nelken, y rostros más próximos
como el ex presidente Felipe González,
los presidentes del Congreso socialistas
de la democracia -Félix Pons, Gregorio
Peces Barba, Manuel Marín y José Bono-,
Alfonso Guerra, Mª Teresa Fernández de
la Vega o Leire Pajín, entre otros.

AVISO

Centenario
del escaño de
Pablo Iglesias
El presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, reivindicó que el
PSOE recupere un “discurso nacional” basado en los valores de “igualdad y libertad”
defendidos por el fundador del partido, Pablo Iglesias. Así lo expuso en la conferencia de clausura del ciclo “Centenario del
primer escaño”, organizado por el PSM y en
el que también participó Tomás Gómez,
secretario general de los socialistas madrileños.
Gómez y Guerra lograron llenar el salón de
actos de la sede del PSM, donde se dio cita
gran parte del socialismo madrileño. “El
socialismo desde la transición democrática” fue el tema sobre el que versó la conferencia de clausura de Alfonso Guerra. En
su intervención, resumió la evolución del
PSOE en cuatro ideas: “un reconocimiento
de las minorías que sustituye a las lucha de
clases”; “la enorme conquista de la mujer
en puestos de responsabilidad”; “la evolución del concepto de igualdad, que ya no es
una igualdad de clases sino entre géneros”,
y “una pérdida paulatina del concepto de
partido nacional al compás de la estructura
del Estado”.
Tras sostener que la “coherencia” del PSOE
se encuentra en sus valores, el ex vicepresidente del Gobierno reivindicó la “continuidad” con la figura de Pablo Iglesias,
quien representa el “faro” y el “gran triunfo” del socialismo en España, resumido en
el ideario de “una España con más libertad
y justicia, más culta y más solidaria”.
Guerra hizo un balance con sus “luces y
sombras” de la trayectoria del PSOE desde
la transición a la actualidad, si bien incidió
en que la historia reciente del PSOE se
resume como un camino de “éxitos” porque “este partido ha gobernado en más de
veinte de los últimos treinta años de democracia en España”. Así, defendió la Transición como “un conjunto de renuncias” de
todos los partidos que, desde el punto de
vista del PSOE, tuvo su punto álgido en la
victoria socialista de octubre de 1982.
“Aquel triunfo fue una celebración de la libertad de un partido que había pasado en

NUEVAS FECHAS DE EMISIÓN DE CUOTAS EN 2011
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS:
Os informamos que se va a proceder, en conformidad con la nueva Ley de Servicios
de Pagos, a la modificación en los periodos de pago de las cuotas del Partido.
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A partir del próximo año los recibos semestrales a los y las militantes serán emitidos:
l 1º Semestre de 2011: en la primera semana del mes de febrero
l 2º Semestre de 2011: en la primera semana del mes de julio
Para cualquier duda o consulta al respecto, podéis contactar con el Departamento Federal de
Afiliaciones y Cuotas: Tfno. 91 582 00 30; Fax: 91 307 69 75; e-mail: dfac@psoe.es
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cinco años de la clandestinidad a la responsabilidad de Gobierno”, rememoró
antes de enfatizar que se trata de un éxito
“sin precedentes en la política mundial”.
Por su parte, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez defendió en su intervención que si la socialdemocracia europea no impulsa un modelo alternativo su
futuro “también estará en crisis, en el aire”
para añadir, a renglón seguido, que Europa
“no tiene sentido si no es como un gran
país”. “Desde la socialdemocracia europea
se debe aportar un modelo alternativo al de
la derecha, al neoliberal, que antepone la
economía a la política, que adora a los dioses del mercado. Nos jugamos el futuro de
la socialdemocracia porque si no nace un
modelo alternativo probablemente también
esté en crisis, en el aire, el futuro de la
socialdemocracia”,
El PSM inició este ciclo el pasado mes de
abril con la conferencia del historiador, profesor y político Luis Gómez Llorente titulada “Orígenes, fundación y primeros pasos
del socialismo español”. En total han sido
seis conferencias en las que se han tratado
desde los orígenes del socialismo, hasta la
tarea parlamentaria que han desarrollado
destacados dirigentes en toda la historia de
nuestro partido y nuestro país. Para hablar
de estos y otros temas, como temas como
la mujer y el socialismo o el exilio y la clandestinidad, los socialistas de Madrid han
contado, además con la presencia de José
Martínez Cobo, Amelia Valcárcel, Aurelio
Martín Nájera, Bibiana Aído, Julio
Aróstegui o Eusebio Lucía entre otros.
E.S.

Homenaje a Pablo Iglesias.- Como viene
siendo habitual los socialistas se acercaron, el pasado 9 de diciembre, al madrileño Cementerio Civil
para rendir homenaje, en el 85 aniversario de su
fallecimiento, al que fuera fundador del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. El secretario de Organización, Marcelino
Iglesias, defendió en el acto la figura del fundador
del PSOE y la UGT cuyos “valores y principios” sieguen siendo “vigentes, útiles e imprescindibles”.
En el acto en el Cementerio Civil también tomaron
la palabra, entre otros, el secretario general de UGT,
Cándido Méndez, y el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez.
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Premios IDEAS 2010

Reivindicar el papel protagonista
de la izquierda
El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui,
durante su intervención en la entrega de los
Premios IDEAS 2010 el pasado 15 de diciembre, pidió superar el concepto de estado-nación
y construir una sociedad laboral justa, adaptada
a la nueva economía, al tiempo que animaba al
laboratorio que dirige Jesús Caldera “a liderar y
explicar esta nueva realidad”. Jáuregui reivindicó el papel protagonista de la izquierda en “lo
que debe ser el diseño de la arquitectura de
todo un nuevo sistema de protección social, que
permita a las sociedades salidas cohesionadas”. El ministro destacó, igualmente, el papel
clave de la sociedad de la información “para
explicar la política en las redes sociales. Antes
el Partido se organizaba en base a una estructura humana que giraba sobre las Casas del
Pueblo. Hoy, construir el futuro que quiere la
izquierda pasa por mirar la luna, por interactuar
con personas que no conoces”.
Los Premios IDEAS tienen como objetivo poner
en valor el trabajo de ciudadanas y ciudadanos,
y de instituciones que, a través de su participación social, académica, científica y política contribuyen al avance y al progreso de nuestra
sociedad. La novedad de este año es que se
agrupan en un mismo acto todos los premios
que, de manera individualizada, entregaban los
distintos Institutos que, desde el pasado mes
de enero, están integrados en la Fundación
IDEAS.
Así, los Premios IDEAS, otorgados por la
Fundación del mismo nombre, cuentan con
cuatro categorías: a la Sostenibilidad y lucha
contra el Cambio Climático, que este año ha
recaído en Nicholas Stern, y a la Innovación y la
Transformación Social, otorgado a Juan Antonio
Cirac. Se integran por primera vez dentro de
estos galardones, los Premios Carmen García
Bloise del Instituto Ramón Rubial, que en esta
ocasión han celebrado su XIII edición y que
reconocen a personas o instituciones que se
han caracterizado por su lucha en defensa de
las libertades públicas -premio otorgado a título póstumo al líder sindical Marcelino Camacho
y que fue recogido por su esposa Josefina

Samper-, y por su labor a favor de los más débiles, premio concedido a la Unidad Militar de
Emergencias (UME). Estos cuatro galardones
fueron entregados por el vicepresidente ejecutivo de IDEAS, Jesús Caldera, quien recordó que
tanto la filosofía de los premios como la elección de los premiados “responden a los valores
de IDEAS, que pivotan sobre dos presupuestos:
justicia y equidad en el reparto de la riqueza, y
promoción en el desarrollo integral de todo ser
humano”.
También se entregaron, por parte del Secretario
de Movimientos Sociales y Relaciones con las
ONG, Pedro Zerolo, los premios del III Certamen Literario Ramón Rubial, del Instituto
Ramón Rubial, que pretende recopilar los testimonios de aquellos españoles o descendientes
de éstos que en algún momento de su vida
tuvieron que emigrar dejando atrás sus orígenes. Este año el primer premio ha sido otorgado a Elena Alonso Frayle, por su relato “Los añicos”, y el segundo a Catalina Isabel Cobas de
Cayian, por “Crónicas de las dos orillas”.
Igualmente tuvo lugar la entrega, por parte del
secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Madina, de los premios literarios “Tu historia es nuestra historia”, del Instituto Jaime Vera, dedicados a recuperar la memoria histórica del PSOE a través de las historias de sus militantes.
En esta ocasión los premiados has sido, en la
categoría de Experiencias durante la República,
Julia Penelas por “El encuentro”; Experiencias
durante la Guerra Civil, Silvia García Mirón, por
“Siendo niña”; Experiencias durante la
Dictadura, Manuel Granda, por “Lunas de piel
tostada”; Experiencias durante la Transición,
Lola Fernández, por “La espera”; Experiencias
en Democracia hasta el año 2000, José M.
Morán, por “Hace 25 años volvió a casa el último exiliado de la Guerra Civil”; y Experiencias
en Democracia desde el año 2000 hasta hoy,
Manuel Martínez Rodríguez, por “Soy un socialista vasco”.
Los relatos pueden leerse en la página web
www.tuhistoriaesnuestrahistoria.es.

El control sobre los movimientos migratorios, la cooperación internacional
para mejorar las condiciones de vida
en los países de procedencia, y una
política de inmigración que provea de
derechos y obligaciones a los ya emigrados, son claves para frenar la xenofobia. Estas fueron las tres ideas
que, el pasado 13 de diciembre, lanzó
Jesús Caldera en su intervención en el
encuentro de líderes progresistas que
ha tenido lugar en Nueva York organizado por la Fundación IDEAS y el
Center
for
American
Progress y en el que han
participado los ex presidentes Felipe González,
Bill Clinton y Tony Blair, y
otras personalidades como
Helle Thorning-Schmidt
(Dinamarca),
Carme
Chacón (España), Mona
Salin (Suecia), Poul Nyrup
Rasmussen (Noruega) y
Trevor Manuel (Sudáfrica).
Los participantes constataron que los partidos de izquierda
pasan por momentos difíciles en
ambos lados del Atlántico, con los
socialistas en la oposición en la mayoría de Europa y los demócratas vapuleados en las elecciones legislativas
del pasado noviembre. En respuesta a
esta situación, Blair aconsejó adaptar
constantemente las políticas a la cambiante realidad de la sociedad moderna y evitar las rigideces ideológicas.
Por su parte, Clinton atribuyó una
parte considerable de la derrota
demócrata en las pasadas elecciones
legislativas a la ausencia de un mensaje claro sobre las acciones del
Presidente Barack Obama y de la
mayoría demócrata del Congreso para

afrontar la crisis. Mientras que Felipe
González, que intervino en la presentación del debate, planteó que los progresistas tienen que contar con un
mismo diagnóstico de la crisis financiera, de sus repercusiones y de la respuesta que se le debe dar.
La reunión ha servido de preparación
de la Cumbre Global Progress, que
tendrá lugar en Madrid a lo largo de
2011 en lo que será la segunda edición de este evento, en el que la
Fundación IDEAS, el Center For

American Progress y otras fundaciones progresistas reúnen a líderes,
estrategas, economistas, intelectuales
y representantes de laboratorios de
ideas e instituciones de todo el mundo
para abordar el presente y el futuro de
las políticas de izquierda ante los nuevos retos del futuro.
A partir de este encuentro se han
puesto en marcha tres grupos de trabajo de alto nivel: Nuevo Paradigma
de la Economía Sostenible; Cambio
Demográfico y Valores de Progreso; y
Ciudadanía, Movimientos migratorios
e Integración, los cuales presentarán
sus conclusiones en 2011 en la conferencia de Madrid.

I.MESA

I.MESA

Frenar los discursos racistas
y xenófobos

Premios Ana Tutor 2010.- Como cada año, el Partido Socialista de Madrid (PSM)
ha entregado los Premios Ana Tutor que premian la labor de las personas, a título individual o colectivo, que trabajan por los derechos de las mujeres. En esta ocasión los premiados han sido la ex vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, que
recibió el premio a la trayectoria personal; la abogada y militante socialista, Francisca
Sauquillo; la veterana militante socialista de la Agrupación de Morata de Tajuna, Carmen
Nicolasa Martín; la periodista, Alicia Gómez Montano; la Unidad Contra las Redes de
Inmigración Ilegal y las Falsedades (UCRIF) de la Brigada de Extranjería; y la Federación
de Mujeres Rurales (FADEMUR). En la entrega de los premios estuvieron presentes, entre
otros, el secretario general del PSM y candidato a la presidencia de la Comunidad de
Madrid, Tomás Gómez, y el candidato al Ayuntamiento, Jaime Lissaveztky.
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Pensiones: blindar el futuro
Valeriano Gómez Sánchez
Ministro de Trabajo e Inmigración
stos días la Comisión del
Pacto de Toledo, en el seno
del Parlamento, ha encarado la
recta final del debate sobre la
reforma del sistema de pensiones,
una reforma que el Gobierno considera imprescindible e inaplazable para consolidar nuestro sistema de protección social y para fortalecerlo frente a uno de los retos
más importantes que nuestra
sociedad tendrá que afrontar a
medio plazo: el envejecimiento de
la población.
Nunca antes tantas miradas dentro y fuera de nuestras fronteras se
habían dirigido con tanta intensidad al Pacto de Toledo. Es lógico
y comprensible. Se trata de nuestro sistema de pensiones, una de
las obras colectivas más importantes del siglo XX. En España, la
consolidación de la Seguridad
Social, como pieza fundamental
de nuestro Estado de bienestar, es
fruto del esfuerzo solidario de los
ciudadanos a lo largo de las últimas décadas que ha convertido el

I. MESA

E

sistema público de pensiones en
un referente básico para la sociedad. Y por tratarse de un asunto
tan sensible es importante que la
reforma se enmarque en el consenso, en el marco del Pacto de
Toledo, y que cuente por añadidura con el consenso de los agentes
sociales, las organizaciones sindicales y empresariales.

Las pensiones
en Europa
La mayoría de los países europeos, no sólo España,
están reformando el sistema de pensiones con un aumento de la edad de jubilación. Algunos de ellos los han
incluido en sus planes de ajuste para reducir el déficit.

FRANCIA
Acaba de aprobar una reforma de
las pensiones que incluye el aumento
de la edad de jubilación de los 60 a
los 62 años.
l El aumento de la edad mínima de la jubilación -que
se aplicará progresivamente desde 2011 a 2018- supone incrementar de 65 a 67 años la edad necesaria para
que no haya ninguna penalización en la pensión por retirarse prematuramente.
l Además, el periodo de cotización requerido para
cobrar una pensión completa crecerá hasta los 41 años
y un trimestre, es decir, 165 trimestres precisos para
cobrar una pensión integra. Se les exige a los nacidos
desde 1953. A los nacidos en 1952, o antes, se les
reduce el periodo de cotización en progresión a su edad.

REINO UNIDO
El nuevo Gobierno de coalición británico quiere adelantar los planes sobre
la edad de jubilación a 2016, en vez
de 2024 como quería la anterior Administración labo-

Por ello, el Gobierno, desde el inicio de la legislatura, ha tratado de
favorecer los trabajos de esta
Comisión con la confianza de que
de ellos resultaran unas orientaciones que sirvieran para impulsar
las reformas normativas necesarias para garantizar la adecuación
y la viabilidad en el largo plazo de
nuestro sistema de pensiones. La
presentación, en noviembre de
2008, de un "informe de seguimiento de las Recomendaciones
del Pacto de Toledo” fue la contribución primera del Gobierno a un
proceso que debía culminar con la
renovación, por segunda vez, de
este Pacto. El significado y el valor
del Pacto de Toledo, firmado en
1995 por todas las fuerzas políticas con el objetivo de trabajar juntos y buscar juntos las mejores
soluciones para consolidar y fortalecer nuestro sistema de protección social frente a los retos futuros, está hoy más vivo que nunca.
La firma del Pacto de Toledo, en
1995, ya sirvió para identificar el
que hoy sigue constituyendo el
principal desafío del sistema
español de Seguridad Social y de

todos los sistemas de nuestro
entorno: el envejecimiento de la
población derivado del aumento
de nuestra esperanza de vida. Un
reto que todos los expertos coinciden en identificar como el principal desafío al que se enfrentaran,
en las próximas décadas, los sistemas de protección social de los
países más avanzados y España
no será una excepción.
No podemos olvidar que el factor
clave de un sistema de pensiones
de reparto como el nuestro es el
compromiso entre generaciones:
los que hoy trabajamos pagamos
las pensiones de nuestros mayores. Y tenemos, además, plena
confianza en que nuestros hijos y
nietos sostendrán en el futuro
nuestras prestaciones. De ahí que
sea tan importante la cuestión de
la evolución demográfica.
Para comprender la magnitud de
este desafío sobre nuestro sistema
de pensiones no hace falta más
que ver la evolución que, a medio
plazo, va a tener el número de
pensiones del sistema de Seguridad Social en España. Y las proyecciones nos indican que de
8.711.000 pensiones que el sistema sufraga en la actualidad,
pasará a atender, en 2025 -fecha
en la que alcanzarían la edad de
jubilación las personas nacidas en

rista. Como parte de las medidas de austeridad y recorte del gasto público anunciados por el Gobierno, se han
presentado las siguientes propuestas que tendrían que
ser aprobadas por el Parlamento y plasmadas en el próximo presupuesto a aprobar en la primavera de 2011:
l Una de las medidas destacadas del Plan de Revisión
del Gasto ha sido la de retrasar la edad de jubilación con
arreglo al siguiente esquema:
- La edad de jubilación para las mujeres (actualmente 60 años) se igualará progresivamente a la de los
hombres (actualmente 65 años) hasta hacerla coincidir
en noviembre de 2018 en 65 años.
- A partir de noviembre de 2018, la edad de jubilación aumentará hasta situarse en 66 años en abril de
2020. El Gobierno calcula que esta medida afectará a
5,1 millones de personas y que entre 2015 y 2025
supondrá un ahorro de 30.000 millones de libras.
- Además, el Gobierno puede decidir que la edad
para retirase llegue a los 70 años, teniendo en cuenta
que la esperanza de vida de la población se ha ampliado. En este sentido, se ha anunciado que se presentarán propuestas adicionales para futuros incrementos de
la edad de jubilación para el año 2046.

ESPAÑA
En España la edad de jubilación está
fijada en los 65 años, pero el
Gobierno ha presentado una propuesta para reformar el sistema de pensiones que ahora se
está estudiando en el Parlamento (Pacto de Toledo), y
que incluye aumentar de 65 a 67 años la edad de jubilación, de forma progresiva, entre los años 2013 y
2025.
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los años sesenta, la generación
conocida como “baby boom”más de 11 millones y que, en
2049, la cifra de pensiones será
casi el doble de la actual,
16.800.000 pensiones.
Esto, que en sí mismo, es una
buena noticia, un importante progreso como sociedad, pues viviremos más tiempo, lleva aparejado
un grave problema: un fuerte
aumento del gasto en pensiones.
Es cierto que en España esta partida de gasto sigue siendo inferior
a la de países como Alemania o
Francia, e incluso a la media de la
UE. Pero el problema al que nos
enfrentamos es que el crecimiento del gasto en nuestro país será
previsiblemente muy rápido a partir de la próxima década con la
jubilación de la generación del
“baby boom”, hasta el punto de
hacerlo difícilmente sostenible. La
Comisión Europea ha estimado
que España pasaría de gastar un
8,4 % del PIB en pensiones en
2007 a destinar un 15,1% en
2060.
Este es el reto demográfico que
tenemos que afrontar y para el
cual tenemos que preparar a nuestro sistema de Seguridad Social. Y
la dimensión de este desafío demográfico nos obliga, desde la responsabilidad, a anticiparnos a los

ITALIA
Existe una diferencia entre hombres y
mujeres en la edad de jubilación,
pero sólo en el sector privado, porque
en el sector público se está modificando en virtud de la
normativa de la Unión Europea.
Actualmente, la de los hombres es a los 65 años, mientras que la de las mujeres es a los 60, o en ambos casos
con 35 años de cotización, dependiendo también de
edad del asegurado.
l El Consejo de Ministros ha aprobado la norma, incluida en el plan de ajuste presupuestario que aún tiene que
ser refrendada por el Parlamento, para que desde el 1
de enero de 2012 las mujeres que trabajan en la administración pública aumenten progresivamente la edad
de jubilación hasta equipararse a los hombres, jubilándose con 65 años, o tras 40 años de cotización, en
2018.
l El Gobierno había previsto llegar a la equiparación en
2018 (sector público), pero el Tribunal de Justicia europeo le exigió que lo hiciera antes de 2012.

ALEMANIA
Alemania aprobó en 2006 una reforma del sistema de pensiones cuyo
elemento clave es un aumento paulatino de la edad de jubilación, que en ese momento estaba en 65 años, a los 67 años.
l Los nacidos en 1964 serán los primeros que sólo
podrán recibir la jubilación plena a partir de los 67 años,
a menos que hayan trabajado y pagado cotizaciones
durante 45 años, caso en el cual podrán recibir la jubilación plena a los 65 años.
l La edad de jubilación empezará a aumentarse en

ECONOMÍA

EL SOCIALISTA Diciembre de 2010

retos que tenemos por delante y a
darles una respuesta adecuada,
adoptando reformas cuanto antes
para evitar soluciones traumáticas
en el futuro.
Y este es precisamente el objetivo
que persigue el Gobierno con su
propuesta de reforma: anticiparse
a los desafíos y darles una respuesta adecuada, buscando la
sostenibilidad, a medio y largo
plazo, de nuestro sistema de pensiones que representa un patrimonio social irrenunciable. La reforma propuesta por el Gobierno, en
el documento enviado a la
Comisión del Pacto de Toledo el
29 de enero de este año, pretende
corregir el desequilibrio estructural entre cotizantes y pensionistas
que previsiblemente va a provocar
el envejecimiento de la población,
con medidas que apuestan por
favorecer la permanencia en el
mercado de trabajo, por un lado, y
por mejorar la correlación entre lo
que se aporta al sistema a través
de las cotizaciones y las prestaciones que se van a percibir, por otro.
¿Qué medidas considera el
Gobierno imprescindibles para
lugar el equilibrio del sistema a
futuro? El Gobierno ha puesto
sobre la mesa medidas que van en
una triple dirección: De un lado,
reducir las prejubilaciones y las

jubilaciones anticipadas, con el
objetivo de evitar el enorme coste
que tiene para el sistema una utilización abusiva de las mismas.
De otro, favorecer la ampliación
de la población activa, incorporando a colectivos insuficientemente
integrados como los discapacitados y corrigiendo problemas de
género. Y, por último, prolongar la
vida laboral. Para ello, hay dos
vías de actuación que no son
incompatibles. Una, incrementar
los incentivos para lograr una jubilación más tardía, teniendo en
cuenta que los incentivos actuales
han dado resultados insuficientes.
La otra consiste en retrasar hasta
los 67 años, con flexibilidad y de
forma progresiva, la edad legal de
jubilación -actualmente en 65
años-, entre otras razones porque
no es posible aumentar de forma
voluntaria la vida laboral si no se
eleva la edad legal de jubilación,
ya que en las condiciones actuales no depende de la voluntad
del trabajador, sino de la del empresario que a partir de los 65
años el trabajador continúe en la
empresa.
En este camino de reformas, ineludible desde la responsabilidad,
el Gobierno ha apostado por la
prolongación de la vida activa, con
el convencimiento de que una

2012 y jubilarse antes de los 67 años seguirá siendo
posible pero implica aceptar una rebaja en el monto de
la pensión.

PORTUGAL
Portugal aprobó en noviembre de
2008 su último Código de Trabajo
que flexibiliza los horarios y contratos
laborales y que mantuvo la edad de jubilación en los 65
años en el sector privado. En el sector público se pueden jubilar a partir de los 62,5 años. La edad real media
de jubilación en Portugal está en 62,8 años.
l El último Código del Trabajo portugués buscaba reformar la legislación laboral para dar respuesta a las necesidades de la economía, otorgar más flexibilidad a las
empresas y reducir la precariedad en el empleo.
l En el último Programa de Estabilidad y Crecimiento
presentado a la Comisión Europea se plantea la posibilidad de elevar en el sector público la edad de jubilación
a los 65 años.

DINAMARCA
El Gobierno danés aprobó en 2006
una reforma que elevará la edad de
jubilación de 65 a 67 años entre
2024 y 2027 y la de la jubilación anticipada de 60 a
62 años entre 2019 y 2022.
l A partir de 2025 las autoridades danesas ajustarán la
edad de jubilación en función de la evolución de la
esperanza media de vida.

NORUEGA
Aprobó en 2009 implementar un sistema de jubilación flexible, que entra-

APUESTA
POR HACER
FRENTE A
LOS RETOS

mayor permanencia en el mercado
de trabajo es la mejor garantía
para la consecución del equilibrio
de nuestro sistema de Seguridad
Social. Y ha descartado otras posibles soluciones como el incremento de cotizaciones sociales u otras
más regresivas como la reducción
de prestaciones, al considerar que
la mejor respuesta a esta amenaza
de desequilibrio, derivada del
envejecimiento de la población -el
incremento notable de nuestra
esperanza de vida nos sitúa, junto
a Japón, entre los países más longevo del mundo- es un aplazamiento progresivo de la edad de
jubilación acorde con la evolución
de la esperanza de vida.
Las medidas son necesarias y hay
que acometerlas cuanto antes
para poder aplicarlas, de forma
gradual y progresiva y con factores
de flexibilidad que contemplen las
diferentes condiciones de trabajo

y las carreras de cotización largas.
Comprendemos que cualquier
reforma en un tema tan sensible
pueda suscitar temores. Ya pasó
en anteriores reformas. Y, sin
embargo, gracias a esta permanente adaptación de nuestro sistema a las circunstancias cambiantes de nuestra sociedad, el resultado es que hoy contamos con un
sistema de Seguridad Social consolidado y sólido. Un sistema que
en un momento en el que estamos
atravesando la más grave crisis
desde la segunda guerra mundial,
está poniendo de manifiesto su
fortaleza estructural. La fuerte
caída del empleo en los dos últimos años no ha impedido que la
Seguridad Social siga ofreciendo
resultados que acreditan su buena
salud y su solidez, como ha reconocido la propia Comisión
Europea. Seguimos por encima de
los 17,5 millones de afiliados, con
una ratio de 2,58 afiliados por
cada pensionista. Vamos a cerrar
un ejercicio tan complicado como
el de este año con superávit y
hemos acumulado ya en el fondo
de reserva más de 64.000 millones de euros. Estos datos muestran la seguridad y fortaleza de
nuestro sistema público de reparto, especialmente si lo comparamos con el comportamiento nega-

rá en vigor progresivamente a partir de 2011, y que permite jubilarse desde los 62 y hasta los 67 años, incentivando a quienes pospongan la edad de retiro.

SUECIA
Tiene un sistema similar al noruego,
que hace posible una jubilación flexible:
l Desde los 61 años. También introduce una serie de
incentivos, de forma que la pensión anual puede
aumentar hasta un 60 por ciento para quienes retrasen
su jubilación hasta la edad límite de 67 años.
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tivo de los sistemas privados de
capitalización ante la crisis, que
sólo en 2008 perdieron un 20%
de su valor, un dato que no es
baladí y que debe servir para reforzar el compromiso con las fórmulas colectivas de protección social
basadas en la solidaridad entre
generaciones.
Por ello, aún comprendiendo el
temor que cualquier reforma en
un ámbito tan sensible pueda suscitar, quiero hacer una llamada a
la confianza hacia una propuesta
de reforma que no es otra cosa
que un ejercicio de responsabilidad del Gobierno que, por encima
del coste que esta reforma pueda
tener en términos electorales,
apuesta por hacer frente a los retos, adoptando medidas para hacerles frente, y preparándonos para el futuro.
Quiero terminar este artículo,
expresando mi agradecimiento a
todos los grupos parlamentarios
por el esfuerzo realizado para consensuar una orientación de la política de pensiones común para los
próximos años, y agradecerlo de
manera muy especial por tratarse
de un asunto trascendental para
nuestro sistema de protección social y para el bienestar de nuestros
ciudadanos durante los próximos
años.

sado en qué cuantía).

BÉLGICA
La edad legal de jubilación en Bélgica
son los 65 años.
l La última reforma afectó a la jubilación anticipada que actualmente se puede percibir a
partir de los 60 años (antes 55 años), pero hay que tener
un periodo mínimo de cotización de 35 años (antes 28
años) y hay un descuento proporcional en su cuantía en
función de la edad y del periodo cotizado. Esta reforma
supone un cambio muy sustancial, porque la media de
la edad de jubilación estaba entre 61-62 años.

IRLANDA
En el Plan de Recuperación
Económica presentado por el
Gobierno que habrá de plasmarse en
los próximos Presupuestos se han anunciado las
siguientes medidas:
l El aumento de la edad de jubilación va a ser gradual.
A partir de 2014 se eleva a 66 años; a partir de 2021
se eleva a 67 años; a partir de 2028 a 68 años.
l Las pensiones se reducirán en una media del 4% a
partir del próximo presupuesto con arreglo a los siguientes cuatro tramos:
- Hasta 12.000 euros exento
- De 12001 a 24.000 -reducción del 6%
- De 24.001 a 60.000 -reducción del 9%
- Más de 60.000 -reducción del 12%
l Los funcionarios públicos que entren a partir de ahora
tendrán un sistema de pensiones diferente del actual
(no se ha precisado cuál).
l Las bonificaciones fiscales por contribuciones a planes de pensiones se disminuirán (tampoco se ha preci-

GRECIA
Tras la reforma del sistema de pensiones del pasado verano, la edad
general de jubilación en Grecia sube
hasta los 65 años (actualmente las mujeres se jubilaban
a los 60) y el periodo de cotización para acceder a la
pensión completa será de 40 años, desde los actuales
35.
l Hasta ahora, en el sector público era suficiente haber
cotizado durante 37 años para acceder a una pensión de
jubilación, sin importar la edad.
l Además, de forma paulatina hasta 2015, aumentarán
los años de cotización necesarios para todos los trabajadores hasta alcanzar el plazo de 40 años.
l El importe de la pensión será el 64% del sueldo, frente al actual 80%, y se calculará en función de la medida del salario de toda la vida laboral, y no del último
recibido.
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Los tópicos del PP
FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN
Diputado por Badajoz y Portavoz socialista en
la Comisión de Presupuestos del Congreso

esde el PP se insiste en que
tienen una alternativa económica para superar la crisis. Las
iniciativas, las propuestas y las enmiendas que presentan son,
según ellos, una prueba de esa
afirmación.
Las cosas son muy diferentes. Durante la tramitación de los Presupuestos para 2011 se ha vuelto
a ver que -en esta Ley como en
otras muchas- lo que hacen es
amontonar propuestas sin que
detrás de ellas se logre encontrar
una idea directriz que ayude a
orientarnos en la búsqueda de una
salida razonable al difícil momento que vivimos.
En la mayoría de las ocasiones lo
que dejan ver es una actitud cerrada a cualquier tipo de colabora-

D

ción, que envuelven en un alto visceralismo político. Su objetivo es
ver caer al Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. Por un motivo
esencial, se están desplegando
numerosos esfuerzos para rescatar
la economía volviendo a situarla
en el sendero del crecimiento. El
Gobierno actúa para tratar de conseguir eso y desde el PP se esfuerzan -y no poco- en impedírselo,
por eso están siempre en contra
de todo. Dicho lisa y llanamente,
su verdadero temor es que las medidas del Gobierno tengan éxito.
Posibilidad que en modo alguno
están dispuestos a admitir.
Un segundo tópico, es aquel por el
que continuamente apelan a su
ley de estabilidad presupuestaria.
En este territorio hacen un plan-

teamiento muy primitivo, consistente en renunciar permanentemente a utilizar el sector público
como elemento contracíclico.
Tratan de prohibir, cuando lo que
hay que hacer es manejar adecuadamente la situación.
Una economía moderna tiene que
perseguir varios objetivos. Ha de
disponer de unas cuentas sostenibles desde las que sea posible producir los ajustes necesarios para
estabilizar la marcha de la actividad.
En España, como en medio mundo, la crisis ha deteriorado de
manera muy notable las cuentas
públicas. Los ingresos públicos,
entre 2007 y 2009, cayeron 6,5
puntos porcentuales del PIB y los
gastos aumentaron algo más de 6
puntos del PIB. La suma de ambos, muestra la importancia que
adquirió el déficit.
¿Qué hubiera habido que hacer
para equilibrar, año a año, los Presupuestos de esos ejercicios, si se
hubieran seguido los planteamientos ideológicos, de la ley de Montoro? Habría que haber subido los
impuestos nada más y nada me-

nos que 2 puntos porcentuales por
año. Y a la vez, en esos tres años,
habría que haber bajado todos los
gastos otros 2 puntos más.
Justamente lo contrario de lo que
debía hacerse. No hay que estar
muy versado en economía para
saber que cuando la recesión es
muy grande, lo primero que hay
que hacer es actuar para mantener el flujo de la demanda.
Pretender, en esas circunstancias,
la estabilidad cero (el déficit cero
en cada ejercicio) supone un coste
elevadísimo en términos de bienestar colectivo.
El tercer tópico, hace referencia a
los inconvenientes que según el
Partido Popular se producen cuando el Gobierno construye mayorías
parlamentarias. También en este
caso la equivocación de los conservadores es muy notable.
La capacidad de construir esas
mayorías es un acierto y una garantía. Es el procedimiento mediante el que se evita que a una
fuerte crisis económica se le
añada una crisis política.
El PP ignora -deliberadamenteque el Presidente del Gobierno ha
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sido elegido para gobernar durante cuatro años. Por lo tanto, está
plenamente legitimado para buscar y lograr acuerdos en el Congreso, desde los que apoyar sus
políticas. Es más, diseñar una estrategia de estabilidad parlamentaria, en cuestiones importantes
con las del Presupuesto, es una de
sus obligaciones constitucionales.
Claro está, algunos hicieron un
mal cálculo político, pensaron que
el Presupuesto no saldría adelante. Quienes erraron de forma tan
destacada son los que ahora han
cogido una pataleta. Las habían
segado tan verdes, que ahora están apurados ya que pasan los plazos y ven como se secan sus pretensiones.
Desde el Gobierno se están tomando decisiones para quebrar la
desconfianza, para lograr que la
economía vaya hacía adelante. De
la tarea del Gobierno no hay duda
alguna. No se puede decir lo mismo de algunos flautistas de Hamelín que lo único que hacen es querer llevarnos por un camino que
conduce a ninguna parte, eso si,
plagado de soluciones mágicas.
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220 páginas
ay algo profundamente erróneo
en la forma en que vivimos hoy.
El estilo egoísta de la vida contemporánea, que nos resulta “natural”, y
también la retórica que lo acompaña
(una admiración acrítica hacia los
mercados no regulados, el desprecio
por el sector público, la ilusión del
crecimiento infinito), se remontan
tan sólo a la década de los ochenta.
En los últimos treinta años hemos
hecho una virtud de la búsqueda del
beneficio material, hasta el punto de
que eso es todo lo que queda de
nuestro sentido de un propósito
colectivo.
Uno de los más importantes pensadores contemporáneos, el historiador
y ensayista Tony Judt, nacido en
Londres en 1948, fallecía a primeros
de agosto en Nueva York víctima de
una esclerosis lateral amiotrófica.

H

Pero nos ha dejado este libro, a modo
de testamento, que es un apasionado
llamamiento a resucitar los valores
colectivos y el compromiso político.
En sus páginas desgrana los errores y
las claudicaciones de la socialdemocracia y la peligrosa deriva de un sistema atenazado por el miedo, la desconfianza, la inseguridad y la apatía
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de socialismo
Rafael Álvarez Gil
“Tiempo de socialismo”
Canarias, 2010.
Ediciones IDEA.
170 páginas
adie puede acusar a Rafael Álvarez Gil,
por su juventud, de no estar capacitado
para desarrollar su labor en el gabinete de
Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Este
joven canario, a sus 25 años, es Licenciado en
Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de
Madrid. Diplomado por el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales del Ministerio de
la Presidencia, está cursando el Doctorado en
Derecho Constitucional. Una formación que
avala su trabajo y que considera “un pilar básico y una dignificación” que le permite ser realmente ciudadano y a partir de ahí “ser exigente con uno mismo y con los poderes públicos,
algo que fortalece la democracia”.
No en vano Juan Fernando López Aguilar,
Presidente de los socialistas españoles en el
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ciudadana que destruyen la sociedad
civil.
Como el propio Tony Judt se pregunta, “¿Por qué nos hemos apresurado
tanto en derribar los diques que laboriosamente levantaron nuestros predecesores? ¿Tan seguros estamos de
que no se avecinan inundaciones?
Rechazando tanto el individualismo
extremo de la derecha como la desacreditada pose retórica de la izquierda, Judt nos desafía a oponernos a
los males de nuestra sociedad y a
afrontar nuestra responsabilidad sobre el mundo en que vivimos.
Algo va mal es un inestimable obsequio para las futuras generaciones de
ciudadanos comprometidos. Expresión concentrada de las preocupaciones de toda una vida, este libro pasará a formar parte de los grandes textos políticos de nuestra era.
Como asegura el escritor Antonio Muñoz Molina, “un valeroso manifiesto:
una declaración de principios progresistas, una vindicación de la legitimidad de lo público y de lo universal
como valores de la izquierda”.
E.S.

Parlamento Europeo, en el
prólogo de la obra lo define
como un joven “indeclinablemente enamorado de la
política, que ha tenido el
coraje de atreverse a pensar
y razonar. Esa pasión y
vocación política llevaron a
Álvarez a convertirse en el
Secretario de Ideas y Comunicación del PSC-PSOE,
momento en el que comenzó a escribir artículos de
opinión para varios periódicos regionales, que ahora
recopila en su libro.
Tiempo de socialismo contiene textos publicados
entre 2008 y 2009, y Álvarez reconoce que tienen
una “carga política potente” por su posición
en el partido, pero también mucha reflexión
política personal. “Creo que en la política no
se puede limitar a los eslóganes y al marketing
que debilitan el pensamiento político”, asegura.
Política europea o las relaciones internacionales tras la llegada de Obama al poder, pero
también la política nacional, el Tribunal
Constitucional o el Estatut de Cataluña, son
algunos de los temas que junto a la situación
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Pilar Navarro Rodríguez
y Fernando Martínez
Vidal
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concjales”
Granada, 2010.
Edita el Centro de
Estudios Municipales
y de Cooperación
Internacional.
448 páginas
ste libro, editado
por el Centro de
Estudios Municipales y
de Cooperación Internacional (CEMCI), un
organismo adscrito a la
Diputación de Granada,
se trata de un manual
eminentemente práctico que puede ser de
gran utilidad para los
concejales porque presenta, de forma sencilla y muy directa, las
respuestas a las que
pueden ser las 111 preguntas más frecuentes.
Los autores, los diputados socialistas en el
Parlamento de Andalu-

cía, Pilar Navarro y
Fernando Martínez, han
estructurado el texto en
14 capítulos, de manera que queden reflejados diferentes aspectos
de la Administración y
el Gobierno Local, incluyendo tanto cuestiones

E

de la política en Canarias
completan un escenario
que servirá a los lectores
para poder afrontar los próximos comicios nacionales
y regionales. “Los temas
políticos siguen siendo muy
actuales, porque no podemos entender el presente
sin los que venido gestándose antes”, recalca Álvarez.
En su opinión, “la situación
social y económica que padece Canarias no es producto de agentes ajenos,
sino que es producto de
políticas dirigidas por el Gobierno de Canarias desde
1993, que nos sitúan en
los techos de lo peor de Canarias a nivel
social”. Considera que esta situación social es
“insostenible” y que “requiere un cambio, que
sólo puede gestarse a través de un proyecto
socialista avalado por las urnas, un proyecto
que hoy por hoy lidera José Miguel Pérez”.
José Miguel Pérez, secretario general del PSCPSOE, es el candidato a la presidencia de
Canarias en las elecciones autonómicas del
próximo mes de mayo.
Davinia Suárez

de carácter general sobre autonomía local,
como otras sobre clases
de Ayuntamientos y su
organización; medios
de los que disponen,
actividades que realizan, ordenación urbanística, relaciones con
otras administraciones,
desconcentración
y
descentralización…
También se especifican
aspectos concretos sobre los miembros de la
Corporación, como son
el Estatuto del Concejal
y del Alcalde y la organización de la actividad
política.
Asimismo, se incluyen el
texto completo de la Ley
5/2010, de 11 de junio,
de Autonomía Local de
Andalucía y la Ley
6/2010, de 11 de junio,
reguladora de la participación de las Entidades
Locales en los tributos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto a un comentario explicativo sobre la aprobación de las mismas.
En definitiva un texto
que puede ser de gran
utilidad de cara a la
constitución de las nuevas corporaciones tras
las elecciones municipales del próximo año.
E.S.
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Madrid, 2010.
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252 páginas

pleitean sistemáticamente contra la memoria.
Cuando pienso en las mujeres republicanas, me vienen a
la memoria las mujeres que en los primeros momentos de
la revolución francesa estuvieron en la primera línea de
combate y luego fueron rápidamente olvidadas, al quedarse fuera de la consideración de ciudadanas en la constitución jacobina de 1796, después de haber peleado en
todas las barricadas junto con los varones, para acabar con
el poder absoluto. Los primeros momentos del Estado
representativo no quiso contar con ellas.
En nuestro país Clara Campoamor representó la claridad y
fortaleza de saber que los derechos no se pueden discutir
ni posponer, solo cabe reconocerlos y ejercerlos. Todas y
todos debemos mucho en la construcción de la democracia española a esta diputada que tanto sufrió, políticamente hablando, para ofrecernos esta victoria.
Hay que recordar para saber qué ocurre, pero también para
saber por dónde se nos cuelan los viejos usos, formas y
costumbres del machismo, en todos los ámbitos. Y en ese
orden de cosas, lo más interesante es investigar el modo
en el que las mujeres republicanas entendieron que debían entrar en la ciudadanía plena.

l calor de la
Ley de Memoria Histórica, resulta especialmente significativo el tema de la
ciudadanía y el protagonismo de las mujeres en la II Republica y en la Guerra
Civil. Tratemos aquí
de reivindicar la memoria como algo inevitable, necesario,
una facultad humana imprescindible
para no perder el
El micromachismo impide los verdaderos avances
rumbo de la propia
En el espacio público, donde se produce la política, se sivida y de la vida colectiva.
gue reproduciendo, paradójicamente, la estructura de soY ciertamente resulta curioso que, en una legislatura en
metimiento y subordinación que traemos de lo privado. Y
que nuestras Cortes Generales dieron carta de naturaleza
por ello hay que estar ojo avizor en la incorporación plena
a tan necesario recordatorio, nosotras las mujeres nos
de las mujeres a los derechos de ciudadanía, porque no
planteáramos también estas mismas cuestiones en el hilo
solo se requiere formalmente nuestra presencia, sino tamde nuestra propia historia. Vemos,
pues, que el ritmo histórico de este
país debe volver sobre sus propios
pasos para obtener las pistas necesarias de este presente que vivimos y al
mismo tiempo del rumbo que le hemos
de trazar al futuro. Muchos llevamos
tiempo reflexionando acerca de hacia
dónde nos ha conducido nuestra historia reciente, nuestros últimos treinta y
cinco años, pues son muchas las mujeres, como ha sido frecuente a lo largo
de la historia, que no han tenido ni el
lugar ni el reconocimiento que su legado se merece. Reivindicarlas en la
vida intelectual y política de nuestro
país no solo es algo merecido y justo,
sino necesario para la decencia de
quienes, como socialistas y feministas,
sabemos de donde venimos.
En el mes de diciembre de 2007 el
Congreso de los Diputados reprodujo,
de manos de dos actrices, las lecturas
dramatizadas del diario de sesiones
> En abril de 1933 por primera vez las mujeres ejercieron el derecho al sufragio en España.
en el que Victoria Kent y Clara
Campoamor se enfrentan en la Cámara para debatir el sufragio de las españolas, dándose un
bién algo igual de importante, la transformación de los
paso importantísimo en el acceso a la ciudadanía y, por
contenidos de la agenda política, los métodos de trabajo y
tanto, al papel político de las mujeres, mediante el dereunas maneras nuevas en el manejo del poder.
cho al sufragio. Todo ello ocurre con la victoria de los planEn este orden de cosas, la situación se presenta francateamientos de Clara Campoamor sobre los de Victoria
mente complicada, porque el llamado micromachismo,
Kent, en la ll República. La salud democrática y el dereese machismo sutil en el que la sociedad se sigue moviencho individual implícito en la libertad nos obligan a recordo impide los verdaderos avances y realmente las aportadar, y a sentirnos más fuertes, desde la propia verdad hisciones que las mujeres podamos hacer. Yo creo que el
tórica, y por ello no se entiende en modo alguno a quienes
feminismo del siglo XXI va a estar unido a la palabra justi-
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Pablo Iglesias,
fundador

cia y a la palabra
libertad, más que a
la palabra igualdad.
La igualdad nos la
merecemos, como
debería decir cualquier conservador,
por derecho natural.
Lo que pedimos,
amparándonos en el
Derecho positivo, es
justicia y libertades,
que se ven limitadas para las mujeres en muchos órdenes por el problema
mas grave de todos,
la violencia contra
nosotras.
Una de las cosas
que más me preocupa del machismo
rampante, es la obligación permanente
Margarita Nelken primera dipuque se nos endosa a
> tada socialista en el Congreso.
las mujeres de tener que explicar la
justicia intrínseca de nuestros derechos. Una verdadera
estrategia de hacernos perder el tiempo. Los que no
entiendan nuestros derechos, su obligado respeto, y los
problemas específicos que tenemos las mujeres como ciudadanas en la democracia, simplemente se tiene que revisar si es que son demócratas.
Hay que relanzar otros valores que, sin ser patrimonio
exclusivo de las mujeres, han sido parte importante de su
historia, y sin los cuales no parece posible que se puedan
producir los cambios necesarios, no solo para una plena
participación de las mujeres en la vida publica y política,
sino porque las diversas crisis en las
que estamos inmersos necesitan nuevas aportaciones, miradas diferentes, y
pensamiento creativo, además de la
permanente prosa que nos invade.
Por eso es muy importante atender
cada día la sabia que nutre el gran
movimiento de mujeres y del feminismo político, que tanto aportan y redefinen la salud democrática. Quiero terminar con una reflexión sobre lo mas
grave, la violencia machista, en la que
hay puesto foco sobre las políticas y
medidas contra ella, y muy poco foco
sobre los verdaderos protagonistas de
esta violencia, que son los varones
“fascitomachistas” que la ejercen. ¿No
será una estrategia más del patriarcado que se revuelve? Sería muy eficaz
que la inmensa mayoría de los varones,
que no son maltratadores, se convirtieran en la punta de lanza de esta lucha
democrática.
Es muy larga y muy honrosa la lucha
de las mujeres por sus derechos y sus
libertades, y con este libro, “Ciudadanas y Protagonistas Históricas: Mujeres Republicanas en II
República y la Guerra Civil”, que publica el Congreso de
los Diputados y la Fundación Pablo Iglesias, solo apuntamos un ápice de la gratitud que todos lo hombres y mujeres demócratas les debemos.
Carmen Calvo
Diputada por Córdoba, presidenta de la Comisión de
Igualdad del Congreso de los Diputados y ex ministra de
Cultura
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