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el Socialista

La celebración del aniversario de la masacre del 11-M
fue un fiasco: 7 años después de la matanza, las víc-
timas están divididas, los partidos políticos están divi-
didos, las instituciones están divididas y los responsa-
bles políticos de aquel desastre siguen acusando a
quienes no tenían ninguna responsabilidad de gobier-
no en aquellos terribles días. Resulta chocante que en
primera línea de los homenajes de la Comunidad de
Madrid y del Ayuntamiento de la capital, haya estado
Mariano Rajoy a la sazón candidato del PP y apoyando
la tesis del ejecutivo de la autoría de ETA, algo que ni
el presidente Bush defendía desde Washington, como
hemos sabido por el libro del embajador Rupérez.

El respeto a las personas
Ha habido otro episodio que nos ha dejado helados: la
enfermedad del vicepresidente primero del Gobierno,
Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sacado los instintos más
bajos de la caverna informativa. Los medios de la dere-
cha se han olvidado del respeto y han atacado de
forma inmisericorde e ilegal: el ABC, vulnerando el
derecho a la intimidad, publicó el historial médico del
Vicepresidente; otros medios, a los que prefiero no
nombrar, han dudado de la enfermedad y un periodis-
ta, condenado varias veces por mentiroso y calumnia-
dor, llegó a decir que deseaba que se pusiese bueno
para que se sentase en el banquillo. 
Todo esto hizo que el ex presidente Felipe González
pidiese en Cádiz, en un acto de homenaje a la
Constitución de 1812, el mismo respeto para el vice-
presidente del Gobierno que el que se tuvo con la
enfermedad de la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre.
Esto me recuerda otro episodio de nuestra historia
reciente: Algunos obispos empezaron a señalar a Álva-
rez Cascos por sus irregularidades, según ellos, matri-
moniales. Nadie de su partido salió a defender su li-
bertad en la vida privada. Fue el ex presidente Felipe
González el que, con dos declaraciones reivindicando
la libertad del político conservador, hizo callar a los
prelados. Álvarez Cascos nunca se paró ante el ex pre-
sidente para darle las gracias, un día se cruzaron en el
Palacio de las Cortes y, sin mirarle a la cara, murmu-
ró, ¡gracias!

La paja en el ojo ajeno y la viga…
Desde hace algunos meses, en Andalucía se han des-

cubierto irregularidades en la concesión de EREs y
jubilaciones anticipadas y la Junta ha puesto la inves-
tigación interna en manos de la fiscalía. Desde enton-
ces, el Partido Popular interroga a los consejeros en el
Parlamento andaluz y este es el tono de la respuesta
del Sr. Recio Menéndez, Consejero de Empleo, el pa-
sado 3 de marzo: “Avanzando en la investigación, que
comenzamos el día 17 de enero de 2010, sobre el
conjunto de los expedientes vivos, quiero, en primer
lugar, que sean conscientes ustedes de que este tra-
bajo, lejos de ser una tarea fácil, una tarea sencilla, se
ha presentado revestido de una gran complejidad, má-
xime cuando debemos tener presente que su resultado
puede afectar, de una o de otra manera, a personas, a
trabajadores, a empresas, a instituciones, de los que
debe presumirse la corrección, tanto de su proceder
como de sus actuaciones, salvo que la Justicia pueda
determinar, en su caso, alguna posible irregularidad.
Fruto de esta investigación, la Junta va a remitir al juz-
gado 32 nuevas discordancias que hemos encontrado
en las prejubilaciones que hemos estudiado. La res-
puesta completa la pueden ver en la web del
Parlamento andaluz: http://www.parlamentodeandalu-
c i a . e s / w e b d i n a m i c a / p o r t a l - w e b -
parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=56873
Casualmente, el mismo día 3 de marzo, el Presidente
de la Generalitat valenciana, señor Camps, contestaba
a una pregunta sobre un tema que lleva varios años
investigándose, el caso Gürtel, en lo que atañe a irre-
gularidades que afectan al Consell y el propio presi-
dente, Esta es una parte de su respuesta: “En defini-
tiva, señor Luna, el que está en la caverna todo el día
es usted. (Rialles) Lo sacan a pasear los jueves por la
mañana, vive un mundo que le escriben, porque eso
que ha dicho usted que ha dicho no sé qué medio y
tal, es que, sinceramente, ni leo lo que dicen, ni leo lo
que hacen. Se lo aseguro. Yo le escucho por aquí y
luego, pues, desaparece hasta el jueves siguiente, vive
en esa oscuridad permanente, en esa obsesión sobre sí
mismo, (remors) en decirnos que las cosas usted las
dice aquí y que, por lo tanto, ningún juez puede ir
detrás de usted. En no decir la verdad a los jueces de
dónde sacó el documento, por cierto, porque aquí
quien está obstaculizando la justicia es usted”.
(Aplaudiments).La respuesta y su pregunta se pueden
ver en el diario de plenos de las Cortes Valencianas:
http://www.cortsvalencianes.es/CIC3/BASIS/DSCV/WE
B/DSCV_PDF/DDD/VII%20001550.pdf

Terremoto y muerte en Japón
Al cierre de esta edición se ha producido un terremoto
de nivel 9 en la escala de Richter, seguido de mare-
moto, que ha producido gran cantidad de víctimas y
damnificados -los muertos pueden superar los 10.000
y los desplazados ya superan el medio millón-. La
situación de crisis en las centrales nucleares afectadas
-varias explosiones en la de Fukushima- ha suscitado
alarma en el mundo y un gran debate sobre la energía
nuclear que ha llevado a algunas decisiones políticas
arbitrarias, forzadas por elecciones próximas, como las
de la Canciller Merkel en Alemania, que ha decretado
una moratoria sobre la ley aprobada el año pasado para
prolongar la vida de las centrales. El Gobierno español
ha decidido revisar la seguridad de las centrales pero
no modifica su política de moratoria nuclear ni cierres
previstos.

J.T.

Unos más iguales que otros

SUMARIO

OPINIÓN

3 Marcelino Iglesias: “El Socialista, testigo y 
protagonista de la historia de España”

4 Ignacio Álvarez-Osorio: “La tormenta perfecta
árabe”

NACIONAL
5 Entrevista: José Blanco
8 El Socialista cumple 125 años
9 Joaquín Tagar: “El privilegio de dirigir”

13 Pacto Social
15 Facsímil del primer número de El Socialista 

(12 de marzo de 1886)
19 Valeriano Gómez: “Trabajar juntos por la 

recuperación”
20 Octavio Granado: “Las pensiones del futuro”

ESTE PARTIDO
24 Voluntarios 2011
25 Centenario del Día Internacional de la Mujer
25 Manifiesto socialista con motivo del 

8 de marzo

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y
MUNICIPALES

26 Convención Municipal
27 Antonio Hernando: “Empleo, eficiencia y buen

gobierno local”
28 Gaspar Zarrías: “La importancia de las Comu-

nidades Autónomas en la España del siglo XXI”
29 Convención Autonómica

CONTRAPORTADA
32 Félix Santos: “Por qué el pueblo de Madrid 

quería al Alcalde Tierno Galván”

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

“El Ayuntamiento de Madrid es una institución que
solo ha puesto trabas al monumento”, dijo Pilar Manjón
en el acto de homenaje a las víctimas celebrado en
Atocha el pasado día 11. “Cuando entramos en la reu-
nión para pedir que se erigiera, se nos contestó que si
veníamos a reclamar otro monumentito para las vícti-
mas del 11-M; que cualquier día iban a tener que
hacer uno para las putas de Montera”. El autor de esta
respuesta fue, según denunció Manjón, el vicealcalde
del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo. Todos los
medios ese día informaban que el aludido, no había
querido responder.

Mariví Monteserín 

David Lucas

Isabel Rodríguez

Miguel Ángel Vázquez

Eduardo Sotillos

Ana Checa



mía española a causa de un sistema productivo ine-
ficiente e ineficaz, proveniente de la dictadura, y
que afectó gravemente a la sociedad española  en
los años setenta y durante buena de parte de la
década de los ochenta. 
Estas medidas impulsaron la modernización de
nuestro aparato productivo mediante la reconversión
industrial, convirtieron a España en un país atracti-
vo para la inversión extranjera, y sentaron las bases
para una etapa de fuerte crecimiento económico. 
Hoy es un Gobierno socialista el que está actuando
decididamente para lograr sacar a España de la cri-
sis económica. Originada en el mercado financiero
internacional, la crisis actual ha tenido especiales
consecuencias en España debido a la burbuja inmo-
biliaria causada por el insostenible modelo de creci-
miento anterior. 
Por esta razón, estamos poniendo en marcha las
reformas estructurales que España necesita para

impulsar un nuevo modelo productivo, basado en la
innovación, la competitividad y la sostenibilidad, y
en el que las nuevas tecnologías y las energías reno-
vables tienen que jugar un papel fundamental. 
La reforma laboral, el acuerdo sobre políticas indus-
trial, energética y de innovación, y la reforma de las
políticas activas de empleo, constituyen un nuevo
marco propicio para el crecimiento económico y la
creación de empleo.

La búsqueda del consenso social, en torno a las
decisiones políticas, siempre ha sido uno de los ele-
mentos distintivos de la acción de Gobierno de nues-
tro Partido. El acuerdo no es un objetivo en sí
mismo, sino que tenemos el convencimiento de que
cuando las reformas se pactan, su aplicación es más
efectiva, y por tanto, los resultados son mejores. 
Nuestra apuesta por el diálogo y la concertación
social ha propiciado la firma del  “Acuerdo Social y
Económico para el crecimiento, el empleo y la ga-
rantía de las pensiones”, firmado por el Gobierno y
los Agentes Sociales. 
Este pacto sienta las bases del nuevo modelo de cre-
cimiento y asegura la sostenibilidad de un sistema
público de pensiones basado en el reparto y la soli-
daridad. Reformas similares se están adoptando en
casi todos los países europeos, pero sin un consen-
so social que en España sí que ha sido posible.
Tomar las medidas que impulsen el crecimiento eco-
nómico y la creación de empleo debe ser una obli-
gación para todos los responsables políticos. Pero
frente a un Gobierno que actúa y unos Agentes
Sociales dispuestos a colaborar, nos encontramos
con un Partido Popular que no sólo no ayuda, sino
que mediante un discurso catastrofista contribuye a
sembrar la incertidumbre y a frenar la recuperación. 
Los ciudadanos saben quiénes hemos apostado por
España y hemos emprendido las reformas que nece-
sita nuestra economía, y saben quiénes no buscan
sino entorpecer la acción del gobierno y sacar rédito
político de la difícil situación en la que se encuen-
tran muchos españoles. Y estoy seguro de que hacer
electoralismo a costa del drama del desempleo ten-
drá su coste en las urnas.

Para los socialistas, crecimiento económico y pro-
greso social siempre tienen que ir unidos: no tiene
sentido promover un modelo de aumento del PIB,
que deje tras de sí a grandes capas de la sociedad
excluidas de este crecimiento económico. La socie-
dad española ha cambiado mucho en estos años,
pero nuestro ideal de justicia social sigue plena-
mente vigente y ha de guiar toda nuestra acción
política.
Nuestra salida de la crisis será social y sólida, será
innovadora y sostenible, y nos permitirá afrontar
mejor preparados los nuevos retos que se nos aveci-
nan. 
Y tengo la certeza de que El Socialista seguirá dando
testimonio de nuestras ideas, de nuestras luchas y
de los avances logrados. Porque siendo uno de los
periódicos más antiguos de España, está plenamen-
te adaptado a los avances tecnológicos del siglo XXI,
y sobre todo mantiene inalterados los principios y
valores de solidaridad e igualdad que nos caracterizan.

El 12 de marzo de 1886, veía la luz el primer
número de  El Socialista, fundado por Pablo
Iglesias. Desde entonces, nuestro periódico
ha sido testigo de la historia de España: fue
testigo del desastre del 98 que supuso el fin
de un imperio, de la Guerra Civil, del sufri-

miento del pueblo español durante cuarenta años de
represión y exilio, fue testigo de la vuelta de la
democracia, de las victorias del partido, y también
de las derrotas.
Los socialistas, hemos formado parte del elenco de
protagonistas de la historia de nuestro país en los
últimos 132 años, desde que Pablo Iglesias fundó el
Partido, el dos mayo de 1879. 
Somos los herederos del PSOE de la República, del
PSOE perseguido por la dictadura que sufrió el exi-
lio y la represión, y del PSOE que tanto contribuyó a
que hoy podamos tener en España un Estado social
y democrático de derecho. 
El Socialista ha dado cuenta de los acontecimientos,
denunciando las injusticias que siempre hemos
combatido y dando la bienvenida a los avances
sociales y políticos, de los cuales hemos sido los
principales impulsores.
La sociedad española se ha transformado profunda-
mente a lo largo de estos 125 años: ha habido eta-
pas muy duras para los que hemos defendido la
legalidad, la libertad y la democracia; pero hoy
podemos decir que España ha logrado importantes
avances políticos, económicos, y sociales. 

Nuestro país ha dado un salto de gigante en los últi-
mos 34 años: en términos de generación de riqueza,
España ha crecido en este tiempo tanto como en los
tres siglos anteriores. Los socialistas hemos gober-
nado dos terceras partes de estos 34 años de gran
desarrollo.
Los mayores avances que se han producido en este
país, han tenido lugar durante los Gobiernos socia-
listas: primero con  Felipe González y hoy con José
Luis Rodríguez Zapatero. 
Nuestra llegada al Gobierno, en octubre de 1982,
supuso el afianzamiento de la democracia en
España, el fin del golpismo y la modernización de
las fuerzas armadas. 
Fue entonces cuando se produjeron los más impor-
tantes avances en políticas sociales, con la univer-
salización de la educación, la sanidad y las pensio-
nes. Y ahora, también con un Gobierno socialista, se
ha puesto en marcha el cuarto pilar del Estado de
Bienestar, mediante la Ley de Dependencia. 
Fue el Gobierno de Felipe González el que consiguió
que nuestro país entrase en la Comunidad Europea
y adquiriese un prestigio sin precedentes en la esce-
na internacional; y fue el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero el que recuperó dicho prestigio
mediante la vuelta a una política exterior basada en
el consenso y en el respeto al Derecho Internacional.
Los Gobiernos socialistas han puesto en marcha las
infraestructuras que han permitido una mejor verte-
bración de España, mediante inversiones en carrete-
ras y ferrocarril, hasta el punto de convertir a nues-
tro país en un referente mundial en Alta Velocidad.
Sabemos que el avance de las políticas sociales sólo
es posible con una economía dinámica, basada en
un modelo productivo sostenible y competitivo. Por
ello, las principales reformas económicas también
han sido realizadas por los Gobiernos socialistas. 
Fueron las reformas emprendidas por el primer
Gobierno de Felipe González las que sacaron a
España de la crisis que venía arrastrando la econo-

El Socialista,
testigo y 

protagonista de
la historia 
de España
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os regímenes autoritarios árabes se tambalean.
Los manifestantes han perdido el miedo a sus
gobernantes y a sus aparatos coercitivos y han
tomado las calles de Túnez, El Cairo, Trípoli,
Mascate, Amman y Adén demandando mayores
libertades y elecciones libres. La Secretaria de

Estado norteamericana, Hillary Clinton, ha descrito
la situación como una ‘tormenta perfecta’ cuya onda
expansiva podría extenderse a buena parte del
mundo árabe en el caso de que no se adopten refor-
mas rápidas.

Las manifestaciones son, ante todo, una muestra de
descontento de la población hacia unos gobernantes
que se perpetúan en el tiempo y que se han apro-
piado de los recursos del
Estado. El malestar árabe
nace de situaciones simila-
res, de una acumulación de
frustraciones sin resolver. En
primer lugar, unos regímenes
autocráticos que se hicieron
con el poder tras las indepen-
dencias nacionales y que
siguen considerándose los
‘padres de la patria’. En
segundo lugar, una corrup-
ción endémica, protagoniza-
da por círculos clánico-fami-
liares próximos al poder, que
ha corroído las estructuras
estatales. En tercer lugar, la
ausencia de cualquier alter-
nativa puesto que los dicta-
dores han suprimido toda voz
crítica y descabezado toda
oposición. 
Pese a la existencia de este
mar de fondo, las revueltas
árabes han tomado por sor-
presa no sólo a los dirigentes
árabes, sino también a buena
parte de la comunidad inter-
nacional. El efecto dominó se
aceleró tras la caída de Ben
Ali, que empoderó a las
sociedades civiles egipcia y
libia convenciéndolas de que una movilización masi-
va podría acelerar la caída de unos regímenes que
únicamente se mantienen por inercia. La juventud,
que representa al 60% de la población, perdió
entonces el miedo a manifestarse. Probablemente la
novedad más importante es que esta intifada global
no ha sido teledirigida por los islamistas (como ocu-
rriera en las revueltas del pan de los años ochenta),
sino por jóvenes laicos que demandan cambios rea-
les (y no sólo cosméticos).
Tampoco Estados Unidos o la Unión Europea fueron
capaces de predecirlas, ni de prever su rápida pro-
pagación. Por ello deben extraerse, en el menor
plazo de tiempo, las consiguientes lecciones. Sin
duda, la tarea más perentoria es comprender la
naturaleza del fenómeno y entender la magnitud del
cambio al que nos enfrentamos y no concentrarse
meramente, como ocurriera en el pasado, en los
retos securitarios que implica. Desde 2001, Estados
Unidos ha vivido bajo el síndrome del 11-S lo que le
ha llevado a sobredimensionar la amenaza de Al-
Qaeda e infravalorar el malestar de la calle árabe
hacia sus dirigentes. 
Curiosamente Túnez, Egipto y Libia reforzaron sus

vínculos con Washington en la última década al pre-
sentarse como muros de contención al Islam radical.
No en vano, Ben Ali, Mubarak y Gadafi coincidieron
en señalar a las huestes de Ben Laden como inspi-
radoras de las primeras manifestaciones que reco-
rrieron Túnez, El Cairo y Trípoli. Tal proceder evi-
dencia que los autócratas árabes han exagerado
cuanto han podido la amenaza yihadista, obtenien-
do carta blanca de los países occidentales para
reprimir a sus opositores.

El énfasis en el combate contra Al Qaeda ha impe-
dido observar dos cambios trascendentales desarro-
llados en las sociedades árabes en esta última déca-
da. De una parte, la aparición de nuevos movimien-
tos sociales que han desplazado a los, por otra parte,
inoperantes partidos de oposición tradicionales. Los
antecedentes del Movimiento del 25 de Enero en
Egipto hay que buscarlos en Kifaya, creada como
frente opositor a los delirios monárquicos de los
Mubarak, donde los jóvenes laicos y las nuevas tec-
nologías (en particular, Facebook y Twitter) ocupan
un lugar central. De hecho fue el asesinato de un
conocido bloguero el detonante de las primeras

movilizaciones. Ni Estados Unidos ni la Unión
Europea percibieron la magnitud de este mar
de fondo ni, en consecuencia, percibieron la
debilidad de sus aliados tradicionales.
El segundo elemento que ha pasado desaper-
cibido ha sido la evolución de los movimientos
islamistas. La apuesta por la vía democrática
fue acelerada por la irrupción de Al Qaeda
como actor transnacional con los atentados del
11-S. De hecho, el movimiento yihadista no
sólo tenía como objetivo, como habitualmente
se suele pensar, a Occidente sino también a
los movimientos islamistas moderados a los
que acusaba de connivencia con los regímenes
autoritarios árabes por su renuencia a emplear

la violencia para derrocarlos. 

La enérgica condena de los
atentados del 11-S por los
Hermanos Musulmanes (ya
fueran egipcios, sirios, pales-
tinos o jordanos) fue acompa-
ñada de la aproximación al
resto de partidos opositores
para coordinar sus acciones.
Los islamistas reconocieron
la pluralidad de las socieda-
des árabes (en lo ideológico y
confesional) y, en consecuen-
cia, renunciaron a imponer
por la fuerza sus concepcio-
nes aceptando los principios
democráticos. Lejos de ser
una mera táctica, este movi-
miento evidencia que estos
grupos toman como referente
al AKP turco y a su intento de
conciliar Islam y democracia.

Ante este tsunami democráti-
co árabe la comunidad inter-
nacional ha de revisar algu-
nas de sus políticas tradicio-
nales hacia el Magreb y
Oriente Próximo. Si no quiere
perder el tren de la historia,
la Unión Europea deberá en-

tablar diálogo con los actores políticos emer-
gentes (tanto los movimientos juveniles que
han encabezado las revueltas como los parti-
dos islamistas que acepten las normas demo-
cráticas) y, de manera firme y decidida, res-
paldar todas aquellas medidas encaminadas a
favorecer una transición ordenada. 
Más que recurrir al tradicional paternalismo
etnocentrista del pasado, la Unión Europea
debería secundar las reivindicaciones de los
manifestantes: establecimiento de un marco
democrático, legalización de todos los partidos
políticos, reforma de las leyes electorales,
enmiendas de las constituciones, derogación
del estado de emergencia y, por último, cele-
bración de unas elecciones libres, transparen-
tes y, sobre todo, verdaderamente competiti-
vas.

La tormenta 
perfecta 
árabe
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guos de España y el más antiguo
de izquierdas?
Respuesta: El Socialista es
memoria viva de los últimos 125

años de historia de nuestro país
y de nuestro Partido. Ha sido
testigo de la historia y vehículo
de comunicación de los valores
socialistas a lo largo de todo es-
te tiempo y de nuestra visión de
lo acontecido en un período
clave de la historia de España.
Un período en el que los socia-
listas hemos sido protagonistas
de la historia de España y, sobre
todo, protagonistas de la moder-
nización de nuestro país y de la
construcción del Estado del
Bienestar español. La historia de
España no se comprende sin el
PSOE y el PSOE no se compren-
de sin El Socialista.
P: El PSOE es el Partido más
antiguo de España y ha vivido
momentos difíciles y más boyan-
tes. ¿Cómo definiría el momento
actual?
R: Siempre hemos dicho que el
PSOE es el Partido que más se
parece a España y este momen-

to lo ratifica. Nuestro país está
atravesando un momento de di-
ficultades, debido a las conse-
cuencias de la crisis más grave
en 80 años, una crisis que ha
expulsado a muchas miles de
personas al desempleo. Pero he-
mos puesto en marcha las refor-
mas que el país necesita para
salir de la crisis y para hacerlo

con un modelo económico más
equilibrado y sostenible. Y esas
reformas están cimentando el
inicio de la recuperación, de
hecho, nuestra economía ha
cerrado el año con un crecimien-
to próximo al 1% anual. 
Pues bien, a nuestro Partido le
pasa algo parecido. Es evidente
que hemos sufrido el desgaste de
una crisis muy dura pero, como
los españoles, no nos hemos deja-
do llevar por la resignación, hemos
afrontado la situación, hemos tra-
bajado duro y estoy convencido de
que el compromiso y la determi-
nación mostradas van a reflejarse
en el sentido del voto de los ciu-
dadanos. Hay una identidad abso-
luta entre las necesidades del país
y las del PSOE, que pasa por con-
solidar y acelerar la recuperación
de la economía y del empleo.
Estoy convencido de que así lo
entienden y sabrán valorar los ciu-
dadanos.

Pregunta: ¿Qué ha significado El
Socialista en la vida del PSOE y
en la política española siendo
uno de los periódicos más anti-
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Nacido en Palas de Rei (Lugo), su inquietud política se inicia
siendo muy joven, con el acercamiento al PSP de Tierno
Galván en el que militaba un profesor al que conoce estu-
diando bachillerato en Lugo, José López Orozco, actual
Alcalde de la ciudad. Tras la fusión con el PSOE, José Blanco
se afilia a este partido en 1978. Fue Secretario General de las
Juventudes Socialistas de Galicia, miembro de la Comisión
Ejecutiva Gallega del PSdeG-PSOE y Secretario General de
los socialistas en Lugo. Parlamentario desde 1989 se suma al
grupo Nueva Vía, después de las elecciones generales del
2000, siendo una pieza clave en el triunfo de José Luis
Rodríguez Zapatero en el 35 Congreso que le elige Secretario
General del PSOE.
Desde entonces ha sido un colaborador estrecho del presi-
dente del Gobierno, como secretario de organización de la
Ejecutiva Federal del Partido Socialista, como Vicesecretario
General y formando parte de su Gobierno como ministro de
Fomento. Estas han sido las respuestas del ministro y vicese-
cretario general socialista a las preguntas de este periódico.

José
Blanco

“Nuestras batallas son por la igualdad, por 
los derechos, por el bienestar, por los ciudadanos”

Ministro de
Fomento y

Vicesecretario
general del

PSOE
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SOMOS UN
PARTIDO
CONSTRUIDO
SOBRE LAS
CONVICCIONES,
DETERMINACIÓN
Y LA RESPONSA-
BILIDAD



pues se ha convertido en el
medio más puntero en el desa-
rrollo de políticas de innovación
y desarrollo. Sin olvidar su con-
tribución a la sostenibilidad
ambiental de España, al reducir
de manera significativa las emi-
siones de CO2, es un extraordi-
nario escaparate de nuestras

empresas de infraestructuras y
de transportes que causa admi-
ración en muchos países, sobre
todo en alta velocidad.
También hay grandes diferencias
con los populares en el impulso
que el gobierno socialista ha
dado al cambio de configuración
de nuestro sistema de transpor-
tes, que era fundamentalmente
radial, a uno en forma de red
mallada, mucho más favorece-
dor de la cohesión territorial de
España. De ahí, la prioridad que
se ha marcado para la realiza-
ción de infraestructuras como las
Autovías del Cantábrico o de la
Plata o el Corredor Mediterráneo
ferroviario. 
P: El recorte inversor de su
ministerio ¿no supone un retraso
en la salida de la crisis?
R: Tal y como nos lo hemos plan-
teado, el impacto del recorte en

R: Indudablemente. Es más, es
que el mismo Rajoy y miembros
de su dirección, como su porta-
voz económico, han dicho que lo
que se necesita es liberalizar el
suelo, tal y como hicieron con la
ley del 98, y recuperar las de-
ducciones a la compra de vivien-
da. Ambas medidas, combina-
das con tipos de interés históri-
camente bajos, son las que nos
metieron en la burbuja inmobi-
liaria descomunal que ha sufrido
este país y que es el elemento
diferencial de España en esta
crisis, el factor que ha disparado
el desempleo. Sólo hay que pen-
sar que, si descontamos el sec-
tor de la construcción, nuestra
economía cerró el año con un
crecimiento del 1,7%, el mismo
que nuestros socios europeos.
Por tanto, las recetas de PP y de

Rajoy nos volverían a meter de
nuevo en el hoyo.
P: Hablemos de infraestructu-
ras. ¿También en este campo
hay diferencia entre la política
de los socialistas y los popula-
res?
R: Por supuesto, hay importan-
tes diferencias. Los objetivos del
Gobierno socialista en materia
de infraestructuras pasan por
priorizar las inversiones que
aportan cohesión social a nues-
tro país y contribuyen a la gene-
ración de un empleo más pro-
ductivo en el marco de una eco-
nomía sostenible. Nuestra apues-
ta por el ferrocarril, en su triple
vertiente de cercanías, alta velo-
cidad o transporte de mercancí-
as, es una muestra de ello.
El  ferrocarril es el medio de
transporte que aporta un mayor
valor añadido en la actualidad,

P: Estamos ante un momento
crucial de la historia de nuestro
país porque la salida de la crisis
no es igual con unos u otros en
el Gobierno. ¿Qué les preocupa
a los socialistas, el resultado de
las próximas elecciones o salir
de la crisis?
R: Indudablemente, superar
cuanto antes las dificultades,
reforzar y acelerar la recupera-
ción económica y la creación de
empleo. El Gobierno consume
cada minuto de cada día en el
combate a la crisis, frente a una
oposición que consume cada
minuto de cada día en el com-
bate al Gobierno.
No obstante, insisto, en este
momento hay una identidad
absoluta entre los intereses de
los españoles y los intereses del
PSOE. Porque lo que interesa a
los españoles, y lo que interesa
al PSOE, es acelerar al máximo
la recuperación económica y
cuanto más se acelere la recu-
peración económica y más evi-
dente sea para los ciudadanos
que los sacrificios realizados
están dando sus frutos, mejores
perspectivas electorales tendrá
el PSOE.
P: Ha habido que realizar recor-
tes sociales por la crisis y en las
inversiones. ¿Hubiese sido dife-
rente si el PP estuviese en el
Gobierno?
R: No tenga la menor duda. Sólo
hay que pararse a observar lo
que han hecho gobiernos con-
servadores en otros países de la
Unión Europea o el propio Par-
tido Popular en aquellas Comu-
nidades Autónomas donde go-
bierna, con recortes en becas
educativas, en presupuesto uni-
versitario, en prestaciones sani-
tarias, con ralentización en la
aplicación de la ley de la depen-
dencia… como es evidente en
Galicia, en Madrid, en la Comu-
nidad Valenciana, en Murcia… 
Si algo define la acción del
gobierno contra la crisis, es la
protección de los pilares del
Estado del Bienestar, la educa-
ción, la sanidad, las pensiones.
Y si algo define a la derecha, es
el debilitamiento de esos mis-
mos pilares. Y no es de extrañar,
habiendo sido Mariano Rajoy el
único ministro de Educación
que ha bajado las becas y haber-
lo hecho en un momento de cre-
cimiento económico.
P: Ellos, el PP, vuelven conti-
nuamente al pasado recordándo-
nos que sacaron a España ade-
lante en el 96, pero se olvidan
de lo que habían hecho los
socialistas en los años anterio-
res. ¿Nos volverían a meter en la
burbuja inmobiliaria?

las inversiones del Ministerio de
Fomento es el mínimo posible.
Para hacer esto posible, se han
priorizado las infraestructuras
con mayor trascendencia social
y que más contribuyen a la ge-
neración de empleo estable y de
calidad. De ahí que hayamos
puesto el foco en el transporte
ferroviario, como antes mencio-
naba, que tiene una importante
incidencia en el empleo. Basta
señalar que se calcula que el
AVE a Valencia va a generar sólo
en los primeros 6 años desde su
puesta en marcha casi 150.000
empleos.
Además, hemos emprendido un
Plan Extraordinario de Infraes-
tructuras que contempla inver-
siones de unos 17.000 millones
de euros. El Plan, que ya se está
llevando a cabo mediante cola-

boración público-privada, es el
gran revulsivo que va a posibili-
tar el mantenimiento de los
niveles de inversión media de
los últimos años. Por cierto, muy
por encima de los del periodo de
gobierno del Partido Popular.
P: Hablemos de los cielos espa-
ñoles que parecen muy castiga-
dos. Primero fueron los controla-
dores y parece que el problema
está solucionado. ¿De forma
definitiva?
R: El laudo arbitral ha puesto fin
a un conflicto que estaba en-
quistado tras más de seis años
de negociaciones fallidas. Creo
que con este II Convenio Colec-
tivo del Personal de Control de
AENA se ha dado el paso de
gigante definitivo para homolo-
gar nuestro sistema de navega-
ción aérea al de los países euro-
peos de nuestro entorno. Ese era

el objetivo que nos habíamos
marcado y que está haciendo
posible que los usuarios del sis-
tema aeroportuario español se
beneficien de una significativa
bajada de las tasas de navega-
ción, que el próximo año alcan-
zará el 15%.
P: Ahora el problema lo han plan-
teado los trabajadores de AENA.
¿Qué pedían si el decreto de pri-
vatización les garantizaba sus
puestos de trabajo?
R: El Gobierno va a garantizar a
los trabajadores de AENA el man-
tenimiento de las condiciones
laborales y salariales de todos
ellos ante el nuevo modelo aero-
portuario. De ahí, el que haya-
mos hecho un gran esfuerzo de
diálogo para aclarar las dudas de
sus representantes sindicales y
despejar los malos augurios de
los que se está aprovechando una
oposición a la que poco preocu-
pan los ciudadanos y mucho el ré-
dito electoral que pueda obtener.
Es preciso que todos seamos
conscientes de que la puesta en
marcha del nuevo modelo aero-
portuario es un asunto de interés
estratégico para nuestro país. Se
trata de hacerlo más competiti-
vo, para que juegue el papel que
se le reclama desde el sector
turístico, que es, no olvidemos,
el principal motor de nuestra
economía nacional. No podemos
perder esta magnífica oportuni-
dad para lograrlo y menos en las
circunstancias económicas ac-
tuales.
P: ¿El acuerdo con los sindica-
tos significa que se han hecho
cargo de la gravedad de nuestra
situación nacional y la importan-
cia del turismo?
R: Yo creo que los sindicatos
han sido conscientes de la inci-
dencia directa que el sistema
aeroportuario tiene en la econo-
mía del país, y más en estos mo-
mentos. Es un buen acuerdo.
Con diálogo, como he dicho an-
teriormente, se pueden conse-
guir las cosas. Por ello, estoy
muy agradecido a los sindicatos
que mostraron voluntad de dia-
logar defendiendo, logicamente,
los derechos de los trabajadores.
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LA INMENSA
MAYORÍA
DE LOS
POLÍTICOS DE
ESTE PAÍS
SON HONESTOS

ES NECESARIO
REIVINDICAR
EL VALOR
DE LA POLÍTICA
Y DE LOS
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librar esta batalla conscientes
de que tenemos que vencer la
resignación que la derecha pre-
tende inocular en nuestro Par-
tido y en nuestro electorado. Y el
22 de mayo alguno se va a llevar
las manos a la cabeza por haber
confiado todo a la crisis, por
haberse dejado mecer por el bál-
samo de las encuestas sin mos-
trar ningún compromiso real con
los ciudadanos, con España.
P: ¿La corrupción es uno de los
mayores problemas que tiene
nuestro país?
R: La corrupción es un cáncer
para la democracia, porque so-
cava la base de la misma, que es
la confianza de los ciudadanos
en sus representantes y en sus
instituciones. Por eso, desde el
Gobierno hemos impulsado todo
un conjunto de medidas para
reforzar la lucha contra la corrup-
ción, que van desde triplicar el
número de fiscales de la Fiscalía
Anticorrupción, hasta la crea-
ción de la Fiscalía de Urbanismo
y Medio Ambiente, la puesta en
servicio de una unidad específi-
ca de la Guardia Civil contra
delitos urbanísticos, o la nueva
Ley del suelo que incluye nor-
mas específicas para aumentar
la transparencia y combatir la
corrupción y el endurecimiento
de las penas que castigan la
corrupción en el nuevo Código
Penal.
Dicho esto, creo que debemos
reivindicar la honestidad de la
inmensa mayoría de los políticos
de este país, de los hombres y

mujeres que cada día luchan
desde distintas responsabilida-
des, en el gobierno y en la opo-
sición, por mejorar el bienestar
de los ciudadanos. Los árboles
no deben impedirnos ver el bos-
que y la corrupción no debe nu-
blar lo que es una trayectoria de
honestidad y entrega de miles y
miles de personas cada día.
P: ¿Todos los partidos se com-
portan igual ante los fenómenos
de corrupción en sus filas?
R: Es evidente que no. ¿La últi-
ma prueba? El PSOE ha suscrito
un compromiso con los ciudada-
nos de no llevar en sus candida-
turas a nadie que se haya lucra-
do en razón de su cargo. Y el PP
ha aprobado un código ético,
otro más, que ha firmado Camps.
Un código ético que lleva la fir-
ma de un imputado por cohe-
cho, un código ético que lleva la
firma de un presidente que ha
mentido a sus ciudadanos en
sede parlamentaria, un código
ético que lleva la firma de
alguien que preside una Comu-
nidad en la que los corruptos se
han lucrado hasta de la visita
del Papa. Es papel mojado que
desacredita a su impulsor, el
señor Rajoy, que deberá explicar
algún día en qué ha cumplido
con el señor Camps.
P: ¿No le parece extraño que
hable de abolir los privilegios de
los diputados quien está senta-
do en un gran privilegio, recibe
dinero por una plaza de registra-

dor en propiedad sin ejercer?
R: Me parece que en este asun-
to ha habido exceso de demago-
gia. No niego que pueda haber
aspectos que mejorar, y así lo
hemos hecho presentando dis-
tintas propuestas de reforma,
pero me niego a alentar la cere-
monia de la confusión que algu-
nos han pretendido impulsar
con este debate. 
Creo que es necesario reivindi-
car el valor de la política y de los
políticos, creo necesario dignifi-
car la política, que se ha conver-
tido en diana de críticas feroces
por parte de muchos que pare-
cen añorar otros tiempos. Mire,
los diputados no son privilegia-
dos, son personas que trabajan
por el bien común, que constru-
yen cada día la arquitectura que
sustenta nuestra convivencia,
que son las leyes y reglamentos
que nos permiten ejercer nues-
tros derechos como ciudadanos.
Sólo hay que consultar la agen-
da de cualquier diputado para
contrastarlo. Y creo que cuanta
más transparencia, mayor apre-
cio habrá a esa labor.
P: ¿Cómo ve el futuro de Europa,
de nuestro país, del PSOE?
R: En estos tiempos en los que
hay quienes no hacen sino pro-
mover la resignación, la descon-
fianza, la incertidumbre, quiero
expresar mi absoluto convenci-
miento de que vamos a salir de
estas dificultades y lo vamos a
hacer con sacrificios, sí, con

esfuerzos, también, pero vamos
a salir de esta crisis y, si somos
inteligentes, lo haremos habien-
do aprendido de los errores
cometidos para construir un
futuro mejor, un modelo de bie-
nestar más fuerte, una economía
más sólida, unas instituciones
más cooperadoras y solidarias.
No quiero pecar de optimista.
Pero esta crisis ha servido a la
Unión Europea para darse cuen-
ta de que el camino andado es
importante, pero insuficiente y
ha empezado a poner los mim-
bres para una unión económica,
una coordinación económica
más intensa, para una mayor
integración. Y ese es el camino
adecuado.
Esta crisis también ha servido
para que en España nos haya-
mos dado cuenta de que el ante-
rior modelo de crédito fácil, de
crecimiento insostenible, es in-
viable. Y estamos acometiendo
las reformas necesarias para im-
pulsar un nuevo modelo de cre-
cimiento más sólido y equilibra-
do y para garantizar los pilares
de nuestro Estado del Bienestar.
Y en el PSOE, esta crisis ha ser-
vido para dar una vez más mues-
tras de la pasta de la que está
hecho este Partido. Un Partido
construido sobre las conviccio-
nes, sobre la determinación, so-
bre la responsabilidad, que sabe
estar a las duras y a las madu-
ras, que no ha renunciado en nin-
gún momento a sus principios. Y
esa es la mejor garantía de futu-
ro para este partido.
P: ¿Estamos por apoyar la demo-
cratización de los países del nor-
te de África?
R: Indudablemente. Sólo hay
que pensar que nuestro presi-
dente ha sido el primero en via-
jar a la zona para transmitirles
que estamos con ellos y con sus
legítimas aspiraciones democrá-
ticas y que van a tener todo nues-
tro  apoyo para que esas ansias
de libertad prosperen. Y nuestra
secretaria de Política Interna-
cional ha recibido el mandato de
ponerse en contacto con parti-
dos y sindicatos tunecinos para
transmitirles nuestro apoyo y
nuestra experiencia en la transi-
ción democrática.
Mire, nada es más contagioso
que la libertad. Lo fundamental
es que estos países avancen ha-
cia un sistema de plenos de-
rechos y plenas garantáis demo-
cráticas. En este sentido, la
ONU debe jugar un papel cen-
tral para lograrlo y para evitar y
poner fin a hechos tan graves
como los que se están produ-
ciendo en Libia. 

J.T. 

P: ¿Los puntos más importantes
del acuerdo?
R: Como ya he dicho, AENA se-
guirá siendo una empresa ma-
yoritariamente pública en la que
se garantizarán los derechos de
los trabajadores y la estabilidad
en el empleo. Vamos a ir a un ré-
gimen concesional para mejorar la
competitividad en un marco glo-
bal. Además, creo que es una
gran noticia, sobre todo para los
ciudadanos que estaban pen-
dientes de que hubiera un acuer-
do    para tener tranquilidad en re-
lación con sus vacaciones.

P: Las alternativas que propo-
nen algunos de transferir a las
comunidades la gestión de los ae-
ropuertos, ¿es viable, desde el
punto de vista de la sostenibili-
dad?
R: El modelo aeroportuario que
hemos empezado a poner en
marcha tiene en cuenta todas
esas variables y, sobre todo, co-
mo ya he dicho, la de reforzar su
competitividad en un mundo
absolutamente globalizado. En
ese planteamiento cabe, por
supuesto, el mantenimiento de
una empresa pública, AENA
Aeropuertos, que se encargará
de gestionar y explotar los servi-
cios aeroportuarios de España,
con el aumento significativo de
la participación de las Comuni-
dades Autónomas en el nuevo
sistema. El objetivo es facilitar
una gestión más autónoma de
nuestros aeropuertos que los
ponga en una mejor disposición
para competir.
P: ¿Expectativas cara a las elec-
ciones del 22 de mayo?
R: Es evidente que hemos afron-
tado otras elecciones en mejores
circunstancias, pero eso, lejos
de aplacarnos, constituye un aci-
cate para dar lo mejor de noso-
tros mismos. ¿Por qué? Porque
nuestras batallas son por la
igualdad, por los derechos, por
el bienestar, por los ciudadanos.
Ellos son nuestra preocupación,
nuestra prioridad y frente a una
derecha que sólo quiere cabal-
gar a lomos de la crisis y del
sufrimiento de la gente para al-
canzar el poder, nosotros debe-
mos actuar como un auténtico
dique de contención de la dere-
cha más insolidaria que hemos
conocido. Y vamos a dar razones
en cada pueblo, en cada ciudad,
en cada autonomía para que los
ciudadanos mantengan su con-
fianza en los candidatos y candi-
datas del PSOE, porque no hay
personas más comprometidas
que ellos con los intereses de
sus ciudadanos.
Por ello, no vamos a dar nada
por perdido, nada. Vamos a
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TENEMOS QUE
VENCER LA
RESIGNACIÓN
QUE LA DERECHA
PRETENDE
INOCULAR EN
NUESTRO
ELECTORADO

LA HISTORIA DE
ESPAÑA NO SE
COMPRENDE SIN
EL PSOE Y EL
PSOE NO SE
COMPRENDE SIN
EL SOCIALISTA
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El 12 de marzo de 1886 nace el primer número de este
periódico más que centenario. Unos días antes estuvo a
punto de no salir porque la iniciativa, que se sostenía con

aportaciones de acciones de los militantes y simpatizan-
tes al precio de una peseta, apenas llegaban a las mil. En
este número los lectores tienen la edición facsímil de lo

El Socialista
informa de España 
desde hace 125 años

> Pablo Iglesias en su despacho de la calle Ferraz (Madrid).

> EL SOCIALISTA CUMPLE 125 AÑOS

“En la España de Franco. He aquí como ha cerrado su Balance para el mes de agosto el General Franco: Presos
640.000, en libertad vigilada: 1.200.000, mujeres 200.000. Fusilamientos: 10 por día salvo los domingos;
Franco es buen católico”. Esta es una información que no salía en los medios españoles en 1944, pero sí en
el número 5.246 de El Socialista de octubre de ese mismo año.
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Vuelto Pablo Iglesias a Madrid, se iniciaba la publicación
de El Socialista con la aparición del primer número el 12
de marzo de 1886”.
El Socialista había nacido como periódico de los accio-
nistas de la Agrupación Socialista Madrileña. En 1890, el
Congreso de Bilbao lo convertirá en propiedad del Partido
y órgano oficial del mismo. Las dificultades de financia-
ción impiden que a veces se pueda cobrar el sueldo, así
pues director, redactores y tipógrafos en muchas ocasio-
nes lo componen de forma gratuita, en las noches de los
domingos. 
A mediados de los años noventa, otras agrupaciones
siguen el ejemplo de Madrid y lanzan periódicos para
difundir las ideas socialistas.

Primeros cargos socialistas en las instituciones
El periódico, todavía como semanario, informa de todos
los acontecimientos de la época como la creación de la
Segunda Internacional en julio de 1889, la guerra de
Cuba desde 25 de abril al 12 de agosto de 1898. El

que era aquel primer número de un periódico que ha lle-
gado hasta nuestros días y ha informado, de otra forma,
sobre los acontecimientos de la historia de los últimos
125 años de nuestro país.

Los fundadores
Santiago Castillo nos recuerda los hombres que formaron
la redacción que puso en marcha el semanario: “El
Consejo de Redacción, narra, lo integrarían Pablo Iglesias,
Antonio García Quejido, Hipólito Pauly, Matías Gómez
Latorre y Valentín Diego Abascal. Todos ellos eran tipó-
grafos y los cuatro primeros, fundadores del Partido. El
Consejo de Administración estaría encabezado por quien
había sido y sería durante mucho tiempo secretario de la
Agrupación, Gómez Crespo, auxiliado por Torres Medel,
Juan Serna, Vicente Guillén y Ruperto Sánchez… A fina-
les de febrero se difundían 4.000 ejemplares de un pros-
pecto de lanzamiento del periódico. Pablo Iglesias, junto
al zapatero catalán José Caparó, llevaba a cabo una cam-
paña de mítines y reuniones públicas por Cataluña...

> Iglesias junto a otros delegados en el IV Congreso de la I.S.

> EL SOCIALISTA CUMPLE 125 AÑOS
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Hace casi catorce años que tuve el privilegio de
ser nombrado director de El Socialista, el perió-

dico más antiguo de la izquierda de este país y uno
de los más antiguos de España. Desde entonces he-
mos recorrido varias etapas como revista mensual,
como tabloide bimensual y como trimestral, pero
siempre con el contenido y los objetivos muy defini-
dos: informar a los militantes del PSOE de la realidad
española y los trabajos y anhelos de los socialistas por
mejorar la vida de los ciudadanos de nuestro país.

Las primeras elecciones primarias
En este tiempo hemos vivido acontecimientos tras-
cendentales en la vida de los españoles y del Partido
Socialista. Informamos de las peleas internas cuando
a finales de los noventa José Borrell y Joaquín
Almunia, entonces Secretario General se enfrentaron
en las primeras elecciones primarias para elegir al
candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno
para las elecciones del año 2000. El triunfo fue de
Pepe Borrell, pero a los pocos meses abandonó; dimi-
tió por no poder soportar la presión mediática y las
acusaciones infundadas al descubrirse las irregulari-
dades en la inspección de Hacienda de Barcelona de
dos de sus colaboradores y amigos, Huguet y Aguiar. 
El 14 de mayo de 1999 dio una rueda de prensa de
la que destaco este párrafo: “Por los datos que les
doy, no tengo nada que ocultar. En esta inversión no
se ha cometido ninguna irregularidad, pero probable-
mente he cometido errores de apreciación sobre las
personas y creo que, insisto, el cumplimiento estric-
to de la legalidad no basta y que en este momento,
en puertas de una campaña electoral, los aconteci-
mientos que se han producido pueden deteriorar la
imagen del Partido Socialista y de sus candidatos. Y
creo que, antes que nada, debo pensar en evitar que
esto se produzca”. 
Un Comité Federal extraordinario eligió a Joaquín
Almunia candidato, a propuesta de la Ejecutiva, tal
como establecen los estatutos del Partido.

Renuncia, elección y triunfo
Desde El Socialista hoy podemos sacar los colores a
quienes dijeron que no había negociado con ETA
durante la tregua de 1998 a agosto de 1999. Las
elecciones del 12 de marzo de 2000 dieron la mayo-
ría absoluta al Partido Popular y Joaquín Almunia, la
misma noche en que se conocieron los resultados

dimitió de su cargo: "Quiero anunciaros que desde
este momento presento mi dimisión con carácter irre-
vocable como Secretario General del PSOE"…
“Ahora, los socialistas, necesariamente, debemos ha-
cer una reflexión sobre las causas y las consecuen-
cias de esta derrota, a partir de la cual debemos
afrontar la renovación que yo inicié, pero que requie-
re necesariamente mucho más impulso para empe-
zar, en el siglo XXI, un nuevo proyecto con ideas y
gente nueva".
Esta decisión, puso en marcha la maquinaria organi-
zativa del PSOE y en el XXXV Congreso, celebrado en
julio del 2000, fue elegido nuevo Secretario General
José Luis Rodríguez Zapatero, ganando a los otros
tres candidatos, José Bono, Matilde Fernández y
Rosa Díez. Era el principio de una nueva era de tra-
bajo intenso y responsable que llevaría al PSOE al
Gobierno de España en las elecciones de marzo de
2004, pocos días después del atentado más terrible
que asoló Madrid, causado por terroristas islamistas.
La ceguera del Gobierno de Aznar, empeñado en atri-
buir el atentado a ETA, condujo al PP a perder las
elecciones.
José Luis Rodríguez Zapatero prometió la misma
noche de la victoria respectar los compromisos con
los electores: “Me comprometo a encabezar el cam-
bio tranquilo y gobernar para todos, con humildad. Y
os aseguro que el poder no me va a cambiar". Pocas
horas después de tomar posesión como presidente
del Gobierno, da cumplimiento a una de sus prome-
sas electorales más reclamadas: decreta la vuelta a
casa de las tropas españolas que estaban en Irak, una
guerra ilegal que había contado con el apoyo de
Aznar.
Hoy el PSOE en el Gobierno, sigue trabajando con
seriedad y responsabilidad por sacar a España de la
crisis económica más dura que ha padecido el
mundo, la primera crisis global. Desde El Socialista,
sin embargo, sabemos que España vive ahora una cri-
sis de ricos, no como cuando asumimos el Gobierno
en 1982, que se nos consideraba un país en vías de
desarrollo, con una renta por habitante de 4.500
dólares, mal repartidos; hoy somos un país desarro-
llado y la renta por habitante, en menos de 30 años
ha pasado a ser de 35.000 dólares. Y de esos 29
años el PSOE ha estado 22 en el Gobierno. Esos son
datos, lo demás son gritos.

Joaquín Tagar

El privilegio de dirigir



puesta de nueve redactores, dirigida por Mariano García
Cortés -concejal socialista que hacía las veces de jefe de
redacción y que elaboraba normalmente el artículo de
fondo-”.
Las secciones del periódico eran las habituales de políti-
ca, el Ayuntamiento, acontecimientos internacionales y
una muy especial durante los años de guerra, la europea
del 14 y la de Marruecos: “Guerra a la Guerra”, expresiva
forma de dar información de lo que ocurría en los frentes
y plasmar una postura antibelicista de los socialistas de la
época. Como nos cuenta Enrique Moral Sandoval, “se dis-
pararon los precios de muchos productos alimenticios y
algunos de primera necesidad llegaron a escasear en los
mercados. Los jornales, por lo general, no acusaron incre-
mento, salvo en sectores muy organizados, como la mine-
ría, lo que provocó un profundo malestar que desembocó
en las huelgas generales de 1916 y 1917”. 
Se siguieron con particular interés los acontecimientos de
la revolución rusa de 1917. Con frecuencia también se
publicaban las intervenciones de los diputados socialistas
en las Cortes.

La lucha contra la censura
El Socialista llegó a publicar una traducción de “La
Madre” de Gorki, realizada por Torralva Beci. No llamaba
la atención que se publicasen las memorias de los
Congresos del PSOE, pero es más sorprendente que se
publicasen las resoluciones y estatutos de la Internacional
Comunista salidos de su segundo congreso, en 1920,
después de la fractura que se produce en el movimiento
socialista al crearse la III internacional -comunista- en
1919.

aumento de afiliados socialistas y de la UGT y la llegada
de concejales del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, en
1905 aligera las penurias económicas de la publicación.
En 1899, a punto de entrar en el siglo XX,  se da luz verde
a la realización de una vieja aspiración del Partido: con-
vertir El Socialista en diario, pero no sería realidad hasta
varios años después.
Especial relieve adquiere la información del inicio de la
guerra de Marruecos, en julio de 1909 que se prolonga-
ría hasta 1927; la semana trágica -26 de julio de 1909-
y la llegada al Congreso del primer diputado socialista,
Pablo Iglesias, en 1910. Precisamente, el pasado año,
2010, se cumplió el centenario de este evento y de la
creación del Grupo Parlamentario Socialista.
Naturalmente el fundador del Partido Socialista no aban-
donó sus colaboraciones frecuentes en el periódico. Sus
artículos eran un instrumento para la difusión de sus
ideas y las posiciones de los socialistas ante los aconteci-
mientos.

Periódico diario
Nace como semanario y así se publica durante 27 años.
El 1 de abril de 1913 sale como periódico diario. La
forma de financiación era la misma que el semanario,
aportaciones de los militantes y simpatizantes del Partido.
Tenía 4 hojas y, en la nueva etapa, se subtitulaba como
órgano del Partido Obrero.
Como nos cuenta Enrique Moral Sandoval, “A diferencia
de los años precedentes, esta vez la estructura del perió-
dico se correspondía, aunque más modestamente, con la
de los periódicos que publicaba la burguesía. Así, el
nuevo diario contaba con una nutrida redacción, com-
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Por entonces aparece la censura que impide la publica-
ción de algunas informaciones o artículos. Al principio de
dejaba en blanco el hueco del artículo pero después se
empezaron a publicar textos como este: “El Socialista es
el único diario defensor de la clase trabajadora; ¡obrero!,
hablad vosotros en vuestras casas, en vuestros talleres, en
todas partes, de todo aquello que no permite decir la cen-
sura”; o bien “¡Obreros!, leed El Socialista, aunque parez-
ca escrito en otro país distinto al nuestro».
El Socialista diario tuvo que hacer frente a más de un pro-
blema no sólo económico, sino de censura, como ya
hemos reseñado e incluso de suspensión, desde agosto a
octubre de 1919, con motivo de la huelga general revo-
lucionaria. Sin embargo eso no disminuía la combatividad
del periódico que abre nuevas secciones como la titulada:
“nuestros presos”.

El PSOE no se integra en la III Internacional
El debate sobre la integración en la III Internacional aca-
para gran parte del espacio del diario a lo largo de los años
1920 y 1921. Finalmente, en abril de 1921 la mayoría
del PSOE, en un Congreso extraordinario, rechaza las con-
diciones para integrarse en la III Internacional, produ-
ciéndose la escisión en el seno del Partido, cosa que
anuncia El Socialista en su edición del día 15.
La dictadura de Primo de Rivera, desde 1923 hasta
1930, fue una prueba de fuego que el diario superó con
la solidaridad de los militantes y simpatizantes, porque la
censura fue una mordaza que restó interés al no poder
informar de muchos de los acontecimientos que se pro-
ducían.
Era especialmente dura la censura en todo lo que se rela-
cionaba con la guerra de Marruecos. Las ventas se resien-
ten y en este período pasan de 16.000 ejemplares en
1921 a 14.500 en 1927. Sin embargo los números
extraordinarios del Primero de Mayo pasan de más de
44.000 en 1921 a 89.000 en 1925, en plena dictadura.

La muerte del fundador
El 9 de diciembre de 1925, fue una fecha muy significa-
tiva en la vida del periódico. Cuando se había terminado
de confeccionar el periódico del día siguiente y, apunto de
entrar, en rotativas, Matías Gómez Latorre, amigo de
Pablo Iglesias, llegó a la redacción con la noticia de la
muerte del fundador del PSOE y de la UGT y del propio
periódico. 
En el despacho de su casa de la calle Ferraz, en Madrid,
dejó un sobre con 1.000 pesetas y una nota destinando
ese dinero, fruto de sus colaboraciones en la prensa, a “El
Socialista”.
“El proletariado vencerá”, fue el título del último artículo
escrito por Pablo Iglesias y publicado en el periódico un
día antes de su muerte. “El ideario de los proletarios -
decía- está dictado por la razón e inspirado por la justicia,
y hagan lo que hagan sus enemigos, vencerá, como viene
venciendo desde que los opresores han adquirido con-
ciencia bastante de su valer y de su fuerza”.
Con la proclamación de la República, el 14 de abril de
1931, El Socialista entra en una nueva etapa. Sócrates
Gómez nos contó, en un artículo publicado en este perió-
dico en abril de 1986, la entrada de Santiago Carrillo en
la redacción junto al propio Sócrates: “Yo ingresé, dice,
junto con Santiago Carrillo, en la redacción en agosto de
1931. Santiago procedía de la Gráfica Socialista, en la
que ejerció como auxiliar de oficina, y yo de la Ejecutiva
del Partido, en la que tenía idéntica función”.

La República
Con Julián Zugazagoitia como director, el periódico alcan-
za la etapa más fecunda de su historia. Se vivió el
momentos histórico de transformación del país de forma
apasionada y defendiendo las posiciones de del PSOE
que apoyaba de forma clara a la República. 
Algunos de los hombres que estaban durante esos años

en la redacción, al caer en manos de los golpistas de
Franco, las acusaciones del dictador tendrían en cuenta
sus trabajos en El Socialista. Así le ocurrió a Francisco
Cruz Salido que, como nos cuenta Sócrates Gómez, “con-
ducido por la Gestapo desde Francia, ingresa en las pri-
siones españolas; el Consejo de Guerra que le juzgó y con-
denó a muerte -condena que fue ejecutada- adujo como
elemento fundamental de la acusación contra nuestro
amigo una de aquellas “Glosas ingenuas” porque, a juicio
de los tribunales de Franco, contenía “graves ofensas con-
tra el Ejército”.
En esta época se consigue, a través de una suscripción
popular en la que cada uno aportaba lo que podía -hubo
donativos de 25 céntimos-, el dinero suficiente para la
adquisición de una rotativa para la tirada del periódico. La
rotativa, una Winkler, no estaría operativa hasta finales del
año 36, ya en plena guerra civil. La rotativa se instaló en
la calle Trafalgar nº 27-31, donde el régimen de Franco,
una vez incautada al final de la guerra, tiraría durante bas-
tantes años el Boletín Oficial del Estado.

Los debates internos
De los temas que tuvo que enfrentar El Socialista en esos
momentos nos da una idea Sócrates Gómez en el artícu-
lo citado: “El órgano del Partido hubo de acometer el tra-
tamiento y análisis cada día de:
- El período constituyente, que se inició en junio de
1931.
- Seguimiento de la política general del Gobierno y en
concreto de los tres ministros socialistas.
- La elaboración de la Constitución y los distintos plante-
amientos en torno a ella.
- Procesos de las Autonomías.
- La conflictividad social.
- Las tentativas (por ejemplo, agosto de 1932) involucio-
nistas de los adversarios de la República.
- El año 1933, las elecciones que dieron el triunfo a las
derechas.
- Apertura, como consecuencia de lo anterior, del proceso
prerrevolucionario.
- Ruptura dentro del Partido de su unidad interna con la
aparición radicalizada de las distintas tendencias dentro
del mismo.
- Octubre de 1934, movimiento revolucionario.
- Año 1936: Frente Popular.
- Estallido de la guerra, su desarrollo y final”.

Los horrores de la guerra fratricida
“Parte del Ejército, faltando a su juramento, se ha levan-
tado en armas contra el Estado”. Este era el titular del
diario el 19 de julio de 1936, al día siguiente del golpe
de Estado del general Franco; y añadía: “Pero los rebel-
des están localizados y el pueblo en armas colabora en la
defensa de la República. -Los mandos militares facciosos
han sido destituidos; los soldados de las plazas subleva-
das licenciados, y las unidades rebeldes disueltas”.
La primera, de ese día, también recoge la noticia de que
la UGT decreta la huelga general en los lugares donde se
ha producido la sublevación, un manifiesto conjunto de
las ejecutivas del Partido Comunista y el PSOE, dos artí-
culos editoriales titulados “Con voluntad de defensa el
pueblo es invencible” y “¡Diez veces traidores a España y
a la República!”. También se publica un comunicado del
ministerio de la Gobernación en el que se desmiente la
proclamación del Estado de guerra en toda España.
Uno de los momentos clave de esa época, nos lo cuenta
así Enrique Moral Sandoval en un artículo publicado en
septiembre de 2006, con motivo del 120 aniversario del
nacimiento del periódico: “En la trágica noche del 7 de
noviembre de 1936, vísperas de la Batalla de Madrid, en
la que se frustraría hasta el final de la Guerra el asalto de
los rebeldes a la capital de España, el Gobierno republi-
cano presidido por Francisco Largo Caballero se trasladó
a Valencia. En tan dramáticos momentos, Prieto, que resi-
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romperse el territorio que ocupaban las fuerzas de la
República, se hacen dos ediciones de El Socialista con
distintos equipos y contenidos en Barcelona y Madrid. A
pesar de la guerra y la presencia en el gobierno de mu-
chos correligionarios, el periódico no perdería su sentido
crítico lo que le valió alguna suspensión.
El 28 de marzo de 1939 salio a la venta en Madrid el últi-
mo número de El Socialista con un titular, a varias colum-
nas, que decía: “Nadie acoja ni secunde otras iniciativas
que las del Consejo Nacional de Defensa”. “Ferrándiz
Alborz, director del diario, como nos cuenta Moral San-
doval, permaneció en Madrid y narra que mientras la capi-
tal era ocupada aún contempló a media mañana como se
voceaba El Socialista por la barriada de Ventas”. Esa era
la madera de la que estaban hechos los hombres que
defendían a la República con las palabras en el periódico.
Con la llegada de la victoria franquista dos directores de
El Socialista - Cayetano Redondo Aceña y Julián
Zugazagoitia Mendieta- y dos redactores - Francisco Cruz
Salido y Federico Angulo- fueron condenados a muerte y
fusilados. A los periodistas que había muerto en el frente
Zugazagoitia les había dedicado estas palabras: “Al
Partido Socialista se le fueron cayendo, con agujeros en
la frente y en el pecho, en ese primer esfuerzo decisivo,
los mejores... habíamos mandado a la Sierra todos nues-
tros recursos en hombres...”  Muchos otros fueron encarce-
lados y condenados a penas, en algún caso de muerte, a
otros se les conmutó la pena y estuvieron en diferentes
presidios, y una vez cumplida la condena  huyeron al exilio.
Allí se mantuvo la llama y en 1944, con la Segunda
Guerra Mundial a punto de finalizar, empezó a editarse de
nuevo El Socialista en Toulouse (Francia).

Vuelta al interior
Después de peregrinar por diferentes ciudades europeas,
Toulouse, París Bruselas, dando cuenta de la actualidad
del PSOE, de los debates, acuerdos y disensiones de los
diferentes gobiernos en el exilio y de lo que sucedía en la
dictadura de lo que no informaban los periódicos del régi-
men ni los asimilados, por imperativo legal de la dictadu-
ra, El Socialista vuelve a España en la clandestinidad.
Con la legalización del Partido, en 1977, se produce la
publicación en formato tabloide y con periodicidad sema-
nal. El 15 de junio de 1977, cuatro días después de cele-
bradas las primeras elecciones generales, cuarenta y un
años después de las últimas celebradas durante la
Segunda República, El Socialista saca en primera un artí-
culo del secretario general del PSOE, Felipe González,

que se tituló “Por qué triunfó el PSOE” en el que, entre
otras cosas, decía: “Desde esta tribuna, la única de la que
hemos dispuesto y de la que disponemos como Partido,
debemos agradecer la confianza que nos otorgaron todos
los hombres y mujeres que han depositado su voto a nues-
tro favor, así como el interés que han puesto en un viejo
y nuevo Partido. También queremos asegurarles que, de
la misma forma que durante la campaña se ha producido
la simbiosis de pueblo y Partido, de Partido y pueblo, de
la misma manera administraremos ese gran depósito de
confianza que nos hacen”. 
Se tiraron 150.000 ejemplares del primer número des-
pués de las elecciones y tenía 24 páginas.

E.S.
Todos los ejemplares de El Socialista, desde su fundación en
1886, pueden consultarse en la página web de la Fundación Pa-
blo Iglesias (www.fpabloiglesias.es), a través del siguiente enlace:
http://granada.intecna.es/fundacionpabloiglesias/fpi/hemerote-
ca.jsp?

día en la tercera planta del mismo edificio de la redacción
del periódico, mantuvo una conversación con el director
del diario que este nos transcribe en su obra Guerra y vici-
situdes de los españoles. El ministro Prieto le dice: “La
noticia de la marcha del Gobierno se conocerá mañana...
¿Usted que piensa hacer?
Quedarme -le respondí-. Nuestro periódico no puede dejar
de publicarse. Una suspensión en estas circunstancias
supondría el acabamiento de nuestro Partido.” En estas
fechas, la dirección del periódico estaba en manos de
Julián Zugazagoitia. 
El mismo Moral Sandoval nos cuenta que “El sábado 1 de
mayo de 1937, El Socialista ofreció un número extraordi-
nario de 8 páginas. En el mismo, Albar daba una noticia
propia de la época: varios obuses de los que disparaba
diariamente el enemigo desde el cerro de Garabitas, en la
Casa de Campo, habían impactado en la sede de la vieja
imprenta del periódico en la calle de San Bernardo”.

La derrota y el exilio
A finales de abril de 1937 Zugazagoitia deja la dirección
en manos de Manuel Albar y las penurias de la guerra
hacen difícil mantener la publicación, a pesar de ello, al
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La economía española, tras un lar-
go periodo de crecimiento y crea-
ción de empleo, atraviesa desde
hace más de dos años una situación
muy delicada, como demuestra el
elevado número de personas en
desempleo y el alto endeudamien-
to de sus agentes económicos.
A pesar de la intensidad de la cri-
sis, o precisamente como conse-
cuencia de la misma, el Gobierno
y los interlocutores sociales no
han abandonado en momento
alguno el empeño de mantener

abiertos los cauces de diálogo y,
por encima de recientes desen-
cuentros, han seguido defendien-
do que la situación económica y
social actual exigía redoblar los
esfuerzos de todos para recompo-
ner el diálogo social con el objeti-
vo de alcanzar un marco de enten-
dimiento que permitiera acordar el
contenido de las reformas necesa-
rias para contribuir a asegurar la
viabilidad de nuestro sistema de
protección social y mejorar la efi-
ciencia de nuestras políticas de

empleo. 
Así, el Acuerdo Social y Econó-
mico tiene un triple objetivo: el
crecimiento, el empleo y la soste-
nibilidad de las cuentas públicas a
largo plazo con la garantía y defen-
sa del sistema público de pensio-
nes. Son tres grandes objetivos
que responden a tres grandes pro-
blemas, los de mayor magnitud,
los mayores desafíos que tenemos
en nuestra economía: primero, el
más acuciante, el que más angus-
tia social produce, el desempleo;

segundo, el modelo de crecimien-
to, que tenemos que renovar para
que nuestra economía sea mucho
más productiva y competitiva; y,
en tercer lugar, la sostenibilidad a
medio y largo plazo de nuestras
cuentas públicas, en un contexto
de obligada austeridad y de con-
solidación fiscal.
El resultado de las negociaciones
se estructura en un Acuerdo glo-
bal de naturaleza social y econó-
mica en el que se integran distin-
tos tipos de acuerdo. El primero
de ellos, de carácter tripartito, se
refiere a tres ámbitos específicos:
la reforma y el fortalecimiento del
sistema público de pensiones, el
desarrollo de las Políticas Activas
de Empleo y otras medidas de ín-
dole laboral, y, por último, el ám-
bito de las políticas industrial,
energética y de innovación. La se-
gunda parte del Acuerdo recoge

un compromiso de carácter bipar-
tito entre el Gobierno y las organi-
zaciones sindicales, que aborda
diversas cuestiones relativas a la
Función Pública. Finalmente, la
tercera parte es de naturaleza bila-
teral entre sindicatos y empresa-
rios, en la que se establecen los
criterios básicos para la reforma
de la negociación colectiva.

Para el crecimiento de la economía, 
el empleo y la garantía de las pensiones

El pasado 3 de febrero, Gobierno, sindicatos y empresarios firmaban en el Palacio de La Mon-
cloa, tras meses de negociación, el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo
y la garantía de las pensiones. Un Acuerdo, como se recoge en su propia introducción, que
pone en valor el diálogo social que ha sido desde la transición a la democracia uno de los ele-
mentos que han contribuido a configurar de manera decisiva la regulación de nuestro sistema
social y laboral. Forma parte esencial, por tanto, de la historia de nuestras relaciones labora-
les democráticas y ha sido fundamental en el proceso de consolidación y desarrollo de nues-
tro Estado social y democrático de Derecho.
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la edad legal de jubilación. Así,
con la reforma, se sitúa con carác-
ter general en un intervalo entre
63 y 67 años (actualmente es de
65 años); mientras que la cotiza-
ción para percibir la pensión com-
pleta pasa a ser de 38 años y seis
meses (ahora se exigen 35 años
cotizados para jubilarse con el
100% de la pensión). 
Pero también será posible jubilar-
se antes de esa edad en determi-
nados supuestos: 

Jubilación ordinaria
Se incorpora el concepto de carre-
ra laboral completa ante la Seguri-
dad Social para los trabajadores
que hayan cotizado 38 años y seis
meses.
l Los trabajadores podrán jubilar-
se a los 65 años, con el 100% de
la pensión, cuando se acredite un
periodo de cotización de 38 años
y seis meses.
l También podrán jubilarse a par-
tir de los 65 años quienes no reú-
nan este período de cotización, aun-
que se aplicará un coeficiente re-
ductor a la cuantía de la pensión. 
l Igualmente podrán jubilarse a
los 67 años, con el 100% de la
prestación, si se han cotizado 37
años.  
l Antes de los 67 años, podrán
jubilarse también los trabajadores
que realicen trabajos de especial

peligrosidad o penosidad. 
El paso de los 65 a 67 años se
aplicará progresivamente en el
periodo comprendido entre 2013
y 2027, con un ritmo de un mes
por año hasta 2018 y de dos me-
ses por año desde 2019 a 2027
(ver Cuadro 1).
La cotización de 35 años a 38
años y seis meses para acceder a
la jubilación a los 65 años se pro-
ducirá en un periodo transitorio
iniciado en 2013 y finalizado en
2027, con una cadencia de tres
meses cada año (ver Cuadro 2).

Jubilación anticipada
Actualmente se puede acceder a
la jubilación anticipada a partir de
los 61 años y con un coeficiente
reductor de la pensión por cada
año de antelación a los 65 años. 
l Con la reforma, los trabajadores
podrán seguir jubilándose de for-
ma voluntaria, pero a partir de los
63 años de edad y siempre que se
acredite un mínimo de cotización
de 33 años. El coeficiente reduc-
tor anual será del 7,5% por año de
anticipo sobre la edad ordinaria de
jubilación en cada caso. El acceso
anticipado a la jubilación median-
te este mecanismo no podrá gene-
rar complemento por mínimos en
la pensión obtenida.
l Excepcionalmente, en situacio-
nes de crisis, los trabajadores se
podrán jubilar a partir de los 61
años cuando hayan cotizado al
menos 33 años. El coeficiente re-
ductor anual será, con 61 años el

42%, con 62 años el 37,5% y con
63 años el 33% de la base regu-
ladora.
Se mantendrán las condiciones
existentes con anterioridad a esta
reforma a todos los afectados cons-
tatables antes de la publicación
de la nueva norma en el Boletín

Oficial del Estado. 
Singularmente se mantendrán las
condiciones de acceso a la jubila-
ción anticipada, previas a la sus-
cripción del Acuerdo Social y Eco-
nómico, a todas las personas con
relación laboral suspendida o
extinguida como consecuencia de

En línea con el Acuerdo Social y
Económico y con las recomenda-
ciones del Pacto de Toledo, apro-
badas por el Congreso de los Dipu-
tados el pasado 25 de enero, el
Consejo de Ministros daba luz ver-
de tres días después, el 28 de
enero, al anteproyecto de Ley para
la Reforma de la Seguridad Social.
Una vez que reciba los preceptivos
informes del Consejo de Estado y
del Consejo Económico y Social,
el Gobierno lo remitirá a las Cortes
para su tramitación parlamentaria. 
La reforma se irá aplicando, de
forma gradual y progresiva, duran-
te un periodo transitorio compren-
dido entre los años 2013 y 2027. 
No afectará en nada a las perso-
nas que ya son pensionistas, se-
guirán cobrando su pensión de por
vida, exactamente igual que hasta
ahora.
Tampoco afectara a las personas
que se vayan a jubilar en este año
2011 y en 2012, porque la refor-
ma no empezará a aplicarse hasta
enero de 2013. A partir de 2013
se empezará a aplicar de forma
gradual.

Derecho legal a 
la jubilación
El desafío demográfico y el
aumento de la esperanza de vida
de la población hacen necesario ir
incrementando progresivamente
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> El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a los agentes sociales en el momento de la firma del Acuerdo Social  y Económico.

> PACTO SOCIAL

REFORMA Y FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Menos de                     38 años y
Durante el año              38 años y                    6 meses o

6 meses cotizados            más cotizados

2013                  65 años y 1 mes               65 años

2014                  65 años y 2 meses            65 años

2015                  65 años y 3 meses            65 años

2016                  65 años y 4 meses            65 años

2017                  65 años y 5 meses            65 años

2018                  65 años y 6 meses            65 años

2019                  65 años y 8 meses            65 años

2020                  65 años y 10 meses          65 años

2021                         66 años                   65 años

2022                  66 años y 2 meses            65 años

2023                  66 años y 4 meses            65 años

2024                  66 años y 6 meses            65 años

2025                  66 años y 8 meses            65 años

2026                  66 años y 10 meses          65 años

A partir de

2027                         67 años                   65 años 

Cuadro 1

EDAD DE JUBILACIÓN EN FUNCIÓN DE 
LOS PERIODOS DE COTIZACIÓN ACREDITADOS

(pasa a la pág19)











inferiores a 25 años, el coeficien-
te será del 2% anual a partir de
los 67 años de edad.
l Para las carreras de cotización
comprendidas entre 25 y 37 años,
el incentivo a partir de la exten-
sión voluntaria de la vida laboral
después de la edad de jubilación,
será el 2,75% anual a partir de los
67 años.
l El incentivo será del 4% anual
para los trabajadores que tengan
la carrera laboral completa (38,6
o 37 años de cotización) a partir
de los 65 ó 67 años de edad.

Mujeres
l Las mujeres que hayan inte-
rrumpido su vida laboral por naci-
miento o adopción de sus hijos,
podrán adelantar antes de los 67
años la edad de jubilación en 9
meses por cada hijo, con un máxi-
mo de 2 años, siempre que con
ese periodo adicional dispongan
de una carrera de cotización sufi-
ciente para la jubilación plena
entre los 65 y 67 años.
l Se amplia a tres años el periodo
cotizado por excedencia para cui-
dado de hijos.

Jóvenes
Cada vez más, los jóvenes entran
en el mundo laboral a través de
programas formativos o de investi-
gación que, en algunos casos, no
contemplan cotización al Sistema
de Seguridad Social. En este sen-
tido, la reforma permitirá conside-
rar como cotizados hasta dos años
por las becas remuneradas. 
l Los programas formativos, de
formación profesional o universita-
rios, gozarán de la misma protec-

ciones a los exbecarios quienes
podrán suscribir un Convenio es-
pecial, por una única vez, en los
términos y condiciones que deter-
mine el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, que les posibilite el
cómputo de cotización por los pe-
riodos de formación, hasta un má-
ximo de 2 años en el periodo de
los cuatro años anteriores a la pu-
blicación en el BOE de la ley.

Cálculo de la pensión
Actualmente se hace sobre los
últimos 15 años de vida laboral.
Con la reforma, se pasará a 25
años de vida laboral y se hará
durante un periodo transitorio de
10 años. Es decir, la elevación se
realizará progresivamente a razón
de un año desde 2013 a 2022
(ver Cuadro 3). 

Durante el periodo transitorio, los
trabajadores despedidos podrán
aplicarse periodos de cómputo
más amplios para evitar perjuicios
por la reducción de sus bases de co-
tización al final de su vida laboral.
En casos de existir lagunas de co-
tización serán completadas siem-
pre de acuerdo a la fórmula si-
guiente:
- Las correspondientes a los pri-

meros 24 meses con la base míni-
ma de cotización y las que exce-
dan de 24 meses con el 50% de
la misma.
- Adicionalmente, la Seguridad
Social arbitrará fórmulas que reco-
nozcan los periodos cotizados de
los 24 meses anteriores al de
cómputo para el relleno de lagu-
nas de cotización, en los términos
y con las condiciones que regla-

decisiones adoptadas en EREs o
por medio de convenios y/o acuer-
dos colectivos de empresa, así co-
mo decisiones de procesos con-
cursales aprobados o suscritos con
anterioridad a la firma del Acuerdo
Social y Económico, incluso para
las personas que tengan compro-
metida su salida para un momen-
to posterior a la firma del mismo.

Jubilación parcial
Se mantiene la situación actual de
jubilación parcial a los 61 años,
pero la cotización será íntegra
para el trabajador relevista y para
el relevado. 
La elevación de la cotización res-
pecto a la situación actual, se rea-
lizará progresivamente en un
periodo de 15 años desde la entra-
da en vigor de la reforma.

Jubilación especial a los 64 años
La actual jubilación especial a los
64 años desaparece en el momen-
to de aplicación de la nueva norma.

Incentivos a la 
prolongación de la vida
laboral
Uno de los objetivos prioritarios de
la reforma es hacer posible el alar-
gamiento voluntario de la vida
laboral y de las carreras de cotiza-
ción de los trabajadores. En este
sentido se establecen nuevos
incentivos calculados por cada
año adicional trabajado después
de la edad en la que el trabajador
pudiera acceder a la jubilación,
65 o 67 años según sus años de
cotización:
l Para las carreras de cotización
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ción que los contratos formativos,
con las mismas limitaciones tem-
porales, y los entes y las empresas
que los financien deberán cotizar
a la Seguridad Social por los bene-
ficiarios en los mismos términos. 
l Se eliminarán las restricciones a
que el inicio de la cotización a la
Seguridad Social pueda producir-
se a través de programas formati-
vos o de investigación (no se re-
querirá actividad laboral previa
para la suscripción de convenio
especial).
l Para aquellas circunstancias en
que sea necesario (por ejemplo,
trabajos en el extranjero) se posi-
bilitará la formalización de conve-
nios especiales por la participa-
ción en programas de formación e
investigación remunerados.
l Se permitirá el pago de cotiza-

> PACTO SOCIAL

E l 2 de febrero de este año,
el gobierno socialista

firmaba con empresarios y
sindicatos, en el Palacio de la
Moncloa, el Acuerdo Social y
Económico para el crecimien-
to, el empleo y la garantía de
las pensiones. Con la firma de
este Pacto Social, por su con-
tenido, uno de los más impor-
tantes de los últimos treinta
años, se restablece el diálogo
social y se abre una nueva
etapa en la que el Gobierno y
los Agentes Sociales se com-
prometen a trabajar juntos por
la recuperación, sumando es-
fuerzos y comprometidos más
que nunca con el bienestar
social, presente y futuro, de los
españoles. Es un buen acuer-
do para la sociedad española y
un éxito colectivo que, en un
momento como el presente,
nos va a permitir alcanzar des-
de el consenso un marco de
reformas cuya eficacia se
multiplicará al contar con el
aval de los interlocutores
sociales.
Para llegar a este Acuerdo,
gobierno e interlocutores so-
ciales, hemos desarrollado un
intenso proceso de diálogo tri-
partito. Se han negociado y
acordado temas esenciales co-
mo la reforma del sistema de
Seguridad Social para garan-
tizar su solidez y para garanti-

zar las pensiones del futuro; la
reforma de las Políticas Acti-
vas de Empleo para atender
mejor a las personas desem-
pleadas y prepararlas adecua-
damente para volver a encon-
trar un trabajo en lugar de de-
pender de un subsidio; así
como el compromiso de abor-
dar otras reformas de respons-
abilidad bipartita, como en el
caso de la Negociación Colec-
tiva. Un tema, este último, de
gran calado que las partes fir-
mantes consideran necesario
afrontar para mejorar la capa-
cidad de adaptación de las
empresas a las circunstancias
económicas cambiantes y ayu-
dar, así, a mantener y crear
empleo que es nuestra máxi-
ma prioridad.
Estamos, por tanto, ante un
Acuerdo cuyo objetivo inicial
era lograr un punto de encuen-
tro para abordar la inaplazable
reforma del sistema de pen-
siones desde el consenso y
que finalmente comprende
mucho más. En el marco de la
reforma de las políticas activas
de empleo, contiene iniciati-
vas, de carácter urgente y
excepcional, pero de calado,
que persiguen impulsar la con-
tratación de los dos colectivos
que más están sufriendo los
efectos de la crisis: los jóvenes
y las personas en desempleo
de larga duración. Así, la crea-
ción de nuevos puestos de tra-
bajo a tiempo parcial para es-
tos colectivos se verá favoreci-
da con una fuerte reducción

de las cuotas a la Seguridad
Social e, incluso, la exención
total en el caso de las peque-
ñas y medianas empresas. Es
una medida nueva con la que
pretendemos estimular inten-
samente la contratación de
ambos colectivos. 
La firma de este Acuerdo ha
sido posible porque todas las
partes hemos compartido la
necesidad de que en la situa-
ción actual de la economía y
del empleo, era de vital impor-
tancia recomponer el diálogo
social y trabajar todos juntos
para superar los problemas. No
es la primera vez que nuestro
país se enfrenta a momentos
de crisis económica fuerte y
esta vez también, como en
anteriores crisis, queremos no
sólo hacerle frente sino, ade-
más, salir de ella fortalecidos.
Ése es nuestro objetivo y, sin
duda, al suscribir este compro-
miso colectivo facilitamos la
recuperación y vamos a de-
mostrar que estamos en el
grupo de grandes naciones que
saben ponerse en pie y volver a
caminar con fuerza tras la
dificultad. 
Quiero expresar desde aquí mi
profundo reconocimiento y
agradecimiento a las organiza-
ciones sindicales y empresari-
ales por el compromiso, res-
ponsabilidad y lealtad que han
demostrado en el proceso de
negociación de este Acuerdo.
Ellos son los auténticos prota-
gonistas de este gran Pacto
Social. 

Trabajar juntos por la recuperación

Valeriano Gómez

Ministro de Trabajo e
Inmigración

Cuadro 2

Durante el año Periodo cotizado

2013 35 años y 3 meses

2014 35 años y 6 meses

2015 35 años y 9 meses

2016 36 años

2017 36 años y 3 meses

2018 36 años y 6 meses

2019 36 años y 9 meses

2020 37 años

2021 37 años y 3 meses

2022 37 años y 6 meses

2023 37 años y 9 meses

2024 38 años

Durante los años

2025 y 2026                      38 años y 3 meses

A partir de 2027                   38 años y 6 meses

Régimen transitorio del incremento
de 35 a 38 años y 6 meses 

en la jubilación a los 65 años

(viene de la pág14)



Mejora de las pensiones
mínimas para personas
solas
La reforma refuerza también la ac-
ción protectora del Sistema de Se-
guridad Social, con la mejora de
las pensiones mínimas de los pen-
sionistas de edad avanzada que
viven solos. Tanto si lo que perci-
ben es pensión de jubilación, in-
capacidad o viudedad.

Integración de 
regímenes
l Los trabajadores agrarios que
cotizan por cuenta ajena en el Ré-
gimen Especial Agrario se integra-
rán en el Régimen General de la
Seguridad Social a través de un
sistema que asegure la equipara-
ción de sus prestaciones, habili-
tándose un periodo transitorio de
evolución de las cotizaciones que
garantice el mantenimiento de la
competitividad de las explotacio-
nes agrarias.
l Durante el proceso de tramita-
ción parlamentaria de la reforma
de la Seguridad Social se proce-
derá a la revisión de la situación
del Régimen Especial de Emplea-
dos de Hogar a los efectos de su
integración en el Régimen Ge-
neral.

Autónomos
En cuanto al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, durante
los próximos quince años, las
bases mínimas de cotización cre-
cerán de forma similar a las bases
medias del Régimen General, para
equiparar la acción protectora que
reciban con la de los empleados
por cuenta ajena.

Factor de sostenibilidad
Con el objetivo de mantener la
proporcionalidad entre las contri-
buciones al sistema y las presta-
ciones esperadas del mismo y
garantizar su sostenibilidad, a par-
tir de 2027 los parámetros funda-

mentariamente se determinen.

Plazo de cotización
mínimo
Actualmente, para tener derecho a
cobrar pensión de jubilación, el
plazo de cotización mínimo es de
15 años. Con la reforma, seguirán
siendo 15 años.

Escala de cálculo para
acceder al 100% 
de la base reguladora
de la pensión
Se modifica la escala de la pen-
sión con los siguientes paráme-
tros:
- La escala evolucionará desde el
50% de la base reguladora a los

15 años, hasta el 100% de la
base reguladora a los 37 años, con
una estructura totalmente regular
y proporcional.
- El paso de la escala actual a la
nueva se producirá en un período
delimitado entre 2013 y 2027
(ver Cuadro 4). 

mentales del sistema se revisarán
por las diferencias entre la evolu-
ción de la esperanza de vida a los
67 años de la población en el año
en que se efectúe la revisión y la
esperanza de vida a los 67 años
en 2027. Dichas revisiones se
efectuarán cada cinco años utili-
zando las previsiones realizadas
por organismos oficiales.

PLAN DE CHOQUE
PARA JÓVENES Y
PARADOS DE
LARGA DURACIÓN

El pasado 24 de febrero el Con-
greso de los Diputados convalida-
ba el Real Decreto Ley de medidas
urgentes para Promover la Transi-
ción al Empleo Estable y la Recua-
lificación Profesional de las Perso-
nas Desempleadas aprobado por
el Consejo de Ministros el viernes
11 de febrero. Un Plan de choque
que forma parte del Acuerdo So-
cial y Económico, firmado con sin-
dicatos y empresarios. 
El Plan tiene como objetivos esti-
mular la contratación de jóvenes
de hasta 30 años y parados de
larga duración con una reducción
de entre el 75% y el 100% de las
cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social durante 12 me-
ses; mejorar la empleabilidad de
las personas desempleadas, inten-
sificando acciones de orientación,
formación y recualificación profe-
sional, y prolongar la protección a
las personas desempleadas que
hayan agotado sus prestaciones.
En este sentido, el Plan de choque
incluye una ayuda de 400 euros,
durante un máximo de 6 meses,
para las personas que hayan ago-
tado su protección por desempleo.
La estimación del Gobierno es que
puedan beneficiarse de esta ayuda
unas 30.000 personas al mes. 
El Plan consta de cuatro medidas
concretas:
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L a democracia española
heredó un sistema de pen-

siones mezquino e indigno,
con topes en las bases de coti-
zación y ausencia de revalo-
rizaciones en las pensiones, lo
que deterioraba el poder ad-
quisitivo en pocos años. El sis-
tema se basaba pues en un
equilibrio muy pobre: presta-
ciones escasas y aportaciones
exiguas.
Durante la etapa de Felipe
González se fueron creando las
bases de un equilibrio de ma-
yor calidad. La financiación de
la sanidad y de los servicios
sociales con cargo a impuestos
permitió que las cotizaciones,
liberadas de esta carga, mejo-
raran las pensiones. La moder-
nización del sistema redujo los
gastos de gestión. La finan-
ciación a cargo del presupues-
to de los complementos a mí-
nimos o de las pensiones no
contributivas sacó de la po-
breza a los pensionistas sin
ingresos, a la vez que reforzó la
relación entre cotización y
pensión.
El Pacto de Toledo de 1995
definió una hoja de ruta para
hacer sostenible el sistema, y
un procedimiento adecuado
para la implementación de las
reformas: fijación de criterios
por una comisión parlamen-
taria, definición de acuerdos
entre gobierno, sindicatos y
empresarios, y discusión del
proyecto de ley en el Pala-
mento. 
El problema, en 1995 y ahora,
se llama envejecimiento de la
población. Cuando se crearon
los sistemas de pensiones la
gente vivía 65 años de media,
comenzaba a trabajar a los 14,
y las familias eran numerosas.
Ahora nuestra esperanza de
vida a partir de los 65 años es
espectacular, empezamos a

trabajar más tarde, y el pacto
intergeneracional, en el que se
basa nuestro sistema de repar-
to (los hijos pagan las pensio-
nes a sus padres), se resiente
porque la base de la pirámide
disminuye por la menor natali-
dad, y la cúspide aumenta por
la longevidad.
Naturalmente, la mayor pro-
ductividad, la incorporación de
las mujeres al mercado del tra-
bajo, el afloramiento de eco-
nomía sumergida, la disminu-
ción del desempleo o los flujos
migratorios aumentan los in-
gresos, pero a medio plazo ge-
neran más pensiones a pagar y
de mayor cuantía. Podemos
buscar fuentes de ingresos no
vinculadas a las cotizaciones,
pero sin olvidar que en España
los impuestos ya pagan el
100% de la sanidad, los servi-
cios sociales o la dependencia,
mientras que en Alemania,
Francia o Italia todavía las co-
tizaciones abonan una parte
significativa de estas facturas. 
Por estas razones, todos los
países europeos, en la mayor
parte de los casos por iniciati-
va de gobiernos o ministros
socialistas, estamos reforman-
do nuestros sistemas de pen-
siones. Debemos jubilarnos
algo más tarde, calcular nues-
tras pensiones de manera que
sean precisas mayores aporta-
ciones, y dotar de mayor flexi-
bilidad al sistema. Probable-
mente vivamos nuestros últi-
mos años de vida activa en jor-
nadas más reducidas, evitando
saltos bruscos de la actividad a
la inactividad. Vamos a poder
escoger cobrar nuestra pensión
menos años, y en mayor cuan-
tía, o más años en menor cuan-
tía. Y debemos garantizar
mejor los ingresos del sistema
para evitar que se financien
pensiones más altas con apor-
taciones más reducidas. 
Ésta no es una reforma para la
crisis. De hecho, sindicatos,
empresarios y Gobierno, con-
scientes de la situación de cri-

sis, hemos atenuado el impac-
to de la reforma durante los
próximos 10 años o mantenido
la actual regulación para los
despedidos, para evitar preci-
samente desprotección social.
Nuestra prudencia en la admi-
nistración de los recursos (el
Fondo de Reserva ha pasado
de 15.000 millones en 2004
a 64.000 millones de euros
ahora) nos permite mantener
un cierto margen de maniobra
en situaciones coyunturales. 
Los críticos con la reforma de-
fienden que jubilar anticipada-
mente a trabajadores es bueno
para incorporar jóvenes al mer-
cado de trabajo, olvidando que
los países con edades de jubi-
lación más bajas tienen tam-
bién pensiones más bajas.
Además, los actuales jubilados
no tienen mucho que ver con
los jóvenes: trabajadores que
no pudieron formarse, con
experiencia en trabajos man-
uales poco especializados, si
bien ahora requerimos traba-
jadores cualificados, con idio-
mas y capacidad de adapta-
ción tecnológica.  
Incluso se afirma que con la
reforma bajarán las pensiones.
Esto no pasó ni en 1985 ni en
1997; para empezar, la nor-
mativa más exigente se tradu-
jo más en un incremento de
los ingresos que en una reduc-
ción de gastos;  tras un ajuste
inicial sucedió más bien lo
contrario: se creó empleo, me-
joraron las bases de cotización
y con ellas las pensiones. 
Como en otros momentos, sin-
dicatos, empresarios y Gobier-
no han estado a la altura de las
circunstancias. Ésta es, des-
pués de la sueca, la segunda
gran reforma de un sistema de
seguridad social acordada en
Europa. Como en momentos
anteriores, esta reforma devol-
verá la confianza sobre un país
que sabe encarar los desafíos y
permitirá crear empleo y ri-
queza en los próximos años.
Los socialistas podemos y
debemos estar orgullosos de
este esfuerzo colectivo, que
hemos sabido liderar.

Las pensiones del futuro
Octavio Granado

Secretario Federal de Política
Económica y Empleo

Cuadro 3

Referencia temporal Tiempo computado

Durante el año 2013                  192 meses (16 años)

Durante el año 2014                  204 meses (17 años)

Durante el año 2015                  216 meses (18 años)

Durante el año 2016                  228 meses (19 años)

Durante el año 2017                  240 meses (20 años)

Durante el año 2018                  252 meses (18 años)

Durante el año 2019                  264 meses (22 años)

Durante el año 2020                  276 meses (23 años)

Durante el año 2021                  288 meses (24 años)

A partir del año 2022                 300 meses (25 años)

Elevación del periodo de cómputo, de 15 a 25 años
(cálculo de la base reguladora)



1.- Programa excepcional de em-
pleo para la transición hacia la con-
tratación estable. Este programa
tendrá un carácter extraordinario y
limitado en el tiempo, 12 meses,
y favorecerá la contratación de jó-
venes de hasta 30 años y personas
en desempleo de larga duración. 
l Las empresas que creen nuevos
puestos de trabajo a tiempo par-
cial, con una jornada que oscile
entre el 50% y el 75% de la con-
siderada completa, tendrán una
importante reducción de cuotas
de cotización a la Seguridad So-
cial durante 12 meses: el 100%
para empresas con menos de 250
trabajadores y el 75% para empre-
sas con más de 250 trabajadores.
l Se aplicará a contratos indefini-
dos y también a temporales que
tengan una duración mínima de 6
meses. Para estos últimos, el Pro-
grama prevé, además, estímulos
para su posterior transformación
en contratos estables.
l Habrán de ser puestos de traba-
jo nuevos, no para sustituir a otros
trabajadores que la empresa ya
tenga en la plantilla.
2.- Programa de recualificación
profesional de las personas que
hayan agotado su protección por
desempleo (incluye ayuda de 400
euros). Es un programa vinculado
a la formación que combina las
medidas de recualificación y/o
reinserción profesional con una
ayuda económica para quienes
agoten su protección por desem-
pleo Esta ayuda puede solicitarse
ya desde el pasado 16 de febrero
y hasta el 15 de agosto de 2011.
No obstante los beneficiarios tie-
nen 2 meses más (igual que en
PRODI) para pedir la ayuda, por lo
que podrán solicitarla hasta el pró-

ximo 15 de octubre. 
Los beneficiarios tendrán derecho
a:
l Realizar un itinerario individua-
lizado y personalizado de inser-
ción que incluye un diagnóstico
sobre su empleabilidad y medidas
de política activa de empleo dirigi-
das a mejorarla.
l Participar en medidas de políti-
ca activa de empleo de recualifi-
cación y/o reinserción profesional,
para favorecer su incorporación al
mercado de trabajo, especialmen-
te en sectores emergentes y con
mayor potencial de crecimiento.
l Recibir, hasta un máximo de 6
meses, una ayuda económica de
400 euros, vinculada a la realiza-
ción de las mencionadas acciones
de política activa de de empleo.
Esta ayuda será compatible con
las ayudas sociales que dan las
CC.AA., siempre que las rentas en
la unidad familiar no superen el
75% del Salario Mínimo Interpro-
fesional (SMI). En este caso de
dos ayudas, la estatal será sólo por
la diferencia hasta el límite del
75% del SMI. 
Este es un programa de carácter
nacional y será el Gobierno de
España quien gestione y pague las
ayudas económicas.
3.- Acciones de mejora de la em-
pleabilidad que combine actua-
ciones de orientación y formación
para el empleo. Los Servicios
Públicos de Empleo pondrán en
marcha itinerarios individualiza-
dos y personalizados de empleo
dirigidos a jóvenes, mayores de 45
años en desempleo de larga dura-
ción, y personas procedentes del
sector de la construcción y otros
afectados por la crisis que, dentro
de estos colectivos, tengan baja

vuelta al mercado laboral. Cada
desempleado recibirá una aten-
ción personal y seguirá un itinera-
rio individualizado orientado a que
encuentre empleo.

l Dar mejor servicio a las empre-
sas, para que puedan encontrar
los trabajadores y trabajadoras
que necesiten.
l Fomentar la iniciativa empren-
dedora.
l Garantizar la igualdad de dere-
chos en el acceso a unos servicios
de empleo públicos y gratuitos en
todo el territorio.
l Dar mayor flexibilidad a las Co-
munidades Autónomas en el dise-
ño y ejecución de sus políticas de
empleo, para adaptarse a la reali-
dad de su territorio y ganar en efi-
cacia en la lucha contra el paro.
l Fortalecer los servicios públicos
de empleo, estableciendo buena
colaboración público-privada con
agencias de colocación, entidades
y empresas que intervienen en la
ejecución de las políticas activas
de empleo.
Las novedades que refleja el Real
Decreto Ley son:
Establecimiento de una Estrategia
Española de Empleo.
l Será aprobada por el Gobierno y
elaborada en colaboración con los
agentes sociales y las Comunida-
des Autónomas.

l Tendrá carácter plurianual y una
evaluación anual y marcará las
orientaciones y objetivos en políti-
ca de empleo para todo el país y
para cada Comunidad Autónoma. 
Esta estrategia incluirá la elabora-
ción, en Conferencia Sectorial, de
un Plan Anual de Política de Em-
pleo que contendrá las acciones  y
medidas para alcanzar esos objeti-
vos, que diseñarán y ejecutarán
los Servicios Públicos de Empleo.
Fortalecimiento de los Servicios
Públicos de Empleo
l Ya se han reforzado con la pró-
rroga de los 1.500 orientadores
que ya estaban trabajando, a los
que se suma la contratación de
1.500 promotores de empleo.
l Habrá una mayor colaboración
público-privada (Servicios Públi-
cos de Empleo y Agencias Priva-
das de Colocación).
l Mejora de la participación y
colaboración de las Comunidades
Autónomas y de los agentes socia-
les en el Sistema Nacional de
Empleo.
Más derechos y garantías en los
servicios para desempleados, ocu-
pados y empresas.
l Realización de itinerarios indivi-
dualizados para mejorar la emple-
abilidad de las personas desem-
pleadas. Se empezarán a realizar
ya este mismo año con los colecti-
vos marcados en el Plan de
Choque (jóvenes, parados de larga
duración y personas procedentes
de los sectores más afectados por
la crisis, como el de la construc-
ción).
l Catálogo de Servicios a la Ciu-
dadanía. Garantizará el acceso en
igualdad a un servicio de empleo
público y gratuito y la igualdad de
oportunidad en este acceso.
Transformación en profundidad de
las PAE´s
l Se identificarán las medidas de
Políticas Activas de Empleo y los
contenidos comunes en acciones
de orientación, promoción del
empleo, formación, y promoción
del autoempleo y la actividad eco-
nómica. 
l Serán las Comunidades Autó-
nomas las que diseñarán y ejecu-
tarán sus acciones de Políticas
Activas de Empleo, para alcanzar
esos objetivos, de acuerdo a las
necesidades de las personas de-
sempleadas y de la realidad socio-
económica de cada territorio.
Fondo de Políticas de Empleo
Con la finalidad de atender a ne-
cesidades futuras en la ejecución
de acciones y medidas que inte-
gren las políticas activas de em-
pleo, se constituirá en el Servicio
Público de Empleo Estatal un
Fondo de Políticas de Empleo.
Este fondo proporcionará mayor
capacidad de respuesta, con más

cualificación.
4.- Inclusión de personas desem-
pleadas en las acciones formativas
dirigidas a personas ocupadas.
Durante 2011 los Servicios Pú-

blicos de Empleo garantizarán
que, entre un 20% y un 40% de
personas desempleadas partici-
pen en los planes de formación
dirigidos prioritariamente a perso-
nas ocupadas.

REFORMA DE LAS
POLÍTICAS
ACTIVAS DE
EMPLEO

Tan sólo 16 días después de la
firma del Acuerdo Social y Econó-
mico con los sindicatos y los em-
presarios el Consejo de Ministros
aprobada, el 18 de febrero, el
Real Decreto Ley de Medidas Ur-
gentes para la Mejora de la Em-
pleabilidad y la Reforma de las
Políticas Activas de Empleo. Una
de las reformas estructurales más
importantes de los últimos 25
años, fruto del diálogo con los
agentes sociales y de un intenso
proceso de trabajo y concertación
con las Comunidades Autónomas. 
Los objetivos principales son: 
l Atender y preparar mejor a las
personas en desempleo para su
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Cuadro 4

Referencia temporal Escala de cálculo

Escala de cálculo para acceder al 100%
de la base reguladora de la pensión

De 2013 a 2019

De 2020 a 2022

De 2023 a 2026

A partir del               

1 de enero de 2027

Por cada mes adicional de cotización 
entre los meses 1 y 163, el 0,21%, 

y por los 83 meses siguientes, el 0,19%

Por cada mes adicional de cotización 

entre los meses 1 y 106, el 0,21%, 

y por los 146 meses siguientes, el 0,19% 

Por cada mes adicional de cotización 

entre los meses 1 y 49, el 0,21% 

y por los 209 meses siguientes, el 0,19%

Por cada mes adicional de cotización,

entre los meses 1 y 248, el 0,19%, 

y los que rebasen el mes 248, el 0,18%



Estrategia de empleo de los traba-
jadores de más edad. El Gobierno,
previa consulta y negociación con
las organizaciones empresariales y
sindicales firmantes, elaborará,
con anterioridad al 30 de septiem-
bre de 2011, una Estrategia glo-
bal de empleo de los trabajadores
de más edad, que incluya medi-
das en materia de empleo, forma-
ción y condiciones de trabajo, con
los objetivos de favorecer su man-
tenimiento en el mercado de tra-
bajo y promover la reincorporación
al mismo de aquellos que pierden
su empleo en los últimos años de
su vida laboral.
Fondo de capitalización. Aprobar
la creación de este Fondo, me-
diante un proyecto de Ley, antes
del 18 de junio de 2011. Cada
trabajador dispondrá de este
Fondo, nutrido a lo largo de su
vida laboral por una cantidad
equivalente a un número de días
de salario por año de servicio (a
determinar). Este Fondo, lo podrá
hacer efectivo en los supuestos de
despido, de movilidad geográfica,
para el desarrollo de actividades
de formación o en el momento de
su jubilación.
Se creará un grupo de 6 expertos,
consensuados por los firmantes
del Acuerdo, para estudiar el fun-
cionamiento de este tipo de fon-
dos en otros países y su mejor
adaptación al sistema español.

NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

El Acuerdo Social y Económico
incluye un acuerdo bipartito entre
las organizaciones sindicales y
empresariales sobre criterios bási-
cos para la reforma de la negocia-
ción colectiva. En él y, entre otros
aspectos, se destaca:
l La reforma que se propugna
parte del principio de respeto a la

autonomía de los interlocutores
sociales para gestionar la negocia-
ción colectiva.
l La negociación colectiva tiene
problemas de estructura y de ver-
tebración; de legitimación; de fle-
xibilidad interna; de innovación y
adaptación de contenidos; de ges-
tión; de adecuación a las dificul-
tades, entre otros.
l Para las Confederaciones Em-
presariales y Sindicales firmantes
del Acuerdo, el sistema español
de negociación colectiva debe
hacer frente a la realidad empre-
sarial y a la de los trabajadores.
Para ello habrá que racionalizar y
vertebrar mejor los convenios co-
lectivos, potenciando asimismo la
negociación colectiva en el ámbito
de la empresa, lo que permitirá
ampliar su eficiencia y destinata-
rios.
l La negociación colectiva no ha
sido ajena a la crisis económica,
especialmente en los dos últimos
años, lo que debe llevar a los ne-
gociadores a abordar, en los con-
venios que se firmen, además de
los criterios del Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colec-
tiva, en el periodo 2010-2012, la
adecuación a las dificultades, con
el mayor realismo y celeridad, a
fin de dar la necesaria y urgente
respuesta a la viabilidad de las
empresas.
l Finalmente, las Confedera-
ciones firmantes se comprometen
a suscribir un Acuerdo Interconfe-
deral en el que se incorporen los
acuerdos de reforma de la nego-
ciación colectiva.

POLÍTICA
INDUSTRIAL

El Acuerdo sobre Política Indus-
trial tiene como objetivo reforzar el
peso de la industria en el econo-
mía española. Para ello, el Gobier-

no e interlocutores sociales acuer-
dan introducir, -en el Plan Integral
de Política Industrial 2020 (PIN
2020), aprobado en diciembre de
2010-, varios elementos. Entre
ellos:
l Mejorar y reforzar el papel de los
Observatorios Industriales en la
formulación de la política indus-
trial. Los observatorios son foros
creados desde el año 2005 que
hacen una labor de seguimiento,
análisis y evaluación de la activi-
dad industrial. Ahora existen 10
foros sobre electrónica; tecnologí-
as de la información y telecomuni-
caciones; fabricantes de automó-
viles y camiones; fabricantes de
bienes de equipo; fabricantes de
equipos y componentes para auto-
moción; químico; textil-confec-
ción; madera, metal; papel, y
construcción.
l Reforzar ENISA (Empresa
Nacional de Innovación) y CERSA
(Compañía Española de Reafian-
zamiento) para mejorar la finan-
ciación a las empresas industria-
les. ENISA y CERSA son dos enti-
dades a través de las cuales el
Gobierno presta apoyo financiero y
cubre riesgos, respectivamente, a
Pymes y emprendedores.
l Creación de un Foro de Encuen-
tro compuesto por el Gobierno,
sindicatos, empresarios y CC.AA.,
para analizar la normativa indus-
trial estatal y autonómica y, en el
caso de detectar posibles disfun-
ciones o solapamientos, proponer
soluciones.

l Apuesta por el desarrollo del
vehículo eléctrico como proyecto
industrial, además de su dimen-
sión energética y medioambiental.
Para ello, se desarrollarán planes
industriales que busquen el desa-
rrollo de una tecnología y la expor-
tación del conocimiento en esta
materia. El vehículo eléctrico es
un eficaz instrumento para au-
mentar la eficiencia y la sostenibi-
lidad en el sector del transporte y
contribuirá a reducir el impacto
medioambiental del transporte ya
que supone una sustitución de
combustibles fósiles.
l Compromiso del Gobierno para
abordar una reforma del Instituto
de Crédito Exterior (ICEX) que
refuerce su capacidad financiera,
así como de las medidas que per-
mitan ayudar a las empresas en su
estrategia de apertura exterior. El
sector exterior y la internacionali-
zación tienen que jugar un papel
clave en la recuperación de nues-
tra economía.
l Incorporar al Plan Integral de
Política Industrial 2020 el vigente
Plan de Acción para la Reducción
de Cargas Administrativas. El Plan
de Reducción de Cargas Adminis-
trativas pretende identificar y eli-
minar las cargas administrativas
redundantes, desfasadas o inne-
cesarias y revisar los trámites que
puedan ser simplificados o reali-
zados por medios telemáticos.
Esto facilitará tanto la creación
como la actividad de las empre-
sas, así como reducir los costes y
tiempo empleado en las gestiones.
l Inclusión de políticas de infra-
estructuras y vivienda en los
aspectos de rehabilitación urbana
y de vivienda residencial, con es-
pecial atención a la mejora de la
eficiencia energética. El Acuerdo
contiene un punto dedicado al de-
sarrollo de las empresas de servi-
cios energéticos. La aparición de
estas empresas, todavía descono-
cidas en España, supondrá la cre-
ación de un nuevo sector econó-
mico, que tendrá un importante
nicho de mercado y permitirá ab-
sorber parte de la mano de obra
del sector de la construcción y
crear un nuevo segmento de em-
pleo especializado en el ámbito de
la construcción.
l Actualización del Plan Estraté-
gico de Infraestructuras y Trans-
porte (PEIT), por la importancia
del transporte para la competitivi-
dad de la economía.
l El Grupo de Trabajo de Industria
y Energía para el Diálogo Social
Reforzado con la colaboración de
los Observatorios Industriales,
será el encargado de hacer un se-
guimiento, evaluación y eventual
reformulación del PIN 2020.

recursos de políticas activas de
empleo a situaciones de fuerte
incremento del desempleo.
El Fondo se financiará con rema-
nentes presupuestarios del Servi-
cio Público de Empleo; en el caso
de políticas de formación para el
empleo, además, cuando se pro-
duzca una recaudación superior a
la presupuestada en este con-
cepto.

FORMACIÓN
PROFESIONAL

El Acuerdo firmado con los agen-
tes sociales tiene como objetivo,
en lo que atañe a la Formación
Profesional, garantizar que, en
unos años, el 85% de los jóvenes
españoles tengan, como mínimo,
una formación profesional de
grado medio. Hay que tener en
cuenta que estudios internaciona-
les señalan que en el año 2020
sólo el 15% del empleo en la
Unión Europea será para personas
sin cualificación profesional.
Las principales medidas acorda-
das son:
l Aumentar la oferta de plazas de
formación profesional en el siste-
ma educativo dirigidas a los secto-
res con mayores posibilidades de
crecimiento del empleo.
l Avanzar en el reconocimiento de
las competencias profesionales
adquiridas a través de la experien-
cia laboral para que, con la forma-
ción complementaria que se preci-
se, se pueda obtener un título de
formación profesional o un certifi-
cado de profesionalidad. Esta
medida está especialmente dirigi-
da a la población que hoy se
encuentra en paro y no tiene nin-
guna cualificación reconocida.
l Gobierno y agentes sociales
harán un Mapa de la oferta de for-
mación profesional, que de res-
puesta a las necesidades de los
distintos sectores productivos y al
nuevo modelo de crecimiento eco-
nómico. Servirá para planificar la
oferta de formación profesional.
l Ampliar la oferta de formación
profesional on line. Actualmente,
el Ministerio de Educación ofrece
ya 9 ciclos de formación profesio-
nal de grado medio y de grado
superior on line y el Acuerdo con-
templa ampliarlos a 100 ciclos
para el próximo curso (septiembre
de 2011).

DOS 
COMPROMISOS
CON FECHA

El Acuerdo firmado con los agen-
tes sociales incluye, además, dos
compromisos del Gobierno:
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Diálogo Social Reforzado, formu-
larán propuestas sobre el mix
energético (el conjunto de fuentes
energéticas con el que España
cubrirá su suministro) con el hori-
zonte de 2035. Se mantendrá una
oferta diversificada de fuentes de
energía, tomando como referencia
el mix aprobado por la Subcomi-
sión de análisis de la estrategia
energética del Congreso de los
Diputados.
l Búsqueda de una mayor electri-
ficación de la economía española
y asegurar el cumplimiento de los
objetivos europeos de alcanzar el
20% de energía final renovable en
2020 y del 10% de renovables en
el sector del transporte. Para con-

seguir este objetivo será necesario
potenciar las interconexiones de
electricidad y gas, hasta alcanzar
los objetivos establecidos en el
ámbito europeo.
l Elaboración de un nuevo Plan
de Energías Renovables 2011-
2020 que incluirá una senda indi-
cativa para lograr los objetivos en
energías renovables previstos en el
mix 2020 para reforzar el lideraz-
go tecnológico e industrial de
España en el ámbito de las ener-
gías renovables. Esto supondrá
más que duplicar la producción
actual de electricidad con fuentes
renovables. Las políticas de apoyo
pondrán el énfasis en el fomento
de la innovación, el desarrollo tec-

nológico y la competitividad.
l Impulsar el ahorro y la eficiencia
energética mediante el desarrollo
de un mercado de servicios ener-
géticos. Esto exigirá articular me-
didas de apoyo a la financiación
de las empresas de servicios ener-
géticos. Además, se aprobará una
nueva Ley de Energías Renovables
y un nuevo Plan de Acción 2012-
2020 de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética, al tiempo que se manten-
drán las campañas de conciencia-
ción entre los ciudadanos para
fomentar un uso responsable de la
energía.
l Apoyar una mejor gestión de la
demanda para que los consumido-
res puedan aprovechar las diferen-
cias de precios que existen actual-
mente dentro de un mismo día
(mucho consumo en las horas pun-
ta y muy bajo en las horas valle,
noches principalmente).
l Intensificar la investigación y el
desarrollo de tecnologías captura y
almacenamiento de CO2.

POLÍTICA 
DE INNOVACIÓN

El Acuerdo Social y Económico
alcanzado entre el Gobierno y los
interlocutores sociales hace un re-
conocimiento explícito de la I+D+i
(Investigación, Desarrollo e Inno-
vación) primero, como el único
camino para consolidar un nuevo
patrón de crecimiento económico
más sostenible y, segundo, como
la garantía para la mejora de la
competitividad empresarial, que
repercuta en la creación de un
empleo de calidad.
El gobierno socialista ha hecho un
gran esfuerzo en apoyo de la
I+D+i, duplicando los recursos
destinados a esta materia desde
2004 e incrementando el número
de investigadores en nuestro país
hasta situarlo en la media euro-
pea. 
Ahora, esta apuesta se refuerza
con la suma y el compromiso de
sindicatos y empresarios. Como
resultado de ello, las políticas de
I+D+i mantendrán el carácter
prioritario que el Gobierno les ha
dado hasta ahora. Además, los
objetivos previstos en la Estrategia
Estatal de Innovación cuentan con
más respaldo que nunca para su
cumplimiento. 
El Acuerdo en Política de Inno-
vación contempla reforzar un con-
junto de actuaciones ya en mar-
cha e impulsar otras previstas, to-
das ellas relacionadas con la inno-
vación y englobadas en alguno de
estos tres ejes:
1.- Generación de nuevos emple-
os. Con el objetivo de crear emple-
os cualificados, se acuerda:

l Refuerzo y continuidad del
Programa Nacional de Recursos
Humanos del Plan Nacional de
I+D+i y del Programa INNCORPO-
RA, que servirá para la mejora de
la formación y de la inserción
laboral de los jóvenes en centros
de I+D+i y empresas.
l Lanzamiento de un nuevo Fondo
de Capital Riesgo, que facilitará
que los emprendedores económi-
cos dispongan de los recursos
necesarios para la creación y con-
solidación de empresas viables,
que impliquen la contratación de
trabajadores cualificados.
l Consolidación de un empleo
estable y de una carrera laboral
definida para los trabajadores en
actividades de I+D+i, a través de
la futura Ley de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.
2.- Transferencia de conocimiento
y cooperación público-privada.
Con el objetivo de que la investi-
gación genere nuevos productos y
servicios, se acuerda:
l Dar prioridad a la I+D+i en polí-
ticas de Recursos Humanos de la
Administración Pública, en espe-
cial a través de la Oferta de Em-
pleo Público de la Administración
General del Estado.
l Potenciar la movilidad de profe-
sionales entre organismos de
investigación y empresas para la
realización conjunta de proyectos
de I+D+i, tal como contempla la
futura Ley de la Ciencia, la Tecno-
logía y la Innovación.
l Impulsar la cooperación públi-
co-privada en los sectores de
Energía y Salud, por su repercu-
sión en la creación de empleo y la
mejora de calidad de vida de los
ciudadanos.
l Dotar de incentivos y beneficios
a las empresas innovadoras de
reciente creación, a través del
“Estatuto de Joven Empresa Inno-
vadora”.
3. Impulso a nuevos sectores y a
la compra pública innovadora.
Para fomentar la cultura innovado-
ra en las empresas, se acuerda:
l Que las licitaciones, concursos y
compras realizados por las Admi-
nistraciones Públicas fomentarán
que las empresas (en particular
las Pymes) realicen un esfuerzo
por ofrecer productos y servicios
de carácter innovador. Con esa
finalidad, se publicará el Mapa de
Compra Pública Innovadora que
fomentará las licitaciones suscep-
tibles de aplicar en sus procesos
de contratación pública criterios
acordes con el fomento de la inno-
vación.
l Se incrementará la difusión de
los productos innovadores españo-
les, con el objetivo de mejorar la
visibilidad de las empresas inno-
vadoras.

POLÍTICA
ENERGÉTICA

Sobre la base de que la economía
española debe superar la excesiva
dependencia de los combustibles
fósiles y configurar una combina-
ción de fuentes de energía soste-
nible en el tiempo, y que la estra-
tegia energética debe también
alcanzar un coste razonable de la
energía que no penalice la activi-
dad de la economía española, los
puntos más relevantes del Acuer-
do son:
l Gobierno e interlocutores socia-
les, a través del Grupo de Trabajo
de la Industria y Energía para el
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“Como consecuencia de la evolución que ha ex-
perimentado nuestro Estado del Bienestar desde
la aprobación de la Constitución, y con los avan-
ces producidos en los últimos años, si trazára-
mos, a modo de recapitulación sobre el estado
actual de la protección social en nuestro país, el
perfil biográfico de un ciudadano español en re-
lación con la misma, podríamos decir:
l que ese ciudadano, al nacer, se beneficia, por
supuesto, de un sistema de salud universal y
gratuito, del cuidado que le puedan dispensar su
madre y su padre gracias a los permisos de ma-
ternidad y paternidad;
l que durante toda su vida tendrá acceso a un
sistema sanitario público y universal de alta cali-
dad;
l que tendrá a su disposición un mayor número
de plazas que nunca en educación infantil, así
como la garantía de un sistema de educación
pública gratuito y universal desde los tres hasta
los dieciséis años;
l que, si lo necesita, si su familia lo necesita,
podrá ser uno de los 1.700.000 estudiantes que
hoy recibe becas o ayudas al estudio;
l que, si opta por realizar estudios universita-
rios, el coste que deberá satisfacer está fuerte-
mente subvencionado, de modo que en este
momento sólo anona el 15 por 100 del coste
efectivo, uno de los más bajos de toda la Unión
Europea;
l que, si reúne las condiciones, ese joven podrá
beneficiarse de la renta de emancipación para
acceder a una vivienda en alquiler y, también,
hasta determinado nivel de renta, de una deduc-
ción fiscal para adquirir la vivienda en propie-
dad;
l que, una vez inicie su etapa laboral, tanto si
es asalariado como si es autónomo, tendrá ac-
ceso a un sistema de cobertura de desempleo,
con prestaciones de hasta veinticuatro meses de
duración, y, pronto, a una atención personaliza-
da para recualificarse y reincorporarse al merca-

do laboral;
l que, si al agotarse su prestación tiene más de
45 años y responsabilidades familiares, tendrá
un subsidio por desempleo que le ayudará a
hacer frente a la situación;
l que, si decide iniciar su propio negocio, podrá
ponerlo en marcha rápidamente, con un coste
máximo de cien euros, y beneficiarse del apoyo
de diversas ventajas fiscales y financieras, las
mayores de nuestra historia;
l que, si esa persona, ese español, es discapa-
citado, además del derecho a una prestación
asistencial, podrá recibir la ayuda de diversos
programas de integración laboral, que suman
cerca de novecientos millones de euros al año;
l que, si se encuentra en situación de depen-
dencia, por primera vez en nuestra historia ten-
drá derecho a recibir diversos tipos de ayuda,
con una ayuda a través de una prestación eco-
nómica, a través de un cuidador o cuidadora, o
a través de una inserción en un centro residen-
cial, y que va a alcanzar a 850.000 personas
este año;
l que, cuando se jubile -entre los 63 y 67 años,
según haya sido su trayectoria laboral y confor-
me a sus preferencias-, tendrá la garantía de que
su pensión se vea respaldada por un sistema
público sólido;
l y que, si su contribución a la Seguridad Social
hubiera sido insuficiente, tendrá en todo caso, la
cobertura de una pensión mínima no contributi-
va.
Éste es el resultado real, en sus aspectos esen-
ciales, de un sistema de protección social que
en los Presupuestos Generales del Estado para
2011 se cuantifica en 180.000 millones de
euros, un 60 por 100 más que en 2004, un 48
por 100 más si excluimos las prestaciones por
desempleo. 
Ése es el resultado y el balance de la protección
social y de las políticas sociales en nuestro país
y en los últimos años”.

COMPROMISO CON LAS POLÍTICAS SOCIALES

A finales de febrero el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecía
en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la evolución y el futuro de las políticas
sociales en España. En su intervención en el Parlamento, el Presidente sintetizaba lo ocu-
rrido en nuestro país, en materia de política social, en los últimos 30 años. Estas fueron sus
palabras:



“Voluntarios 2011” consistirá
fundamentalmente en acciones
de calle y proximidad. El reparto
de material de campaña, llama-
das telefónicas o visitas puerta a
puerta acompañando a los can-
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Los equipos de voluntarios
garantizarán una amplia presen-
cia social, de forma próxima y
directa, de todo el Partido, de
sus candidatos/as y de nuestras
propuestas en las próximas elec-

ciones. Además  tendrán la labor
de movilizar a nuestro electora-
do que, ahora más que nunca,
necesita ver a sus referentes
dando la cara.
El trabajo que desarrollarán los

Es en los tiempos difíciles cuan-
do se demuestra la auténtica mi-
litancia y compromiso con nuestras
ideas. El PSOE no ha dejado, en
sus más de 130 años de histo-
ria, de ser el referente y el apoyo
de aquellos que peor lo están
pasando. La acción social del
Partido y el trabajo de los mi-
litantes por difundirla han de ser
directamente proporcionales a la
magnitud de las dificultades.
El Partido está dispuesto a echar
el resto en estas elecciones y,
ahora más que nunca, a demos-
trar su compromiso con los ciu-
dadanos haciéndose eco de sus
propuestas, críticas e inquietu-
des. El periodo preelectoral se
caracterizará por la presencia
constante de los socialistas en la
calle, así como por el trabajo
sincero y cercano que llevarán a
cabo los candidatos y candida-
tas para explicar sus propuestas
y defender sus acciones.
Para ello, todas las federaciones
y agrupaciones del Partido y de
JSE están reuniendo a los volun-
tarios que trabajarán durante la
campaña. Los voluntarios serán
la imagen y la voz de nuestro
proyecto político ante las próxi-
mas elecciones. Desde aquí te
animamos a que te acerques a
tu Agrupación y te apuntes al
grupo que se estará formando. 
Para que nuestro proyecto políti-
co obtenga el apoyo de la mayo-
ría, los y las socialistas hemos
elegido a los mejores candidatos
y candidatas, y hemos trabajado
para tener los mejores progra-
mas de gobierno. Ahora debe-
mos trabajar para movilizar a la
ciudadanía. Nuestro Partido se
hace fuerte cuando está con la
gente y funde esa vocación de
proyecto para todos con la mayo-
ría social, de forma directa y
sencilla, tal como somos. Porque
la calle siempre ha sido nuestra,
nuestras campañas son las cam-
pañas de la gente, de la proxi-
midad. 

El PSOE pone en marcha los equipos de voluntarios y
voluntarias para las elecciones de mayo

En la madrugada del pasado 2 de marzo falle-
cía Enrique Curiel, a los 63 años en Madrid a
consecuencia de un cáncer. Curiel, que era
profesor titular en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense, dejó la docencia el pasado mes
de octubre cuando le fue diagnosticada la
enfermedad en el Hospital Puerta de Hierro
de Majadahonda, donde ha fallecido.
A través de un comunicado, la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE expresó su más
profundo pesar por el fallecimiento de nues-
tro compañero Enrique Curiel, que en la
actualidad era miembro del Comité Federal
en representación de la Fundación Europa.
Los socialistas, -destaca el comunicado-,
“despedimos hoy a uno de los políticos espa-
ñoles más identificados con los valores y las
políticas progresistas, en cuya defensa y desa-
rrollo se volcó desde las distintas instancias y
responsabilidades que desempeñó, ya fuera
como concejal en el Ayuntamiento de Madrid,
como diputado y miembro de las Comisiones
de Defensa, Constitucional y Asuntos
Exteriores o, más recientemente, en su cali-
dad de senador por Pontevedra”. 
“Hoy es un día de luto para los socialistas, -
prosigue el texto-, pero Enrique Curiel siem-
pre permanecerá en nuestra memoria como lo
que fue, un gran compañero, un gran socia-

Fallece Enrique Curiel, referente y ejemplo de compromiso
con el socialismo español

Voluntarios 2011

didatos son un ejemplo de las
acciones que se llevarán a cabo
durante la campaña.
El esfuerzo de “Voluntarios
2011” será un empeño colectivo
de todo el Partido. Porque este
es el proyecto de un gran equi-
po, en el que cada compañero y
cada compañera cuentan, y en
el que a cada ciudadano le de-
bemos todo lo que hacemos.
También nuestro afecto y nues-
tra cercanía.
¡Forma parte de este proyecto!
¡Apúntate en tu Agrupación!

lista, también un gran docente, y siempre un
referente y un ejemplo de entrega, de trabajo
y de compromiso con el socialismo español”. 
“La dirección del PSOE desea trasladar a sus
familiares y amigos, así como a toda la fami-
lia socialista, sus condolencias, cariño y soli-
daridad ante esta pérdida”, concluye el
comunicado.
Enrique Curiel nació en Vigo (Pontevedra), el
15 de abril de 1947. Hijo de un catedrático
de Instituto, se afilió al PCE en 1969, parti-
do en el que llegó a ser vicesecretario general
entre enero de 1983 y diciembre de 1987.
En noviembre de 1988, Enrique Curiel, licen-

ciado en Ciencias Políticas y Derecho
por la Universidad Complutense,
abandonaba el PCE. 
A partir de junio de 1989, colaboró en
la creación de la Fundación Europa,
organismo que promovía una “casa
común” de la izquierda europea y
española en el campo del socialismo
democrático. El 22 de octubre de
1990, Enrique Curiel, ingresaba en el
Partido Socialista Obrero Español
como militante de la Agrupación de
Majadahonda.
Fue concejal por el PSOE, en el
Ayuntamiento de Madrid, desde 1991
hasta 1993. En este último año, fue

elegido diputado socialista, por la provincia
de Pontevedra, en las elecciones generales
del 6 de junio. En esta V Legislatura fue vocal
de las Comisiones de Defensa, Constitucional
y no Permanente sobre Cooperación y Ayuda
al Desarrollo, así como vicepresidente segun-
do de la de Asuntos Exteriores. 
En las elecciones generales del 14 de marzo
de 2004 fue elegido senador por Pontevedra
y designado secretario general del Grupo
Parlamentario Socialista en la Cámara Alta.
En 2008 volvió a la docencia, en la
Universidad Complutense en su condición de
profesor titular.
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El Comité Electoral está impul-
sando la formación de los equi-
pos de voluntarios que lide-
rará, a nivel municipal y auto-
nómico, la movilización social
del Partido y los apoyos a nues-
tros candidatos.

LA IMAGEN
Y LA VOZ DE
NUESTRO
PROYECTO
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El pasado 8 de marzo y en el
marco del I Congreso de Mujeres
Mayores, convertido en el acto ins-
titucional del Día Internacional de
la Mujer, el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
instaba a los hombres a rebelarse
frente al machismo que ampara
un “instinto inaceptable de supe-
rioridad y dominación” sobre las
mujeres, al tiempo que se mostra-
ba convencido de que de ellos
depende la erradicación de la vio-
lencia de género. Según argumen-
tó, “de los hombres depende que
acorralemos esa lacra que produce
tanto dolor, indignación y sufri-
miento”, añadiendo que “esta lu-
cha es una de las causas por las
que merece rebelarse cada día”.
El jefe del Ejecutivo, que presidió
el acto institucional organizado
por el ministerio de Sanidad, Polí-
tica Social e Igualdad con motivo
del Día Internacional de la Mujer,
entregó las medallas a la Promo-
ción de los Valores de Igualdad a
la filósofa y ensayista Celia Amo-
rós; a la escritora y académica de
la Lengua, Soledad Puértolas; a la
cronista política y parlamentaria,
Soledad Gallego-Díaz; a la peda-
goga y escritora, Josefina Aldecoa;
y a la periodista “de raza”, recien-
temente fallecida, Susana Olmo.
Cinco mujeres que, según sus pa-
labras, son “referentes claros en el
ámbito de la comunicación, las
humanidades y los valores. Cinco
voces propias, cinco trayectorias
de talento, trabajo y compromiso”. 
Un premio que, según dijo el Pre-
sidente, sirve como reconocimien-
to a mujeres  que “hacéis que este
mundo sea más habitable desde
la educación y la cultura, desde el
periodismo. También desde la
filosofía, la reflexión teórica y el
ensayo”.

Un siglo de lucha por la 
igualdad
José Luis Rodríguez Zapatero se
mostró convencido de que “gra-
cias a la lucha, al inconformismo y
al tesón, sobre todo de las muje-
res, hemos conseguido que el
camino de las que quieren decidir
por si mismas y vivir según sus
convicciones, no sea ya el de la
soledad y la marginación”. Prueba
de ello, dijo, es la existencia de un
movimiento asociativo de mujeres
“sólido y vigoroso”, cuya función
es “indispensable” en la reivindi-
cación y el impulso de las políticas
de igualdad. 

el diálogo y el encuentro entre las
asociaciones de mujeres y las
administraciones.
Tras recordar los avances en igual-
dad conseguidos en los últimos

Conmemoramos un año más el Día Interna-
cional de la Mujer en un contexto difícil,
pero lleno de esperanza. Porque el 2011
será, según todos los pronósticos de perso-
nas expertas, el año en que se inicie la recu-
peración económica y se empiecen a ver los
resultados de las profundas reformas em-
prendidas por el Gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero, con la aportación de parti-
dos políticos, sindicatos y empresarios. Y
para que ello ocurra, será fundamental con-
tar con la fuerza, con la determinación, con
la sabiduría y con el poder de las mujeres.

En estos momentos de crisis del estado del
Bienestar es más necesario que nunca que
reflexionemos sobre la manera de conseguir
un modelo social más igualitario, más pro-
ductivo y eficiente, que conlleve la disolu-
ción de las desigualdades entre hombres y
mujeres. Tenemos que tejer una nueva red
de políticas sociales más acordes con la rea-
lidad social de las mujeres en nuestra actual
sociedad, y diseñar un nuevo catálogo de
políticas públicas que generen más bienes-
tar social y más empleo, sin renunciar a la
cohesión social y que reduzca los desequili-
brios entre mujeres y hombres.
Y podemos hacerlo con el orgullo y la con-
fianza de haber alcanzado, como sociedad,
las mayores cotas de Igualdad -política,
legislativa, social- en la historia de nuestro
país. La leyes y Planes aprobados en estos
siete años de gobiernos socialistas -la Ley
contra la Violencia de Género, el Plan Con-
cilia, la Ley de Igualdad, la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de Interrupción

Voluntaria del Embarazo, la modificación del
Código Civil en materia de Separación y
Divorcio, el Plan contra la Trata de seres hu-
manos con fines de explotación sexual- son,
en sí mismos, instrumentos extraordinaria-
mente valiosos y positivos, que nos permiten
encarar el momento actual en mejores con-
diciones que nunca.

Hemos logrado el reconocimiento “formal”
de la participación de las mujeres en igual-
dad y en todos los ámbitos, pero la realidad
es tozuda y seguimos arrastrando un gran
desequilibrio en la participación y en la toma
de decisiones. La responsabilidad de lo pri-
vado sigue siendo nuestra y, si no logramos
que los hombres se conciencien y compartan
las responsabilidades familiares, las mujeres
seguiremos estando en clara desventaja.
Porque la igualdad “real y efectiva” pasa por
la incorporación de las mujeres a un empleo
de calidad en las mismas condiciones que
los hombres, y ello exige un reparto igualita-
rio de la esfera de lo privado, de los asuntos
domésticos y de los cuidados. Sólo con una
verdadera corresponsabilidad entre hombres
y mujeres se equilibrarán realmente las opor-
tunidades para ellas.
La corresponsabilidad en lo privado y el
empoderamiento en lo público son los ins-
trumentos que nos permitirán remover posi-
tivamente las estructuras sociales condicio-
nadas por la mentalidad machista.
Las mujeres son la fuerza vital e imprescin-
dible para que nuestro país recupere su bie-
nestar económico, político y social. Su incor-
poración al mercado laboral en igualdad de

El futuro sólo es posible contando con las mujeres

En esta línea, el Presidente del
Gobierno anunció la constitución
del Consejo de Participación de la
Mujer, un órgano previsto en la
Ley de Igualdad para la consulta,

años de gobiernos socialistas, José
Luis Rodríguez Zapatero reconoció
que aún queda camino por reco-
rrer para romper los “techos de
cristal” que permanecen en dis-

Las mujeres, fuerza esencial para salir de la crisis

Centenario del Día Internacional de la Mujer

tintas áreas como las relativas al
mundo rural, la igualdad salarial y
la representación en el ámbito de
decisión de las empresas. 
Al acto, además de la ministra de
Sanidad, Política Social e Igualdad,
Leire Pajín, asistieron los secre-
tarios federales de Igualdad, Sole-
dad Cabezón; Bienestar Social,
Marisol Pérez Domínguez, y Movi-
mientos Sociales y Relaciones con
las ONG, Pedro Zerolo. 

condiciones es fundamental para mejorar la
calidad de nuestra productividad, y dotarnos
de un crecimiento económico más eficiente
y sostenible. Para ello es necesario seguir
manteniendo las medidas de incremento de
la igualdad en el acceso de las mujeres al
empleo, en la igualdad salarial, en la corres-
ponsabilidad y conciliación de la vida laboral
y familiar para hombres y mujeres. Por razo-
nes de justicia, pero también de eficacia.
Olvidar el potencial y la fuerza de la incor-
poración laboral de las mujeres a un merca-
do de trabajo estable y de calidad, es con-
ducir las reformas emprendidas al fracaso
más absoluto y a la ruptura de la cohesión
social. Y el Partido Socialista no lo va a con-
sentir. 
Pero debe ser una lucha colectiva. Es el con-
junto de la sociedad, mujeres y hombres, el
que debe tomar las riendas de la transfor-
mación de este país no sólo para salir de la
crisis actual, sino para protegernos y evitar
que dicha crisis vuelva a repetirse en un
futuro. Para ello es necesario que la corres-
ponsabilidad de la vida personal, laboral y
familiar se convierta en la piedra angular del
nuevo modelo social, laboral y económico de
nuestro país.

En este 8 de marzo, desde el PSOE quere-
mos reconocer el valor de la lucha de las
mujeres por la Igualdad -tal vez, la transfor-
mación de más importante calado llevada a
cabo en nuestro país en las últimas décadas-
, y hacer un llamamiento para trabajar todos
y todas solidariamente por una España
mejor, más justa y más igualitaria.

> El Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, junto a
los galardonados con el premio a la Promoción de los Valores de Igualdad.

IMPULSAR
Y REIVINDICAR
LAS POLÍTICAS
DE IGUALDAD
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MANIFIESTO DEL PSOE CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO
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En opinión del líder socialista, estamos en un momento en
el que es necesario “un gran esfuerzo colectivo para crear
empleo”. Por ello se lamentó de que frente a las medidas
que ha impulsado el Gobierno socialista, se encuentre un
PP que “ante cualquier problema, mira hacia otro lado
porque su único programa se resume en cinco palabras: la
culpa es de Zapatero”, ironizó. 
Para el secretario general del PSOE, de aquí al 22 de
mayo, los socialistas tienen que realizar una campaña “en

L a Convención Municipal del PSOE en Sevilla ha
sentado las bases de los programas electorales con

los que los candidatos y candidatas socialistas se pre-
sentarán a las elecciones municipales del 22 de mayo,
en los 8.116 municipios que hay en España. 
Durante tres días, los socialistas hemos debatido sobre
los temas importantes para el futuro de las ciudades y
los municipios: las políticas activas de empleo y las
estrategias de apoyo a la actividad y el desarrollo eco-
nómico, la modernización de la administración munici-
pal, el buen gobierno local, la transparencia, las medi-
das contra la despoblación, el desarrollo rural, las políti-
cas de sostenibilidad y medio ambiente, el ahorro y la
eficiencia energética, las políticas de bienestar, etc.  
En la Convención también se ha analizado la contribu-
ción fundamental de las Administraciones locales a la
estrategia que el Gobierno de España, junto con las
Comunidades Autónomas, están desarrollando para
impulsar los cambios estructurales que necesita nuestro
país. Los cambios y reformas que abandera el Gobierno
de España no podrían llevarse a cabo sin la participación
responsable y leal de los Gobiernos locales que quieren,

pueden y deben implicarse en una estrategia funda-
mental para el futuro de nuestro país, de nuestra eco-
nomía y del bienestar de la ciudadanía.  
El compromiso de los Ayuntamientos con el empleo, la
lucha contra la crisis económica y el ahorro energético
está siendo una prioridad de los Ayuntamientos y de
todos los Grupos Municipales Socialistas. De aquí al 22
de mayo nuestros alcaldes, concejales y candidatos van
a liderar estas políticas en cada pueblo y ciudad de
España, y van a incluir propuestas relacionadas con las
mismas en sus compromisos con los vecinos de su
municipio. 
Combatir el desempleo a través del desarrollo económi-
co de nuestras ciudades y municipios va a ser el princi-
pal objetivo de los socialistas en las ciudades y pueblos
de toda España. Las propuestas que se han hecho en la
Convención coinciden con la estrategia de impulso de
una nueva economía, sostenible desde el punto de vista
económico, medioambiental y social. Una economía que
cree empleo de calidad, que mejore la productividad y
que se desarrolle bajo el principio de igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres. Para lograrlo, las
Administraciones locales, en concertación con el resto
de Administraciones, impulsarán acuerdos con sindica-
tos, empresarios, emprendedores y con todos los actores
que tienen un papel fundamental en la creación de
empleo. 

Marco competencial y modelo de financiación
Uno de los debates de la Convención Municipal del
PSOE ha tenido que ver con la definición del marco
competencial y el modelo de financiación de los
Ayuntamientos. La Convención ha concluido que la futu-
ra Ley de Gobierno y Administración Local debe de ser-
vir para situar a los Ayuntamientos españoles en el siglo
XXI con tres objetivos fundamentales: reforzar la auto-
nomía local y adecuar sus competencias, aumentar la
calidad democrática de los gobiernos locales y mejorar
el sistema del gobierno local y su estructura organizati-
va. Y todo ello desde principios de transparencia, proxi-

midad y participación. 
Es evidente que ese nuevo escenario competencial,
requiere un nuevo modelo de financiación. El Gobierno
de España ha manifestado su acuerdo con la necesidad
de impulsar este objetivo, sin embargo la coyuntura eco-
nómica no es la más adecuada para abordar una refor-
ma de esas características y dimensión. Para ello habrá
que buscar el momento apropiado, una vez se vean
cumplidos los objetivos de combatir el déficit, superar la
crisis económica y empezar a crear empleo.  Los ejes de
ese nuevo modelo tienen que girar en torno a la partici-
pación de los Ayuntamientos en los ingresos del Estado,
de las Comunidades Autónomas y al propio recorrido fis-
cal de las corporaciones locales. 
Todo ello se tiene que hacer con un amplio consenso
político y con un acuerdo entre el Estado, las
Comunidades Autónomas y la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).

Fondos de Inversión Local
La Convención ha dedicado un apartado especial a los
dos Fondos de Inversión Local. En la misma se ha pre-
sentado la Exposición itinerante en la que se muestran
ejemplos significativos de diferentes proyectos, obras,
infraestructuras y servicios que se han podido llevar a
cabo gracias a la aportación económica del Plan E. Los
intervinientes en las mesas redondas y en los paneles
que han acompañado a la Convención, se han hecho eco
de la importancia que los Fondos de Inversión Local han
tenido para sus municipios y ciudades en dos años en
los que el presupuesto de inversión de los Ayuntamien-
tos se ha visto significativamente mermado. 
Ambos Fondos han sido fundamentales para los
Ayuntamientos y para la modernización de las ciudades
y pueblos de toda España. Los 13.000 millones de
euros para inversión en el ámbito local, que el Gobierno
de España ha destinado a través del Plan E de los años
2009 y 2010, son la principal y más importante inver-
sión que un Gobierno haya destinado a los Ayuntamien-
tos en la historia de la democracia local. Un hito histó-

Empleo, 
eficiencia y 
buen gobierno
local

Consolidar la recuperación económica manteniendo
intactas las señas de identidad del PSOE

ANTONIO HERNANDO 

Secretario Federal de Ciudades y Política
Municipal 
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En la clausura de la Convención Municipal, celebra-
da en Sevilla los pasados 12 y 13 de febrero, el
secretario general del PSOE y Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiso enviar
un claro mensaje a todos los candidatos socialistas
para las elecciones del próximo 22 de mayo: hay que
seguir trabajando en las “reformas con consenso”
para consolidar la recuperación económica del país
manteniendo “intactas las señas de identidad” del
PSOE, contando con que el papel de los Ayunta-
mientos es clave.
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rico sin precedentes que ha servido para gestionar más
de 61.000 proyectos llevados a cabo para crear empleo,
dotaciones y servicios a nuestros vecinos. 
Gracias a estos fondos, nuestros pueblos y ciudades han
tenido importantes transformaciones, contribuyendo a
cambiar nuestro modelo productivo con inversiones en
innovación e infraestructuras tecnológicas, atención a la
dependencia e innovación medioambiental. Entre los
dos fondos se ha podido crear más de 700.000 emple-
os y más de 37.000 empresas han podido mantener su
actividad. 
En definitiva, el Gobierno ha puesto los instrumentos
necesarios y los Ayuntamientos están siendo actores
fundamentales en la lucha contra la crisis, la defensa
del empleo y el cambio del modelo productivo.

Racionalización de la Administración Local
Otro debate de futuro tuvo que ver con la racionalización
de la Administración Local. La planta local en España
está compuesta por 8.116 Ayuntamientos y organizada,

a nivel intermedio, provincial e insular, por
38 Diputaciones provinciales, 3 Diputa-
ciones forales, 7 Cabildos y 4 Consejos
Insulares. 
Además, algunas Comunidades Autónomas
han desarrollado la estructuración en comar-
cas y existen multitud de mancomunidades
de servicios entre diferentes Ayuntamientos.
Por otra parte, nuestro modelo tiene caracte-
rísticas específicas como son, que el 85%
de los municipios tienen menos de 5.000
habitantes, el 60% menos de 1.000 habi-
tantes y el 12,5% de los pueblos tienen
menos de 100 habitantes. 
El debate sobre la idoneidad y adecuación
de este tipo de estructura y de organización
a los criterios de eficiencia y eficacia viene
de antiguo, ya que el modelo no ha cambia-
do, básicamente, con la democracia. Sin
embargo, en los últimos tiempos se está

intensificando el debate como consecuencia de la difí-
cil situación económica y, especialmente, financiera por
la que pasan las Administraciones. 
Para avanzar en el debate y establecer algunos paráme-
tros del mismo, el Gobierno ha adelantado la necesidad
de que se apliquen criterios de racionalidad y eficiencia
que incentiven la asociación de municipios, atendiendo
a criterios geográficos, sociales, económicos y cultura-
les, y que persigan mejorar la capacidad de gestión de
los asuntos públicos locales, siempre desde la volunta-
riedad y desde el respeto a las competencias de las
Comunidades Autónomas.
En esta cuestión es necesario respetar siempre la auto-
nomía local y la voluntariedad del municipio aunque
tenga pocos habitantes, porque cada Ayuntamiento
tiene sus raíces, su identidad, su historia, su patrimonio
y sobre todo, sus vecinos, que son los que lo sienten y
viven en el municipio.  Sin embargo, es evidente que
podemos y debemos garantizar una mejor prestación de
los servicios municipales a los ciudadanos, racionalizan-

do los recursos existentes y estableciendo pautas de
austeridad y reducción del gasto público. 
El proceso de modernización de la Administración y
estructura local habrá de afrontarse con un amplísimo
consenso, y debe ser producto de una reflexión que
supere la coyuntura actual. En todo caso, sólo tendrá
éxito entre los ciudadanos si se hace con mucha peda-
gogía política y justificando cuáles son los objetivos de
una reforma de esas características. 
En resumen, queda mucha tarea importante por hacer
en esta materia, pero se debe afrontar para permitir, en
un futuro no lejano, diseñar nuevos modelos de Ayunta-
mientos y servicios mancomunados, crear áreas metro-
politanas útiles y eficaces que sirvan a los Ayunta-
mientos para prestar servicios más próximos y con más
calidad y, en general, adelgazar estructuras e institucio-
nes que han ido perdiendo o, al menos, variando su sen-
tido y objetivos. 

Transparencia y lucha contra la corrupción
La Convención, también ha abordado un capítulo dedi-
cado a la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En la misma se han propuesto medidas y se han estu-
diado prácticas que ayuden a erradicar determinados
comportamientos que, aunque claramente minoritarios,
son muy perjudiciales para el conjunto de los Gobiernos
locales que actúan adecuadamente. 
Impulsar la aprobación de Códigos Éticos y de Buenas
Prácticas, hacer absolutamente trasparentes las activi-
dades, patrimonio e intereses de los electos locales y de
los cargos políticos de los Ayuntamientos, o garantizar la
gestión austera de los recursos públicos, son prácticas
que se han de generalizar y por las que apostaron los
participantes en el foro de Sevilla. 
En definitiva, la Convención Municipal de Sevilla ha ser-
vido para poner a punto el proyecto municipal de los
socialistas ante la cita de las elecciones del 22 de mayo
y prepararnos para afrontar los grandes retos que los
gobiernos locales tienen para los próximos años y que he
querido destacar en este artículo. 

favor del empleo, del apoyo a las personas que han perdi-
do su empleo, a favor de la actividad económica, de la
empresa, de la contratación, en cada pueblo y ciudad de
España”. Ante el convencimiento del PP de que van a
ganar las elecciones municipales y autonómicas de calle,
el líder socialista señaló que se les olvida una cuestión
“que para ganar una elecciones hay que merecerlo”. Una
actitud opuesta a la de los socialistas, que saben que para
merecer el voto de los ciudadanos hay que “trabajar con
humildad, asumiendo errores y poniendo la atención en lo
que nos une como país y sociedad, y dedicando nuestros
mejores esfuerzos a los que menso tienen”, como siempre
ha hecho el PSOE.
Por esta razón, Zapatero animó a todos los candidatos a
estar cerca de los ciudadanos, “a dar la cara” y a ser
“inflexibles” con los “errores del pasado”, en alusión a la
burbuja inmobiliaria, una de las grandes responsables de
la crisis económica de España. En este sentido, hizo un
llamamiento a los Ayuntamientos para que no caigan en
modelos de crecimiento que se fundamenten en el suelo.
Por el contrario, explicó que la energía, “el ahorro y la efi-
ciencia energética”, es una de las claves para el futuro de
nuestras ciudades y para la consolidación de la recupera-
ción económica, además del empleo, el apoyo a la activi-
dad económica y un modelo de ciudad sostenible.

Nuevas tecnologías
La Convención Municipal, organizada por la Secretaría
Federal de Ciudades y Política Municipal y que reunió en

Sevilla a más de 2.000 alcaldes y concejales socialistas,
fijó los ejes vertebradores del Programa Marco Municipal -
programa que será aprobado por un próximo Comité
Federal- a través del desarrollo de cuatro mesas redondas
“Un nuevo modelo de Gobierno Local”, “El futuro de los
gobiernos locales en el mundo rural”, “Calidad y
Sostenibilidad en el medio urbano” y “Las políticas acti-
vas de empleo y el nuevo modelo productivo”, mesas de
las que fueron ponentes Manuel Chaves, Rosa Aguilar,
José Blanco y Valeriano Gómez, respectivamente. 
Además, al igual que sucedió en la Convención Autonó-
mica celebrada unas semanas antes, las nuevas tecnologí-
as y la comunicación  a través de la red, se convirtieron
también en protagonistas del evento. Mediante el sitio
específico de la Convención Municipal, ubicado en la web
del Partido (www.psoe.es), se presentó a los candidatos y
candidatas socialistas a las alcaldías de las principales
ciudades españolas y desde el que, además de los víncu-
los a sus diferentes espacios en la red (páginas web, face-
book, twitter, youtube,…), se invitó a los internautas al
envío de sms de apoyo, mensajes que pudieron verse tam-
bién en las emisiones de PSOE TV (www.psoetv.es).
Precisamente, la televisión por Internet del Partido Socia-
lista tuvo también en Sevilla un papel estelar, con alrede-
dor de quince horas de programación con la emisión de
informativos en directo, entrevistas y reportajes, así como
la emisión de todos los actos y mesas redondas de la
Convención. 
Además, un grupo de candidatos con presencia en la red

debatieron sobre políticas municipales, en dos encuentros
con más de medio centenar de internautas. L@s candi-
dat@s respondieron a las preguntas de participantes 2.0
de la sala blogger de la Convención de manera presencial
y a las preguntas de la gente que estaba siguiendo la
Convención a través de twitter. En el primer encuentro par-
ticiparon Juan Espadas, candidato a la Alcaldía de Sevilla;
María Gámez, a la de Málaga; Carmen Oliver, alcaldesa de
Albacete y candidata a la reelección, y Enrique Cabero,
candidato a la Alcaldía de Salamanca. 
En el segundo, lo hicieron el candidato a la Alcaldía de
Pozuelo de Alarcón (Madrid), David Cierco; Elena Diego,
alcaldesa de Villamayor (Salamanca); José Antonio
Rodríguez, Alcalde de Jun (Granada); Francisco López Gil,
Alcalde de San Fernando de Henares (Madrid); la alcalde-
sa de Guadalajara, Magdalena Valerio; Francisco Cuenca,
candidato a la Acaldía de Granada, y Pedro López, candi-
dato a la de Murcia. 
Como aseguró María González Veracruz, Secretaria Federal
de Innovación y Nuevas Tecnologías, además de responsa-
ble de Movilización en Red del Comité Electoral Federal,
“es la primera vez que realizamos una desconferencia de
este tipo”. En su opinión, la idea era que los candidatos y
candidatas pudieran interaccionar con la gente de la
misma forma que se hace en Internet. Las redes sociales
“valen para saber qué quiere cambiar y mejorar la ciuda-
danía de una forma directa y así solucionar los problemas
del municipio de una manera mucho más directa”. 

E.S.
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L os ciudadanos han podido ver lo cerca que tienen
el poder que pueden ejercer a través del Estado de

las Autonomías ya que una buena parte de los asuntos
públicos y los servicios los gestionan los gobiernos
regionales, lo que hace que los intereses y aspiraciones
de los ciudadanos se vean perfectamente representa-
das y con una gran accesibilidad para ellos. Gracias al
Estado de las Autonomías hemos vivido las tres mejo-
res décadas que ha conocido nuestro país. Tres déca-
das de estabilidad, democracia y prosperidad. El mayor
logro sin duda en la historia de España.

No debemos olvidar que el Estado Autonómico es  fruto
de la Constitución de 1978, por tanto las comunidades
son la representación máxima de la España constitu-
cional. De esa España por la que tanto hemos hecho los
socialistas. Esa España en la que construimos el
Estado de Bienestar que nunca hubiera sido posible sin
la existencia del Estado Autonómico. Un modelo que
ha garantizado una sanidad y una educación públicas y
el actual sistema de pensiones. Estos son los pilares
del Estado de Bienestar y esto es lo que ahora la dere-
cha está reivindicando como suyo. La creación de las
Autonomías, ha supuesto el reconocimiento a la plura-
lidad de este gran país y ha traído más paz, prosperi-
dad y libertad. Además de que las comunidades han
sido garantes, estos 30 años, de la cohesión social y
territorial de España.
Debemos ser conscientes de que, hoy, estamos vivien-
do una crisis económica de dimensiones desmesuradas
y desde el PSOE sabemos que serán precisamente las

Comunidades Autónomas el instrumento fundamental
que nos haga salir de ella, porque serán ellas las que,
con las herramientas de que disponen, garantizarán la
creación de empleo.

Los socialistas nos hemos marcado como grandes prio-
ridades en nuestro proyecto autonómico las políticas
activas de empleo, la educación y la Formación Pro-
fesional. Por eso debemos tener muy presente que en
la reforma de las Políticas Activas de Empleo se hace
esencial el diálogo y la concertación con las Comuni-
dades Autónomas. Se trata de hacer más fuertes los
Servicios Públicos, en este caso los Servicios Públicos
de Empleo, hacerlos más potentes, mejor dotados y
más eficaces. Lo contrario supondría segmentar una
vez más el mercado de trabajo sobre la base de la ma-
yor o menor empleabilidad, formación o preparación de
los desempleados.
Todas las Comunidades Autónomas tienen pues la ne-
cesidad y la obligación de estar más cerca de las per-
sonas desempleadas, de atender a más personas y de
atenderlas mejor. Para que cada persona que esté en
situación de desempleo, que es el problema más grave
que tenemos como sociedad, tenga una atención indi-
vidualizada, personal, directa, de las posibilidades de
formación, de recualificación o de empleo desde los servi-
cios públicos. Y esto lo gestionan las Comunidades Au-
tónomas. Lo que demuestra que son ellas las que tienen
un papel fundamental en favor de los ciudadanos. 
También es ese nuestro gran reto y nuestro gran com-
promiso de cara a las elecciones del mes de mayo: dar
una oportunidad  de formación y de empleo, a cada
persona que esté en el desempleo y para ello contamos
con el compromiso de las Comunidades Autónomas.
Otro punto importante es la austeridad para que todas
las Comunidades Autónomas allí donde gobernemos, -
y donde no, lo haremos proponiéndolo en los parla-

mentos autonómicos-, fijen anualmente
un techo de gasto y se establezca de
forma regular y estable, porque eso es
positivo para exigir a los gobiernos de
cada Comunidad Autónoma que gestio-
nen con la máxima eficiencia posible
los recursos públicos, que lo hagan de
manera previsora y que contribuyan a la
consolidación fiscal y la reducción de
nuestra deuda. 
Las Reformas en el Estado de las auto-
nomías son sinónimo de mejora. Mejo-
rar para estar a la altura en el momento
histórico que vivimos y atender las ne-
cesidades de ahora, después de todo lo
que se ha conseguido construyendo el
Estado de las Autonomías. Debemos ha-
cer más cosas juntos, lo que llamamos
cooperación. Sobre todo cooperaremos
para facilitar más actividad económica,
evitar disparidades que puedan existir
en las regulaciones de una y otra Comu-
nidad Autónoma, con el fin de facilitar
más actividad económica, hacer más
cosas y evitar diferencias. Todo ello para
profundizar en la capacidad de interrela-
ción que las Comunidades Autónomas
tienen. 
Lo más importante para la sociedad espa-
ñola a día de hoy, y en lo que el Gobierno
socialista ha puesto todo su empeño, es
en superar la crisis y recuperar el creci-
miento económico y el empleo y, en ello,
las Comunidades Autónomas se estable-
cen como un pilar básico.
Pero también, es nuestra obligación
denunciar que para el PP la vuelta al

centralismo es su objetivo primordial y ya vimos que,
durante los gobiernos populares, ese centralismo que
defienden, es el primer enemigo de la unidad de
España. Cuando el PP habla de recentralizar el Estado,
lo que pretenden es que las Comunidades Autónomas
rompan la cooperación. 
Y nosotros queremos que tengan más relación entre
ellas y que eso contribuya al objetivo que nos hemos
marcado en este momento difícil, que no es otro que
impulsar la recuperación económica y la creación de
empleo. Y que las comunidades tengan más relación no
sirve para otra cosa que para hacerlas más ágiles, más
transparentes, más austeras y que cooperen más entre
ellas. Recentralizar no es más que un síntoma claro de
rémora, es sinónimo de retroceder, de vuelta al pasado.
Los socialistas estamos practicando la austeridad
donde gobernamos, en el Gobierno de España, en los
gobiernos de las Comunidades Autónomas y en los
gobiernos municipales. Por eso exigimos austeridad
donde estamos en la oposición y no hacemos como el
PP, que exige austeridad donde no gobierna y practica
el despilfarro donde gobierna. 
El PP asegura que son muy caras las Comunidades
Autónomas, pero lo que ha quedado demostrado es que
el centralismo ha sido además de muy caro, ineficien-
te y derrochador.

Los socialistas jamás hemos dudado sobre la utilidad
política, social, económica y estructural del Estado de
las Autonomías y no vamos a hacerlo ahora. Quizá por
eso nuestro Partido es el único que ha gobernado en
todas las Comunidades Autónomas. Tenemos que seguir
defendiendo nuestro modelo autonómico porque, pese
a lo que la derecha pretende hacernos ver, es un mode-
lo que funciona y que acerca a los ciudadanos a los
órganos de decisión y poder. Es el modelo más demo-
crático y plural que conocemos.

GASPAR ZARRÍAS 

Secretario Federal de Relaciones Institucionales y
Política Autonómica

La importancia de las Comunidades
Autónomas en la España del siglo XXI

> Los candidatos a la presidencia de las Comunidades Autónomas, posan junto a José Luis Rodríguez Zapatero, Marcelino Iglesias y Juan Alberto Belloch,
Alcalde de Zaragoza, ciudad donde se celebró la Convención Autonómica del Partido Socialista Obrero Español. 
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“El Estado de las Autonomías es una de las señas de
identidad de la Constitución.
A lo largo de estos más de 30 años, su utilidad se ha de-
mostrado no sólo para democratizar la vida política y me-
jorar el funcionamiento de las estructuras administrativas,
acercando las decisiones a los ciudadanos, sino también
para garantizar la cohesión social y territorial de España,
contribuyendo a incrementar la igualdad de los ciudada-
nos, sea cual sea su lugar de nacimiento o residencia.
En este período, la acción de las Comunidades Autóno-
mas ha permitido un desarrollo excepcional de los servi-
cios públicos esenciales, ha facilitado la actividad econó-
mica descentralizada y ha mejorado la convergencia en
los niveles de renta de todas las regiones.
Las Comunidades Autónomas han sido, así, junto con el
Estado, coprotagonistas y corresponsables del desarrollo
económico y social de España durante los años de su gran
transformación. 
Ahora, cuando la crisis económica de los últimos tres
años -la más fuerte y más extensa desde los años treinta
del siglo XX- viene marcando las posibilidades de creci-
miento y bienestar de nuestro país, las CC.AA. deben ser,
junto a la Administración del Estado, agentes útiles para
acelerar y asegurar la recuperación de la economía y del
empleo. 
Los socialistas nunca hemos dudado sobre la utilidad
política, social, económica y estructural del Estado de las
Autonomías. No es, pues, hora de renegar de él o de
adoptar decisiones que lo hagan inviable de hecho. No es
hora de imposiciones unilaterales desde el Estado, de
descalificaciones permanentes de las administraciones
territoriales, de revisión del modelo constitucional.
Es hora, por el contrario, de reforzar los instrumentos de
que dispone el propio Estado de las Autonomías para
orientar el conjunto de sus recursos al compromiso colec-
tivo por la recuperación económica y de empleo. Es hora
de multiplicar la aplicación real y las posibilidades prác-
ticas de los valores de cooperación, concertación y lealtad
constitucional. Es hora de sumar esfuerzos, recursos, ini-
ciativas. 
Por ello, propondremos un programa de actuaciones que,
basado en el respeto al concepto de autonomía y en la vo-
luntad de cooperación, concertación y acuerdo, permita
que las Comunidades Autónomas, y también las Enti-
dades Locales, contribuyan aún más a la consecución de
los objetivos de austeridad, reformas, simplificación,
cohesión social y desarrollo de los servicios públicos,
como elementos esenciales para la recuperación econó-
mica, la creación de empleo y la garantía del estado del
bienestar.

UN MODELO AUTONÓMICO DE ACCIÓN CONCERTADA
PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO, LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA Y LA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS PÚ-
BLICOS: AUNAR FUERZAS Y RACIONALIZAR LA AC-
CIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, MAN-
TENIENDO EL EQUILIBRIO TERRITORIAL

I
El Estado autonómico, parte esencial de nuestro modelo
constitucional, está indisolublemente ligado a la prospe-
ridad que ha alcanzado nuestro país en la etapa demo-
crática. No sólo nos ha permitido dar respuesta a las aspi-
raciones de autogobierno de las nacionalidades y regio-
nes, haciendo posible el reconocimiento de nuestra plu-
ralidad territorial y la expresión de las diversas identida-
des que integran nuestro marco común de convivencia.
También el Estado de las Autonomías ha sido, al mismo
tiempo, un instrumento clave para impulsar el desarrollo
social, económico y cultural de España en los últimos
treinta años. A partir del mismo ha sido posible la igual-
dad de oportunidades, el desarrollo de las potencialidades
de las diferentes partes de nuestro territorio y se ha alcan-
zado una mayor solidaridad y equilibrio territorial en ese
desarrollo, y señaladamente en la universalización y mejo-
ra de la calidad de los servicios públicos prestados a los
ciudadanos. El desarrollo de servicios e infraestructuras
ha exigido una inversión sin precedentes. Y ha logrado
también unos resultados sin precedentes en nuestro país.
Frente a quienes creen que el Estado de las Autonomías
nos debilita y propugnan volver a modelos más centrali-
zados, que fueron siempre ineficaces, con decisiones ale-
jadas del territorio y los ciudadanos y que amenazan el
equilibrio territorial, afirmamos que el Estado autonómico
se encuentra consolidado y sigue siendo un instrumento
útil y eficaz para impulsar la recuperación económica,
asegurar un crecimiento sostenible y equilibrado, favore-
cer la creación de empleo y garantizar la excelencia y la
igualdad de oportunidades en el acceso de todos los ciu-
dadanos a los servicios públicos.
Los estatutos aprobados entre 1979 y 1983 fueron textos
redactados para establecer los principios institucionales
básicos del nuevo modelo de Estado: identidad y consti-
tución de las Comunidades Autónomas, instituciones pro-
pias, y competencias. Pero, pasados treinta años, la expe-
riencia adquirida y el desarrollo de la identidad de cada
Comunidad han hecho necesario revisar los Estatutos en
cuanto norma institucional básica de cada una de ellas
con el fin de establecer nuevos contenidos, fijar nuevos
objetivos y dotarlas de nuevas posibilidades para atender
a retos y realidades que no estaban presentes en el mo-
mento fundacional: la incorporación de España a la Unión
Europea, el desarrollo adquirido por el Estado del Bie-
nestar, la globalización económica o el fenómeno de la
inmigración masiva son buena prueba.
Por ello, cuando en el año 2003 los socialistas acordamos
en Santillana del Mar abordar esta fase de reformas, te-
níamos razón: la razón de desbloquear la institucionaliza-
ción del Estado de las Autonomías, de mejorar su funcio-
namiento y unificar en la Constitución las diferentes pro-
puestas conocidas entonces. Marcamos unos objetivos
para un nuevo impulso del autogobierno y ese proceso,
todavía inconcluso, lo vamos realizando mediante las
reformas estatutarias y el perfeccionamiento del sistema.
Para los próximos años, el PSOE manifiesta su compro-

miso de dar estabilidad a este modelo del que nos hemos
dotado entre todos. Es el momento, por un lado, de cul-
minar y desarrollar plenamente las reformas estatutarias;
y, por otro, de seguir reforzando las relaciones de colabo-
ración entre las Comunidades Autónomas, y de éstas con
el Estado central, para avanzar en un funcionamiento de
perspectiva federal que atienda adecuadamente a las ne-
cesidades de la ciudadanía desde las diferentes adminis-
traciones.
Debemos avanzar en la cooperación entre CC.AA. La cola-
boración horizontal debe ser más fluida y permanente.
Los socialistas nos comprometemos a impulsarla, esta-
bleciendo procedimientos más simples y flexibles y pro-
moviendo su aplicación más frecuente. Asimismo, el
refuerzo de la colaboración horizontal aconseja la previ-
sión de espacios institucionales de encuentro sectorial
entre los gobiernos autónomos.
En los últimos años, se han creado nuevas conferencias
sectoriales y se ha incrementado la suscripción de conve-
nios de colaboración. Debemos continuar garantizando el
funcionamiento regular y adecuado de los instrumentos
de encuentro y colaboración para generar una cultura fe-
deral de colaboración basada en la multilateralidad como
mecanismo habitual de relación sin perjuicio del trata-
miento bilateral de los asuntos cuando lo requiera su
naturaleza. La cooperación se convierte así en el eje trans-
versal de este nuevo impulso de Estado Autonómico. Para
avanzar en esta dirección, impulsaremos la institucionali-
zación de la Conferencia de Gobiernos Autonómicos,
como órgano que se sume y complemente a la Confe-
rencia de Presidentes. 
Continúa siendo fundamental abordar la reforma del
Senado a la que los socialistas seguimos abiertos. Hemos
dado importancia institucional y política a la Cámara cele-
brando la Conferencia de Presidentes y el Debate General
Autonómico. Pero no es suficiente. Nuestro Estado Auto-
nómico requiere, como mejora de los mecanismos de coo-
peración, una Cámara donde las Comunidades Autóno-
mas puedan intervenir y donde se puedan defender los
diferentes puntos de vista sobre las políticas que afectan
a los ciudadanos desde una perspectiva territorial. Esta
especialización funcional del Senado permitiría, además,
evitar que los debates territoriales se desarrollen en el
Congreso. Así, aun siendo conscientes de la dificultad del
consenso, mantenemos la necesidad de una reforma
constitucional para convertirlo en la cámara territorial que
el Estado Autonómico necesita y la Constitución prevé.

II
La economía internacional comienza a recuperarse des-
pués de la crisis más grave desde la Gran Depresión de
1929. Son ya tres años en los que el descontrol de los
mercados, la falta de gobierno económico y la codicia de-
satada han llevado a buena parte de las economías mun-
diales a una fase de estancamiento cuando no de recesión
y, con ello, a un empobrecimiento de las perspectivas de
bienestar. 
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Un nuevo impulso autonómico centrado en la asociación y la cooperación 
entre Comunidades Autónomas

LA FUERZA DE UN GRAN PAÍS
“Dar un nuevo impulso autonómico centrado en la asociación y la cooperación
entre Comunidades Autónomas, en el trabajo conjunto con el Estado y el
impulso a la movilidad y el dinamismo interautonómico”. Esta es la principal
propuesta que recoge el borrador del Manifiesto Autonómico del Partido

Socialista Obrero Español aprobado en la Convención Autonómica, celebrada
en Zaragoza a finales del pasado mes de enero, y que debe ser  ratificado por
un próximo Comité Federal. Este es el texto íntegro del documento que El
Socialista ofrece, en estas páginas, a sus lectores:
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Su impacto en nuestra economía no ha sido menor. Entre
sus efectos principales destacan el estallido de la burbu-
ja inmobiliaria, el estancamiento del crecimiento, la agu-
dización del problema del desempleo y el aumento de los
déficit públicos. El impacto ha sido tan fuerte que ha
habido necesidad de poner en marcha recursos e instru-
mentos inéditos para tratar de dar respuesta adecuada a
cada una de las fases por las que ha atravesado, en plazo
tan corto, la crisis económica con el objetivo de apunta-
lar, primero, el sistema financiero; frenar los efectos más
perversos de la crisis sobre la economía productiva y sobre
los sectores más débiles de la población, después; y, por
último, propiciar un modelo de crecimiento más estable y
más innovador que proporcione bases sólidas para resistir
en el futuro cualquier otra crisis.
El Gobierno de España ha desarrollado un plan de res-
puesta que ha seguido esas pautas. Y ahora, junto a su
participación activa en los foros en los que se diseña un
sistema de gobernanza global de la economía, ha empren-
dido un ambicioso plan de reformas que revise los dese-
quilibrios tradicionales de nuestra economía, favorezca la
competitividad y la productividad de la economía españo-
la, y asegure la pervivencia y desarrollo del todavía joven
estado de Bienestar en España. Es un programa en el que
la acción del Gobierno y de la Administración del Estado
requiere, para ser eficaz y eficiente, el compromiso y la
participación de todas las Administraciones Públicas. 
En esta línea, el Estado de las autonomías puede y debe
ser también un instrumento de impulso a la recuperación
económica y la creación de empleo. Ese es nuestro reto
fundamental.
El modelo autonómico ha mostrado ya en otras ocasiones
su capacidad de promover el crecimiento y el dinamismo
en cada Comunidad Autónoma y, de este modo, generar
un empleo que debe ser estable y edificado sobre bases
sólidas y sostenibles. Sabemos que las Comunidades Au-
tónomas son un gran instrumento de dinamización eco-
nómica y este es el momento de reforzar esa actuación y
no de reducirla. Las Comunidades Autónomas han desa-
rrollado, y siguen haciéndolo, programas de apoyo a la
economía productiva y a la generación de empleo en su
territorio que debemos mantener, en especial en momen-
tos de crisis.
Desde la creación del Estado de las Autonomías, los avan-
ces han sido generalizados.
España ha convergido a la media y todas las Comunida-
des han convergido en el ámbito de la Unión Europea. Y
no se trata de un proceso que se haya producido en el
conjunto de los distintos países de la Unión Europea: en
bastantes de ellos se han producido divergencias en va-
rias de sus regiones. Asimismo, las Comunidades Autó-
nomas han propiciado, y desarrollado, una red de comu-
nicaciones más cohesionada que ha ido paulatinamente
transformando la vieja estructura radial en una estructura
en malla capaz de generar un mayor intercambio de bie-
nes y servicios y una mayor apertura de mercados. Al
final, el resultado ha sido más España, más mercado inte-
rior para nuestras empresas, explicativo de una parte
importante de nuestro crecimiento reciente.
En este sentido, cabe destacar que las relaciones econó-
micas comerciales que mantienen las Comunidades
Autónomas entre ellas se han incrementado notablemen-
te. Junto a la creciente integración económica internacio-
nal que han registrado las CC.AA. españolas, ha aumen-
tado, aun con mayor intensidad, la interdependencia eco-
nómica entre las mismas. De este modo, en la última
década (2000-2009) el crecimiento del comercio de bie-
nes entre las Comunidades Autónomas ha sido del
29,9%, mientras que el internacional ha sido 1,1 puntos
inferior (28,7%). No se trata de un dato irrelevante, en la
medida en que desmiente la crítica de que las
Comunidades Autónomas han propiciado mayores obstá-
culos a la integración de los mercados.
Es obvio que, en el camino de las reformas que hay que

acometer para mejorar el funcionamiento y el modelo eco-
nómico, es imprescindible simplificar y homogeneizar los
procedimientos administrativos y suprimir barreras técni-
cas en el funcionamiento del mercado, pero también lo es
que la propia existencia del modelo autonómico ha hecho
que las relaciones económicas entre comunidades sea
mayor y más fecunda. 
Las Comunidades tienen también un papel esencial en el
desarrollo del marco regulatorio de la actuación económi-
ca y empresarial. No es suficiente la autorregulación de
los mercados para defender el interés general. La inter-
vención pública se precisa para incrementar las garantías
de los ciudadanos en aspectos como la protección de los
trabajadores, de los consumidores o del medio ambiente.
Esas necesidades siguen vigentes y las administraciones
públicas deben comprometerse con su consideración. 
Pero la atención a esas necesidades, con los trámites y
exigencias sobre la actividad económica que comportan,
debe hacerse del modo más favorable para impulsar la
recuperación del crecimiento y ello exige que el proceso
de mejora del marco regulatorio conlleve reducir, simpli-
ficar y agilizar los procedimientos administrativos que
afecten a la iniciativa y el desempeño empresarial.
En los últimos tres años en España se ha realizado una
profunda reforma legislativa con el objeto de abordar el
proceso de transposición de la Directiva de Servicios, que
ha requerido una revisión global, profunda y detallada de
todo la normativa en vigor en el ámbito estatal, autonó-
mico y local, para eliminar las limitaciones a la libre cir-
culación de servicios y a la libertad de establecimiento. A
nivel estatal se han modificado 52 leyes y 118 Reales
Decretos, mientras que las Comunidades Autónomas han
modificado, o están en proceso de aprobar modificacio-
nes de 199 leyes autonómicas, 546 Decretos y 180 Órde-
nes Resoluciones. Todo esto ha supuesto ya la supresión
de 749 autorizaciones y de 594 requisitos administrati-
vos en el conjunto del Estado. En esta senda de reducción
de cargas administrativas y de simplificación de trámites
debemos seguir avanzando, más allá del mercado de ser-
vicios, y también de un modo más coordinado. Vamos a
promover, desde las propias CC.AA., los acuerdos necesa-
rios para reducir al máximo las disparidades regulatorias
entre Comunidades que no resulten especialmente justi-
ficadas y que incidan negativamente sobre el desarrollo
de la actividad económica.

III
En el marco de la situación actual del empleo en España,
los servicios públicos a los ciudadanos son uno de nues-
tros activos más relevantes. Lo son en cuanto a capacidad
de orientar nuestro modelo de crecimiento por las vías de
la innovación y la mejora de la productividad y lo son tam-
bién como instrumento de solidaridad y de apoyo al ciu-
dadano en los momentos en que más lo necesita. Por ello
la garantía de los servicios educativos, sanitarios, sociales
y culturales y de su calidad, así como su adecuación a las
necesidades actuales, debe seguir siendo un eje funda-
mental de la actuación pública y, especialmente, autonó-
mica. 
Las Comunidades Autónomas han protagonizado una
constante mejora de su calidad y su alcance. Las críticas
hacia la existencia misma del Estado de las Autonomías,
la impugnación del modelo, tal y como están patrocinan-
do las fuerzas más conservadoras, no sólo nos abocan a
un debate en el límite constitucional, sino que inciden de
forma directa en la formulación y desarrollo de las pres-
taciones básicas del estado de bienestar en nuestro país.
El Estado autonómico se identifica, en su desarrollo y en
su contenido actual, con el Estado social y con los servi-
cios educativos, sanitarios, sociales y culturales.
En los últimos años, el desarrollo de la calidad de los ser-
vicios públicos y, en especial, la sanidad pública y el des-
pliegue de los servicios de atención a la dependencia han
mostrado las diferencias entre las opciones políticas con-

servadoras y progresistas. Debemos rechazar rotunda-
mente cualquier proceso de desmontar los servicios públi-
cos existentes o reducir su calidad bajo el pretexto de la
situación de crisis financiera o de necesidades de conso-
lidación fiscal. 
Por el contrario, el reto de la mejora constante en la pres-
tación de los servicios, incluso en momentos de reducción
de recursos económicos, debe asumirse desde el ahorro
en la gestión de los mismos y desde fórmulas de coope-
ración y concertación que permitan reducir sus costes y
aumentar su eficacia, pero siempre desde el manteni-
miento de su alcance universal. Y, desde luego, desde una
priorización general del gasto público que sitúe en primer
lugar la atención a los servicios a los ciudadanos que
constituyen, hoy, la razón de ser de las administraciones
públicas, y muy especialmente de las Comunidades
Autónomas.

IV
En resumen, el Estado autonómico ha sido una pieza
clave en la transformación económica y democrática de
España y mantiene hoy, en el contexto económico actual,
su vigor y su eficacia para seguir avanzando en el creci-
miento económico y en la atención a las necesidades de
los ciudadanos. Pero debemos ser igualmente conscien-
tes de que la recuperación económica exige la máxima
eficiencia en la gestión de los recursos públicos y la
acción de todas las Administraciones. Por ello, considera-
mos imprescindible orientar el desarrollo autonómico ha-
cia nuevas formas de actuación que, manteniendo su
potencial de garantía de equilibrio y servicio al ciudada-
no, sepan ahora aprovechar las capacidades y sinergias
conjuntas de la acción de todas las Comunidades y elimi-
nen los obstáculos, duplicidades y cargas injustificadas
que existen en nuestro modelo regulatorio. 
Es el momento de aunar fuerzas para asegurar la sosteni-
bilidad de la red de prestaciones y servicios públicos a los
que la ciudadanía tiene derecho, promoviendo sistemas
de colaboración interadministrativa que permitan ahorrar
costes, racionalizar el crecimiento y aprovechar a fondo
las capacidades específicas de cada Comunidad para me-
jorar la vida de los ciudadanos. Es el momento de situar
la eficacia como objetivo prioritario de las administracio-
nes españolas. 
En consecuencia, proponemos un nuevo impulso autonó-
mico centrado en la asociación y la cooperación entre
CC.AA., en el trabajo conjunto con el Estado y en el
impulso a la movilidad y el dinamismo interautonómico. 
Queremos asociar y hacer partícipes a las CC.AA. en la
toma de las decisiones y en ejecución de las medidas de
reforma económica y administrativa que tenemos que lle-
var a cabo. La crisis económica de los últimos años se ha
convertido, en parte, en una crisis de financiación de las
administraciones públicas. En ese contexto, los objetivos
de consolidación presupuestaria y de recorte del gasto
público son objetivos necesarios, que se imponen a toda
administración por sí mismos y que todas las administra-
ciones, también las Comunidades Autónomas, debemos
asumir como propios.
Todo momento de crisis es, también, una oportunidad
para revisar las prácticas desarrolladas, introducir mejoras
en las mismas y redimensionarse. También para las admi-
nistraciones públicas, que tienen el deber de agotar todo
margen de mejora en la eficiencia económica en la ges-
tión y prestación de sus servicios y competencias. 
Las Comunidades Autónomas gestionan hoy una parte
muy importante del gasto público español. El 60 % de
ese gasto se destina a los servicios cuya prestación corres-
ponde, casi por entero, a las Comunidades: educación,
sanidad y servicios sociales. Se trata de gasto público que
asumen las Comunidades Autónomas y no de gasto oca-
sionado por las Comunidades Autónomas. La contención
y eventual reducción del gasto autonómico no debe per-
judicar la calidad de nuestros servicios públicos, sino que
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debe realizarse mediante ahorros que no incidan en ellos.
Dos son pues los elementos fundamentales a profundizar.
Austeridad en el gasto, reduciendo todos aquellos que no
incidan en la calidad de los servicios que prestan las ad-
ministraciones, y eficiencia en la gestión, avanzando deci-
didamente en todas las formas de actuación y prestación
de servicios que permitan compartir sus costes y aprove-
char al máximo sus efectos. 
Ninguna de ambas opciones es nueva. Las Comunidades
Autónomas, como el resto de las administraciones públi-
cas, han desarrollado un esfuerzo de austeridad muy con-
siderable en sus últimos presupuestos. Un esfuerzo, ade-
más, alcanzado mediante el consenso y el acuerdo con-
junto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra. Y las actuaciones conjuntas de las administraciones
vienen desarrollándose desde el mismo inicio del Estado
autonómico, con una fuerza creciente.
La situación actual, sin embargo, nos reclama avanzar
con más decisión y celeridad por ambas vías.
Necesitamos extremar la austeridad en la gestión pública
a la vez que aprovechar cuantas oportunidades de con-
certación y acción conjunta existan. Desde la voluntarie-
dad inherente a todo acuerdo interautonómico y la consi-
deración detenida de qué servicios no pueden más que
prestarse diferenciadamente en cada Comunidad. 
Sin duda, la reducción de costes y el aumento en la efi-
ciencia son argumentos decisivos para adoptar esta línea
de actuación. Pero las actuaciones conjuntas permiten
también mejorar la calidad y competitividad de sus resul-
tados en un mundo global.
En el mundo actual seguimos necesitando multiplicar los
centros de actividad y generación de riqueza en todo el
territorio. Pero necesitamos también que cada uno de
esos centros sea capaz de competir con excelencia en el
nivel global. Y para ello, debemos canalizar todas las
capacidades de todas las administraciones en proyectos
conjuntos, fuertes y capaces de impulsar un crecimiento
sólido y sostenible, y también equilibrados en su distribu-
ción territorial por toda España. 
Con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y
el empleo y garantizar la calidad de los servicios públicos,
todas las administraciones públicas debemos comprome-
ternos a actuar, reforzando las dinámicas de acuerdo y
concertación que están ya presentes en nuestro modelo
autonómico y abordando con decisión cuantos esfuerzos
de simplificación, coordinación y cooperación permitan
incrementar la eficiencia de la acción pública, siempre
mediante el acuerdo voluntario de todas las administra-
ciones interesadas.

V
Ese compromiso de acción conjunta, que constituye
nuestra apuesta fundamental para un nuevo impulso al
desarrollo autonómico, debe concretarse en la acción dia-
ria de las administraciones públicas en todos sus ámbi-
tos, pero especialmente debe atender a la mejora del con-
texto de la actividad económica, el impulso a la recupe-
ración del empleo, el mantenimiento de la calidad de los
servicios públicos y la mejora del acceso del ciudadano a
los mismos. En consecuencia, los socialistas queremos
formular una propuesta de acción en todos los niveles
que, mediante la puesta en práctica de instrumentos de
cooperación y concertación entre el Gobierno y las CC.AA.
y de las propias Comunidades Autónomas entre sí, con-
tribuya a mejorar el funcionamiento del conjunto de las
Administraciones y, con ello, del Estado Autonómico
mismo en los siguientes ámbitos:
l Desarrollo y garantía de los servicios públicos.
l Empleo y cohesión social: garantía del estado de bie-
nestar.
l Austeridad y eficacia del gasto público. 
Esta propuesta la llevaremos adelante desde el Gobierno
y desde las CC.AA. en las que gobernamos. Y promovere-
mos las iniciativas que correspondan con estos objetivos

en aquellas Comunidades en las que estemos en la opo-
sición.

1.- Desarrollo y garantía de los Servicios públicos
l Refuerzo del sistema educativo desde el compromiso si-
multáneo con la calidad y con la cohesión social y la
igualdad de oportunidades, acordando entre las Comu-
nidades Autónomas
- un sistema compartido de evaluaciones;
- un nuevo Programa de Formación Inicial del Profesorado;
l Consolidación del sistema integrado de Formación Pro-
fesional, adoptando criterios concertados de desarrollo de
las nuevas previsiones contenidas en la Ley de Economía
Sostenible sobre mejor coordinación con el entorno em-
presarial y laboral de los centros de enseñanza.
l Perfeccionamiento, a través de los correspondientes
acuerdos entre Comunidades Autónomas, de la atención
sanitaria plena a los ciudadanos que se trasladan entre
Comunidades, incluyendo la posibilidad de acceder al
centro sanitario más próximo al domicilio, independiente-
mente de la Comunidad Autónoma en que se encuentre.
l Desarrollo pleno del Sistema de Atención a la Depen-
dencia, garantizando su aplicación efectiva.
l Impulso a la realización de proyectos culturales concer-
tados para su difusión en diversas CC.AA. (convenios de
colaboración entre compañías públicas de teatro, danza,
música…)
l Potenciar los convenios cooperación entre administra-
ciones en ámbitos tales como el acceso a prestaciones
sociales (teleasistencia, ayuda domiciliaria, atención a
víctimas de violencia de género…), educativas o sanita-
rias, reconocimiento de actividades formativas…
l Compromiso de mantenimiento de los servicios públi-
cos de proximidad y de su calidad y sus capacidades en
todo el territorio.
l Concertación de los criterios fundamentales de desa-
rrollo de los servicios públicos cuando existen convenios
sobre su financiación específica, reforzando los instru-
mentos de coordinación, seguimiento y garantía del cum-
plimiento de los citados criterios.
l Establecimiento de criterios comunes para la aplicación
de la nueva Ley de Servicios Profesionales.
l Continuación del proceso de reducción de cargas admi-
nistrativas y la sustitución de licencias y autorizaciones
por procedimientos de declaración responsable o comu-
nicación, coordinando las actuaciones entre todas las
administraciones públicas.
l Convenio para extender la validez y eficacia en el terri-
torio de todas las CC.AA. de decisiones, autorizaciones,
permisos o licencias concedidas por una de ellas (caza,
pesca, actividades deportivas, acceso a museos y biblio-
tecas,…).
l Fomento del crecimiento de núcleos de innovación con-
juntos, a través de acuerdos entre diversas Comunidades
Autónomas para inversión conjunta en núcleos de desa-
rrollo industrial y empresarial.
l Promoción de redes de centros de investigación y de
educación interautonómicos que permita racionalizar el
mapa de estudios universitarios y centros de investigación
y la generación de centros universitarios de excelencia o
especializados en carreras minoritarias mediante conve-
nios interautonómicos, distribuidos territorialmente por
especialidades.
l Adopción de convenios que permitan el acceso rápido

y ágil por cualquiera de las Administraciones a los datos
administrativos de las personas y empresas, previa autori-
zación del interesado.
l Acuerdos para impulsar con carácter general el desa-
rrollo del buzón del ciudadano a través de la dirección
electrónica habilitada como instrumento habitual de co-
municación con la administración.
l Adopción de un marco general vinculante que garanti-
ce la interoperabilidad de todos los nuevos servicios de
información y gestión de datos -especialmente en el

ámbito de la administración de justicia-, y la progresiva
apertura de los actuales.

2.- Empleo y cohesión social: 
garantía del Estado de Bienestar

l Acuerdo del Estado y las CC.AA. para transformar en
profundidad los programas actuales de formación de las
personas en situación de desempleo, adecuándolos a las
nuevas necesidades del mercado de trabajo.
l Adopción de un programa conjunto de Estado y Comu-
nidades Autónomas que garantice la existencia de inicia-
tivas específicas de los servicios de empleo para los me-
nores de 25 años que no estudien ni trabajen, y para las
personas sin graduado en educación secundaria, que per-
mitan además combinar formación y trabajo.
l Coordinación efectiva de la red de las oficinas de em-

pleo en toda España, con acceso a registros compartidos
e instrumentos de impulso de la movilidad interna.
l Concertación de los programas de impulso de inversio-
nes, públicas y privadas, hacia el capital humano (educa-
ción e I+D+i), el capital tecnológico y las infraestructuras,
armonizando los objetivos, requisitos y procesos en todas
las administraciones.
l Concertación entre las instituciones autonómicas y
estatales de medidas de apoyo a la financiación de inicia-
tivas empresariales, con especial atención a las líneas de
avales que garanticen y faciliten el acceso al crédito de
las PYMES.
l Concertación de acuerdos interautonómicos que propi-
cien el principio de validez en toda España de las actua-
ciones de cada administración y un marco normativo mí-
nimo común a todas las administraciones en aquellos
ámbitos de especial interés para la actuación empresarial,
como son las actuaciones referidas al establecimiento, la
prestación de servicios o las condiciones de los mismos,
desde las licencias de apertura a los horarios comerciales
o las normas de protección de los consumidores.

3.- Austeridad y eficacia del gasto público.
l Fijación por ley de cada Comunidad Autónoma del te-
cho de gasto correspondiente a cada ejercicio.
l Establecimiento de criterios comunes para el cumpli-
miento de la ley de publicidad institucional y recorte de
los créditos destinados a la misma.
l Armonización concertada de las cláusulas de contrata-
ción y concierto de servicios públicos.
l Impulso a la contratación conjunta de servicios por par-
te de las administraciones, como medida de mejora de
costes.
l Puesta en común de plazas en servicios sociales deter-
minados.
l Consorcios interautonómicos de servicios.
l Promover la cooperación entre organismos análogos hoy
existentes en cada Comunidad Autónoma, como las agen-
cias de evaluación y acreditación educativa y universita-
ria, los servicios de investigación agraria, de energía, de
formación de la administración pública….
l Priorización de la financiación de infraestructuras y ser-
vicios comunes para las administraciones educativas y, en
especial, para las distintas universidades de la Comunidad.
l Impulso decidido de la lucha contra el fraude fiscal y
en el acceso a los servicios y prestaciones públicas,
mediante acuerdos entre las administraciones;
l Compromiso de impulsar un proceso de reordenación
de la administración local en cada Comunidad Autónoma,
en torno a los siguientes ejes:
- Incentivos concentrados en la contratación y gestión
conjunta de servicios por parte de grupos de municipios.
- Impulso de la concertación de servicios entre municipios
y de los medios de movilidad y acceso a los servicios por
parte de los ciudadanos.
- Atribución de la gestión de competencias municipales a
las entidades supramunicipales, bajo la autoridad de los
municipios correspondientes.”
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bién en las más diversas ocasiones: acudía a las verbenas
en las que bailaba lo que hiciera falta con la primera chu-
lapa que se le ponía a la vista; asistía a actos culturales, a
los desfiles de carnaval, a conciertos para jóvenes, a inau-
guraciones de Congresos, etc. Y no se limitaba a estar pre-
sente sin más, o a dirigir unas palabras si venía a cuento;
se mezclaba con la gente, hablaba con todo el mundo, pre-
guntaba, escuchaba, hacía bromas. 
2. Sintonía con el alma de la ciudad. Enrique Tierno Galván
supo sintonizar con el alma sutil y poliédrica de la ciudad
de Madrid. Madrid tiene un espíritu de tolerancia y de
apertura y hospitalidad, de ansia de cultura y deseos de
aprender, de gusto por lo festivo y lo burlón, de casticismo,
de apego al barrio y de cosmopolitismo. Tierno no solo sin-
tonizó con el alma de la ciudad,  ayudó desde la Alcaldía
a que afloraran y se manifestaran algunos de sus mejores
rasgos, que habían estado reprimidos por las décadas de
dictadura.
El alma de una ciudad la define en gran medida su juven-

tud, y Tierno, (para sorpresa de no pocos, ya que era per-
sona de maneras de vestir y de costumbres chapadas a la
antigua, aunque también había demostrado como profesor
universitario su trayectoria democrática y de oposición al
franquismo, en sintonía con los anhelos de libertad de la
juventud universitaria de los años 60), supo conectar y
ganarse a la gente joven. Les acompañó en algunos memo-
rables conciertos en los que les habló con su peculiar argot
juvenil, y reinstauró fiestas, tradiciones e iniciativas que
definieron la nueva etapa que vivía la ciudad: los carnava-
les, interrumpidos desde la guerra civil, los Veranos de la
Villa, funciones de teatro en plazas de la ciudad durante
las noches de verano, la celebración de una semana del
erotismo, etc. Y multiplicó sus contactos con artistas plás-
ticos y escritores haciéndose acreedor al sobrenombre de
Alcalde de la Movida. Era persona de vasta cultura, un
ilustrado, y volcó todo su saber, su espíritu inventivo y su
propensión humorística y escéptica al servicio del pueblo
de Madrid. 
Con justicia se hicieron famosos sus bandos. Hoy como
entonces suscitan íntimo regocijo a quien los lee. Son pie-
zas deliciosas, escritas en un lenguaje arcaizante que pone
de manifiesto su conocimiento de los escritores españoles
del Siglo de Oro, rebosantes de finura y regodeo, con los
que tejió una trama de complicidad con la opinión madri-
leña. “Madrileños: Esta Alcaldía Presidencia ha observado
que los ruidos de esta Villa y Corte aumentan hasta hacer-
se intolerables. Jóvenes sin escrúpulos, que gustan de os-
tentar prepotencia y mostrarse ante sí mismos y los demás

A l Alcalde Tierno Galván le aprecia-
ba toda la ciudad: los vecinos del
centro y los de la periferia; los de la

burguesía más o menos ilustrada y las cla-
ses medias y trabajadoras; los miembros de
profesiones liberales y los tenedores de los
comercios; las gentes de edad madura y los
más jóvenes y rebeldes; en fin, personas de
las más diferentes ideologías y creencias.
Podría decirse que le quería todo el
mundo. Aunque no le faltaron, por supues-
to, enemigos. 
Padeció, como les ha ocurrido a otros diri-
gentes socialistas, las consabidas campa-
ñas de prensa lideradas por los diarios con-
servadores de la ciudad, que intentaron
denigrarle, quebrar su buen nombre y su
imagen. Pero eso tan sólo duró un tiempo. Terminaron por
rendirse ante la arrolladora popularidad del Viejo profesor.
El momento de esa inflexión se produjo el día en que el
diario ABC, reconociendo sus méritos y su honradez, se
acomodó a la ola de popularidad y le concedió el Premio
ABC de Oro. No quisieron quedarse a la zaga, a la hora de
reconocer que Enrique Tierno era el mejor Alcalde que
había tenido la ciudad desde los tiempos del rey Carlos III.  
¿Cuáles fueron las razones por las que el Alcalde Tierno
Galván logró esa gran popularidad y un reconocimiento
prácticamente universales? Creo que las razones funda-
mentales fueron tres:
1. Un Alcalde a pie de calle. En contraposición a lo que
hacen otros políticos, -de la derecha y de la izquierda-, que
se atrincheran en sus despachos, se aíslan y se habitúan a
pisar moquetas, frecuentar salones y pasarse la vida en los
llamados actos oficiales, distanciándose de los ciudada-
nos, el Viejo profesor no desaprovechaba ocasión para
estar con la gente. 
Por supuesto, tenía dadas instrucciones muy claras a sus
concejales y colaboradores para que le avisaran, fuera la
hora que fuese del día o de la noche, si ocurría algún
siniestro en la ciudad. Y desgraciadamente los hubo, y de
madrugada. Me viene ahora a la memoria el incendio de la
discoteca de Alcalá 20, en el que perecieron 82 jóvenes.
El Alcalde Tierno fue la primera autoridad que se personó
aquella aciaga madrugada en el lugar de la tragedia. 
Pero no solo acudía con presteza a compartir con los veci-
nos los momentos de sufrimiento y angustia, lo hacía tam-

superiores a cualquier norma y acatamiento, vociferan con
tal estruendo o producen tales ruidos con las máquinas de
correr que llaman motocicletas, que impiden el sueño apa-
cible y reposado que el trabajo cotidiano de nuestros veci-
nos requiere. Agavíllanse en ocasiones estos jóvenes, por
lo común adolescentes, para que el número aumente el
estruendo y fortalezca la impunidad de su deplorable con-
ducta…”, denunciaba un bando de julio de 1981. 
Otro bando, de junio de 1982, describe el nuevo espectá-
culo que apasiona a los madrileños: “…Renuévanse los
tiempos, se alteran o cambian las costumbres y se intro-
ducen novedades que, sin perjuicio de que sobrevivan los
antiguos usos y públicos espectáculos, ocasionan nuevos
modos de esparcimiento y distracción, tales como el lla-
mado football, expresión anglicana, que en nuestro común
castellano equivale a que 11 diestros y aventajados atletas
compitan en el esfuerzo de impulsar con los pies y la cabe-
za una bola elástica, con el afán, a veces desmesurado, de
introducirla en el lugar solícitamente guardado por otra
cuadrilla de 11 atletas, y viceversa.” 
En la primavera de 1984, publicó otro de sus más regoci-
jantes bandos, esta vez sobre el destape que producía la
llegada del buen tiempo: “Madrileños: Es viejo decir poé-
tico, con varia fortuna repetido, que con la llegada de la
primavera, la naturaleza se viste con sus mejores galas,
encubriendo la magra y seca desnudez del invierno con

brillante y copiosos adornos. Pero la huma-
na especie que a veces contraría y repele lo
que la natura hace, lejos de cubrir, descu-
bre, y lo que tapado había, destapa, en
obsequio del más alegre, descuidado y
gozoso vivir al que el bonancible tiempo
invita. Nada tendría el Alcalde que adver-
tir, respecto de lo dicho, si entre los que tal
hacen no hubiere algunos y también algu-
nas que caen en desquiciada y peligrosa
confusión, pues hacen de esta Villa lo que
esta Villa no es, tomando los ábregos vien-
tos que de la Mancha vienen o los cálidos
aires que del africano Sur nos llegan por
suaves y marinas brisas y el recio sol de
Castilla, que más quebranta que alivia, por
el suave y reparador que en los altos mon-
tes luce.” Y más adelante: “Numerosas

vecinas dan en despojarse, como con particular y escru-
pulosa atención ha observado el Alcalde de esta Villa, de
corpiños, basquiñas, briales y otras prendas que por res-
peto no se nombran, faltando poco, en algunos casos, para
que tanto mozas como menos mozas en carnes queden…”
3. Un hombre singular en un singular momento histórico.
Enrique Tierno Galván fue el primer Alcalde democrático
de la transición. Llegó a la alcaldía en el preciso momen-
to en que la ciudad necesitaba recuperar su identidad tras
la prolongada etapa bajo la dictadura en que había que-
dado convertida en símbolo de la opresión y del centralis-
mo burocrático. El Viejo profesor resultó ser la persona
más adecuada para impulsar esa transformación. Se
empleó a fondo para recuperar la identidad democrática,
culta y festiva de la ciudad, irradiando pedagogía demo-
crática y cultura cívica. 
Sus frecuentes Charlas de Radio, los artículos que publi-
caba, bajo el epígrafe Es menester..., en el periódico Villa
de Madrid, los programas radiofónicos en los que se pres-
taba a responder las preguntas que los vecinos de la ciu-
dad quisieran plantearle por teléfono, su accesibilidad y su
humor irónico y burlón fueron labrando su imagen de
alcalde que simbolizaba la antigua sensibilidad de la
izquierda para sintonizar con las preocupaciones y los sen-
timientos populares.

(1) Félix Santos fue director de los Servicios Informativos del
Ayuntamiento de Madrid y director del periódico Villa de Madrid,
durante la etapa en que Enrique Tierno fue Alcalde de la ciudad.
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Por qué el pueblo de Madrid 
quería al Alcalde Tierno Galván

Ha sido el político de la transición que ha logrado
una mayor popularidad. El día de su sepelio, el pue-
blo de Madrid, un pueblo agradecido, se echó a la
calle para despedirle. Hablar del pueblo de Madrid
para referirse a la multitud que, en respetuoso silen-
cio, participó en aquella explosión de emoción popu-
lar, no es una generalización exagerada. ¿Cuántos
había? ¿Un millón? ¿Un millón y medio? Nadie había
visto un duelo semejante. El pueblo de Madrid le
quería y le despidió con lágrimas en los ojos aquella
mañana de enero de 1986. Veinticinco años des-
pués, la memoria del Viejo profesor permanece viva
en la memoria de los madrileños. 

FÉLIX SANTOS
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