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el Socialista

La historia viene desde muy lejos, para ser precisos
desde 1993. Fue entonces cuando el magnate
entró en el accionariado de Antena 3 de la mano
de Mario Conde y Antonio Asensio, del Grupo Zeta,
a través de una empresa que los tres habían con-
stituido en Barcelona. Sin duda que ya entonces
Murdoch tenía vocación mayoritaria y, posible-
mente, intentó que la ley se cambiase para poder
entrar como accionista principal en una televisión,
pero no encontró eco en la administración socialis-
ta, que presidía Felipe González.
Después pasaron los años de la oposición dura del
PP para sacar a los socialistas del Gobierno con el
apoyo de su banda mediática, sin pararse a
pensar si corría peligro el Estado. En 1996
se produjo el cambio de Gobierno y desde
Moncloa se inició la guerra de la TV. Bajo
amenazas, Antonio Asensio vendió Antena
3 al amigo del presidente Aznar, su com-
pañero de pupitre, Juan Villalonga. Fueron
los años en los que el portavoz del Go-
bierno, Miguel Ángel Rodríguez, amenaza-
ba e intentaba meter en la cárcel a otros
empresarios de medios de comunicación,
fabricando informes que, presentados en la
fiscalía general por un sindicato “fan-
tasma”, dieron origen a uno de los períodos
más nefastos para la libertad de expresión
de este país. 
Pasó la primera legislatura del PP y llegó la
segunda, la de la mayoría absoluta. Fue
una época especialmente triste para los
demócratas, las leyes pasaban por el Par-
lamento pero muchas de ellas ni se dis-
cutían, iban camufladas en la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado. En la actualidad,
esta Ley de Acompañamiento ha sido eli-
minada por el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. 
En el año 2002 (el año de la boda fastuosa
de El Escorial)Telefónica quiso desprenderse de
sus medios de comunicación. Tal vez el PP pensó
que era suficiente poder manipular la televisión
pública, mejor dicho la de Urdaci -el único direc-
tor de informativos de la democracia condenado
por la Justicia por mentir- y dejó que la empresa de
telecomunicaciones se desprendiese de Antena 3,
sobre todo si entraba en la nueva empresa resul-

tante de la fusión de las dos plataformas digitales. 
Entre los posibles compradores de la empresa de
TV estaban, según la información que daba en-
tonces Libertad Digital -el de Jiménez Losantos- ,
el Grupo Correo, Murdoch, Bertelsmann, Planeta y
Media Set. De ellos sólo uno exigía el control total
de la empresa, lo que impedía la ley de televisión
privada que en su artículo 19-3, decía: “Ninguna
persona física o jurídica podrá ser titular, directa o
indirectamente, de más del 25 por ciento del capi-
tal de una sociedad concesionaria”. Murdoch estu-
vo en España en varias ocasiones y se había entre-
vistado con el presidente Aznar López, también
asistió como invitado a la boda de El Escorial.
En diciembre de ese año 2002, la ley 53/2002 de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social, informa en el preám-
bulo lo siguiente: “En esa materia (se refiere a las
telecomunicaciones) ... se modifica la ley
10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada,
suprimiendo el límite del 49 por 100 para que un
mismo accionista participe en el capital de una
sociedad concesionaria de televisión privada”. En
los artículos 110 a 113 se realizan dichas modifi-
caciones a la ley de Televisión Privada.
Lo más grave de la actuación del ex presidente
Aznar López, no es que haya ocultado unos ingre-
sos que le proporcionaba Mordoch desde septiem-

bre de 2004, no se sabe muy bien por qué -ahora
sí se sabe por qué- y eran incompatibles con su
pertenencia al Consejo de Estado, sino que haya
sido capaz de poner precio a una tarea de gobier-
no. Murdoch ha estado pagando y sigue pagando al
ex presidente Aznar López el cambio que se hizo
en la ley de Televisión Privada, eliminando los
límites de control accionarial de las empresas con-
cesionarias. Alguien dirá que Murdoch no entró en
Antena 3 y es cierto, pero eso es secundario, lo
principal es que el Gobierno del PP accedió a sus
deseos y cambió la ley y alguien está cobrando por
ello.

J.T.

El precio de un
presidente
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Ya sabemos el precio que tiene un presidente de
gobierno de la derecha española, o mejor dicho,
don José María Aznar López: 10.000 euros al
mes y una silla en el consejo de administración
de la empresa de comunicación News Corp. del
magnate australiano Rupert Murdoch.

> El magnate australiano Rupert Murdoch, junto a su esposa. Ambos
estuvieron en la boda de la hija de Aznar en El Escorial.
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esa discrepancia no ha hecho que el PSOE se niegue a
un acuerdo, ni que trate de negar a Baleares su dere-
cho a que el Estatuto de Autonomía se debata en el
Congreso y que allí se rectifique lo que sea preciso rec-
tificar. 
Todo lo contrario de lo que ha ocurrido en Andalucía,
donde el PP no sólo dice que no está de acuerdo con
determinadas propuestas de nuestro Estatuto, sino que
¡votó en contra de su toma en consideración en el
Congreso! Su actitud en la votación del pasado 23 de
mayo fue extremadamente grave porque si del PP
hubiera dependido, la reforma de Estatuto de Andalu-
cía hubiera muerto ese mismo 23 de mayo en las
Cortes. Y aquí hago un alto para formular esta pregun-
ta: ¿en qué situación nos encontraríamos ahora en
Andalucía si, teniendo Cataluña, Valencia, Baleares y
Aragón aprobada o en marcha sus reformas, Andalucía
se hubiera quedado atrás, como pretendía el PP?
En Andalucía, Javier Arenas ha llegado a decir que si el
PP habla del Estatuto es porque yo me he empeñado
en ello, dado que es algo que por lo visto “no interesa
a nadie”. Y suele añadir, el presidente del PP andaluz,
que a él nunca le pregunta nadie por la reforma del
Estatuto de Andalucía. Ya metido en faena, Arenas
también debería explicar por qué a los presidentes
Camps o Matas sí les interesa la reforma y por qué a él
no le interesa; o debería aclarar si considera que en los
pueblos de Mallorca o Valencia la gente sí se levanta
por las mañanas pensando en su Estatuto, cuya refor-
ma propugnan los dos presidentes populares. ¿O es que
la interpretación del interés popular que vale para
Andalucía no vale para Baleares o Valencia?

A pesar de la elasticidad de ciertas
interpretaciones, la gente se parece
bastante en todas partes: los ciuda-
danos se levantan pensando en cómo
sacar adelante a sus familias, en
encontrar empleo o en mejorarlo; en
cómo estará el centro de salud, el co-
legio o las carreteras. Y es nuestra
responsabilidad, la de los políticos,
buscar los mejores instrumentos pa-
ra mejorar la vida de la gente. Y uno
de esos instrumentos, y muy impor-
tante, son los Estatutos de Autono-
mía. Lo que afirmo, en definitiva, es
que en igualdad de condiciones y
ante propuestas homologables los
socialistas mantenemos interpreta-
ciones homologables. Otros no pue-
den decir lo mismo. 
¿Y qué decir en relación a Cataluña?
También aquí el PP elude delibera-
damente los incómodos hechos para

sustituirlos con aberrantes interpretaciones a la carta
que no convencen ni a sus propios votantes, pues resul-
ta demasiado obvia la doble vara de medir de sus diri-
gentes. Dado que en el referéndum del 18 de junio los
votantes catalanes dieron un nítido respaldo al nuevo
Estatuto y que los partidarios del no fracasaron con es-
trépito, el PP intenta contrarrestar este hecho indis-
cutible poniendo en circulación disparatadas inter-
pretaciones deslegitimadoras, sumando codiciosa-
mente la abstención al escuálido no y olvidando que en
otras consultas electorales, equiparables a la catalana,
la participación fue similar o incluso mucho menor. De
nuevo, el doble rasero del Partido Popular.                   
Puesto que el PP hace en Cataluña esa heterogénea
suma del voto negativo y la abstención, cabe pregun-
tarse qué conclusión habría sacado si, en vez de un 74
por ciento de síes y un 21 por ciento de noes, la pro-
porción hubiese sido la inversa, venciendo el no con un
74 por ciento frente al sí con un 21 y manteniéndose
la misma abstención: ¿acaso no se habría apresurado el
PP a hacer todo lo contrario, es decir, a dar por bueno
y legítimo el resultado proclamando con toda razón que
el no había vencido al sí de manera inapelable? ¿Acaso
no habría entendido que la abstención en absoluto
empalidecía la victoria del no? Y es que algunos, en
efecto, interpretan que la suma o la resta de magni-
tudes dispares depende del propio interés, mientras
que otros creemos que tales operaciones dependen
más bien de la aritmética, de la lógica o, en todo caso,
del sentido común.
Se dice que los hechos son sagrados y las interpreta-
ciones son libres, pero el PP parece haberle dado la
vuelta al adagio: puesto que los hechos no secundan su
estrategia, ha decidido unilateralmente que dejen de
ser sagrados y los ha sustituido por las interpretaciones,
pero ni siquiera por interpretaciones unánimes y cons-
tantes, sino por interpretaciones contradictorias y a la
carta, por interpretaciones elásticas y a gusto del con-
sumidor, para que éste elija en función su origen, su in-
terés, su ideología o, simplemente, su real gana. Las in-
terpretaciones son libres, en efecto, pero lo son dentro
de un límite: si éste se sobrepasa, dejan de llamarse in-
terpretaciones y empiezan a llamarse mentiras.

os hechos son éstos: en España
hay en marcha o concluidos varios
procesos de reforma de los esta-
tutos de autonomía, además de
algunos otros que han sido anun-
ciados aunque todavía no han ini-

ciado su andadura; concretamente, los
procesos efectivos son cinco: Anda-
lucía, Cataluña, Valencia, Baleares y, en
fecha muy reciente, Aragón. 
Las cinco reformas guardan, como se
sabe, numerosos puntos en común, y es
lógico que así sea puesto que todas
ellas están animadas por el mismo es-
píritu de modernización y mejora del
autogobierno. Pero mientras el PSOE
entiende que las cinco son positivas, la
dirección nacional del PP se ha mos-
trado del todo contraria a cualquier ini-
ciativa reformista. En este sentido, la
directriz de Mariano Rajoy ha sido muy
clara: tan clara, por cierto, como lo es-
tán siendo sus dificultades para imponerla a las distin-
tas direcciones regionales de su propio partido. 
De hecho, los gobiernos populares de Valencia y
Baleares han hecho oídos sordos a la estrategia an-
tirreformista de la dirección nacional del partido y han
impulsado sus propios procesos de modernización es-
tatutaria. Y lo han hecho, además, contando con el con-
senso activo y responsable del principal partido de la
oposición, muy al contrario de lo que está sucediendo
en Andalucía. Los aprietos de Rajoy para imponer su
estrategia contraria a las reformas han tenido, de he-
cho, su más reciente expresión en Aragón, donde el PP
en la oposición ha apoyado el proceso impulsado por el
presidente socialista Marcelino Iglesias. 
Precisamente el talante abierto a las reformas que
están mostrando estos dirigentes regionales del PP con-
trasta con la contumacia inmovilista de Javier Arenas
en Andalucía, y ello a pesar de que la ambición y los
contenidos de la reforma andaluza son impecable-
mente constitucionales y perfectamente equiparables a
los de otros territorios.
En todo caso, hay que alegrarse del consenso donde lo
haya porque si la cosas se hacen dentro de la Cons-
titución, lo que es bueno para una comunidad autóno-
ma lo es para el conjunto de España. Y no sólo porque
en Baleares, como en Cataluña o en Valencia, vivan
muchos ciudadanos que tienen su origen en Andalucía
o en otras partes de España, sino porque estos casi 30
años de Estado de las autonomías han demostrado que
el impulso que se da a una comunidad autónoma es un
impulso también al conjunto de España. Y Andalucía es
un buen ejemplo de ello.                                          
Los partidos en Baleares o en Aragón, como antes en
Valencia, han hecho algo muy sensato: ponerse de
acuerdo en lo fundamental y dejar las discrepancias
para ir resolviéndolas en el Congreso de los Diputados.
En Baleares concretamente, PSOE y PP no están de
acuerdo en todo, pero eso no les ha impedido acotar
campos de entendimiento, que es algo esencial en po-
lítica. Por ejemplo, el PSOE de Baleares rechaza una
cláusula que defiende el PP y según la cual se obliga al
Estado a invertir 3.000 millones en esa comunidad
durante los próximos diez años. El PSOE la rechaza por
los mismos motivos que rechazaba la bilateralidad que
se pretendía en el Estatuto de Cataluña y que luego se
rectificó en el Congreso. Una bilateralidad que, curiosa-
mente, sí defiende el PP en Baleares, lo que significa
que el PP parece tener una interpretación bastante
elástica del concepto bilateralidad. Pero, en todo caso,

Hechos, 
interpretaciones

y mentiras
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unas condiciones estrictas en cuanto al respeto a la le-
galidad internacional, debiendo ser solicitadas por el
país adonde acuden, respaldadas por decisiones de Na-
ciones Unidas o adoptadas en el seno de las organiza-
ciones internacionales a las que pertenecemos.
Actualmente participamos en cuatro grandes misiones.
La más reciente, en la República Democrática del
Congo, con la Unión Europea y Naciones Unidas, para
crear un ambiente seguro en torno a las elecciones del
30 de julio.  Otras dos tienen lugar en Europa; en Bos-
nia, apoyando a las autoridades locales y contribuyen-
do a la estabilización de la zona, y en Kosovo, disua-
diendo a las partes recientemente en conflicto y prote-
giendo el proceso de negociación que ha de llevar a la
definición del estatus definitivo de ese territorio. 
La otra gran misión en la que participan los soldados
españoles tiene lugar en Afganistán. Según palabras de
la ONU, en su Resolución 1510, es una misión “para

el mantenimiento de la seguridad, para que las
autoridades afganas y el personal de las Naciones
Unidas y otro personal civil internacional dedi-
cado en particular a operaciones humanitarias
y de reconstrucción, pueda actuar en un entor-
no seguro”. En Afganistán estamos contribu-
yendo a la construcción de un Estado y de una
democracia; y lo estamos haciendo de acuerdo
con las autoridades afganas y mediante un gran
ejercicio de solidaridad, respaldando los traba-
jos, entre otros, de la Agencia Española de
Cooperación Internacional.
Sin seguridad no hay desarrollo posible y sin el
desarrollo de muchos países tampoco nuestra
seguridad está garantizada. En este sentido
nuestros soldados, desplegados en la zona oes-
te de Afganistán, están realizando una gran
labor. No hay que olvidar que de este país, con
décadas de guerra a sus espaldas y unas con-
diciones de vida muy difíciles, es de donde pro-
cede la mayoría de la heroína que se consume

en Europa, o donde se han adiestrado bastantes de las
células terroristas desarticuladas en diferentes lugares
del mundo. Allí, además de aportar seguridad a otros
proyectos mayores, los militares españoles han instala-
do depuradoras, han llevado a cabo el montaje de una
emisora de radio o la restauración de edificios e insta-
laciones de la comunidad, mejorando la vida de una
población entre la que han distribuido más de 20 tone-
ladas de ayuda humanitaria.
Tenemos motivos para estar orgullosos de unas Fuerzas
Armadas que se encuentran a la altura de las mejores
del mundo, que son un importante instrumento de
España a favor de la Paz y que realizan su trabajo con
sensibilidad y compromiso, de una manera ejemplar.
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n enero de 1989, cuando comenzaron las mi-
siones de nuestras Fuerzas Armadas en el exte-
rior, iniciábamos una etapa nueva en la historia
de la Defensa y la Seguridad en España. Con
dichas participaciones, en África y Centroamé-
rica, nos incorporábamos a las misiones de paz

de Naciones Unidas. Era el reflejo de dos cambios re-
cientes: por un lado, una joven democracia y, desde
ella, nuestra presencia cada vez más activa en el mun-
do; asimismo, la apuesta española por un orden inter-
nacional más justo y solidario, de paz y estabilidad,
bajo la autoridad de la ONU.
En el mundo tenían lugar, además, algunos cambios
trascendentales. Terminaba la guerra fría; en aquel año
caería el muro de Berlín y, dos después, en 1991, se
produjo la disolución de la URSS así como las prime-
ras declaraciones de independencia de las repúblicas
yugoslavas. Se estaba desplomando el escenario estra-
tégico de las últimas décadas y comenzaba a
dibujarse un nuevo paisaje.
Todo ello, unido a los avances tecnológicos y a
la globalización, ha venido cambiando, en pocos
años y progresivamente, el marco de referen-
cias sobre el que han de trazarse las respuestas
que, en materia de Defensa y Seguridad, se re-
quieren en el siglo XXI. Nuevos actores y ame-
nazas han emergido en la escena internacional
y, consecuentemente, también nuevos concep-
tos y capacidades para afrontarlas.
Hay dos buenas razones, al menos, para estar
presentes lejos de nuestras fronteras produ-
ciendo paz y estabilidad. Una es la solidaridad
con quienes la necesitan, personas y socieda-
des que no pueden solucionar sus problemas
sin una ayuda de la comunidad internacional
que incluye los factores de Defensa y de Se-
guridad. Otra, es la evidencia de que la seguri-
dad o la inseguridad de los españoles y de
nuestro entorno se genera, muchas veces, a
miles de kilómetros.
Hoy en día, por lo que respecta al uso de las Fuerzas
Armadas, los mecanismos de defensa conjunta son
obligados. Por incrementar la eficacia, distribuir esfuer-
zos y sumar capacidades, pero especialmente porque
muchas amenazas y  conflictos tienen carácter y conse-
cuencias transnacionales, es por lo que las respuestas
no pueden circunscribirse a las fronteras de un solo
Estado. Compartir la Defensa es una necesidad que los
países de nuestro entorno resolvemos participando en
organizaciones multinacionales, destacadamente en
una Alianza Atlántica en proceso de transformación, y
una Unión Europea decidida a participar más en el con-
cierto mundial. España mantiene un compromiso claro

dentro de ambas, complementario con los esfuerzos
que realizamos en el área mediterránea y con los países
de Iberoamérica. 
Por lo que respecta a las misiones exteriores de nues-
tras Fuerzas Armadas, la política del Gobierno actual es
clara; consiste en la cooperación y la solidaridad para
llevar la paz y la ayuda adonde falta, trabajando en be-
neficio de la paz y la seguridad internacionales. Ahora
es, por otra parte, más democrática y transparente. Los
españoles tienen mayor protagonismo gracias al papel
atribuido al Parlamento por la nueva Ley de la Defensa
Nacional, que somete las misiones en el exterior a la vo-
luntad de los españoles mediante la ineludible autori-
zación del Congreso. Éstas tienen que cumplir, además,

JOSÉ ANTONIO ALONSO
Ministro de Defensa

La proyección
exterior de 
nuestras 

Fuerzas Armadas
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Todos sabemos hoy en día
qué es un refugiado: la per-
sona que debido a fundados
temores de ser perseguido
por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a
un determinado grupo social
u opiniones políticas, se
encuentra fuera del país de
su nacionalidad y no puede,
a causa de dichos temores,

acogerse a la protección de
su país, o que careciendo de
nacionalidad y hallándose a
consecuencia de tales acon-
tecimientos fuera del país
donde antes tuviera su resi-
dencia habitual, no puede o
no quiere regresar a él.
Lo que se nos olvida dema-
siado a menudo es el triste y
largo camino de nostalgia y
de desarraigo que viven
estas mujeres y hombres día
tras día luchando por inte-
grarse en nuestras ciudades

y en nuestros barrios como
unos conciudadanos más.
Algo que en teoría parece
fácil, pero que no lo es en
absoluto y mucho más aun
si tenemos en cuenta el des-
conocimiento de nuestro
idioma en la mayoría de los
casos.
Por supuesto que, como
todo en la vida, el poseer
dinero es la solución mila-
grosa para todo, también
para lograr esa integración
social; por ejemplo hace

e

hilo directo Viajeros 
de sueños

Los textos destinados a esta sección no deben

exceder de 30 líneas mecanografiadas. Es

imprescindible que estén firmados y que conste

el número de DNI o Pasaporte de sus autores.

EL SOCIALISTA se reserva el derecho a publi-

carlas, así como de resumirlas o extractarlas.

mucho recorriendo Marbella
en coche me quisieron expli-
car allí cuál era la diferencia
entre un “árabe” y un
“moro” y el ejemplo fue muy
ilustrativo pero también muy
cruel: la imagen de un chico
marroquí sin papeles dur-
miendo en un parque de esa
ciudad (el “moro”) y la
sucursal de un banco de
Arabia Saudí, decorado
como un pequeño Taj Mahal,
(los “árabes”). Todos acepta-
ban y tenían interiorizada ya



a participación y la voluntad de diálogo han prota-
gonizado la IV Cumbre de la Unión Europea,
América Latina y el Caribe. Viena ha sido el esce-
nario donde se han vuelto a entrelazar nuestros
caminos. Los pronósticos tormentosos con los que
iniciamos la Cumbre, el 12 de mayo en la capital

austriaca, auguraban nubarrones que, en principio,
oscurecían el acuerdo. Frente al pesimismo, opusimos
el entusiasmo, la voluntad de acuerdo en temas de
especial relevancia como terrorismo, comercio, finan-
ciación o visibilidad de la Comunidad Iberoamericana
en la esfera internacional, consiguiendo importantes
avances.
La reunión de La Habana, entre Castro, Chávez y
Morales, que culminó con la firma del Tratado de
Comercio entre los Pueblos, así como con la incorpora-
ción de Bolivia al ALBA (Alternativa Bolivariana de las
Américas), como contraposición al ALCA (Área de Libre
Comercio de las Américas), presagiaba tormenta sobre
la Cumbre vienesa. En ella gestionamos la realidad de
una América Latina dividida y con posiciones contrarias
en temas sustantivos de la agenda política; sobre todo,
en materia de Acuerdos de Asociación, que comportan
áreas de libre comercio. Con estos antecedentes no era
fácil, en algunos casos, ni el diálogo.
El 13 de mayo se produjeron las Cumbres regionales
con MERCOSUR, Centroamérica, Comunidad Andina,
Cariforum, México y Chile, que merecen una valoración
favorable, aunque no exenta de resistencias. El aban-
dono de Venezuela de la Comunidad Andina, sus ges-
tiones para desconvocar la Cumbre regional y frustrar
las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación,
cayeron en saco roto. Su denuncia sobre las negocia-
ciones de acuerdos de libre comercio de Colombia y
Perú con los Estados Unidos, autorizados por la deci-
sión 598 del Consejo Andino, fueron la excusa para su
salida de esta Comunidad.
En vísperas de esta Cumbre, Bolivia anunció la nacio-
nalización de los hidrocarburos, mediante declaracio-
nes altisonantes, que oscurecieron el optimismo y las
expectativas de la convocatoria. A pesar de ello, se
aprobó la Declaración de Viena, suscrita por todos los
Estados, algo que no sucedió en Guadalajara. Su texto
incorpora acuerdos significativos y otorga visibilidad a
la relación estratégica de la Unión Europea con Amé-
rica Latina y el Caribe. Además, la IV Cumbre tiene en
su haber la participación, más que notable, de 46 Jefes
de Estado y de Gobierno, así como la de 41 Ministros
de Asuntos Exteriores.       
La adhesión de todos los Estados al documento final
representa un avance significativo para el desarrollo de
las relaciones birregionales; avance que se proyecta en
la Comunidad Iberoamericana y en su visibilidad en el

ámbito internacional (párrafo 16). A esta tarea contri-
buye de manera radical la Secretaría General Iberoa-
mericana (SEGIB), que dirige Enrique Iglesias. 
La iniciativa española sumó, a la defensa de las nuevas
realidades iberoamericanas, la condena expresa del
terrorismo, de sus sistemas de financiación, apoyos e
incitación; al mismo tiempo, reforzó el reconocimiento
de la labor de Naciones Unidas en la lucha contra el
terrorismo y el compromiso colectivo de investigarlo y
perseguirlo, lo que comporta la expresión permanente
de solidaridad con las víctimas y sus familiares.

La dinamización de los acuerdos de Asociación e inte-
gración regional se habían planteado como uno de los
objetivos más visibles y realistas de la Cumbre. Es ne-
cesario hacer avanzar los tres Acuerdos que, en dife-
rente estadio, se encuentran pendientes: MERCOSUR,
Centroamérica y Comunidad Andina, pero las dificulta-
des y enfrentamientos latentes impidieron cualquier
avance significativo. 
En cuanto al Banco Europeo de Inversiones (BEI), el
párrafo 34 in fine asevera: “Acogemos con satisfacción
el apoyo del BEI a los países latinoamericanos y cari-
beños”. Este lenguaje se introdujo a iniciativa de la de-
legación española. La mención es importante, aunque
aún queda mucho camino por recorrer en la negocia-
ción de los nuevos mandatos del BEI. Consolidar la pre-
sencia del Banco Europeo en la zona será una garantía
añadida a las inversiones de este lado del Atlántico en
Latinoamérica.
La Cumbre de Viena ha servido para recuperar el tono
de las relaciones entre la Unión Europea y América
Latina y el Caribe, que habían quedado un tanto dis-
minuidas tras la tormentosa Cumbre de Guadalajara y
su falta de resultados concretos. Estas tareas manten-
drán particularmente activa la relación entre ambas
regiones hasta el próximo encuentro de Jefes de Estado
y de Gobierno, previsto en principio para el año 2008
en la ciudad de Lima.
Por otra parte se ha puesto en marcha una iniciativa
sobre Haití que, si prospera, puede ser el embrión de
una cierta institucionalización de las relaciones birre-
gionales para el período entre-cumbres. Lo más intere-
sante de la iniciativa hispano-chilena es que si las tres
instituciones (Comisión, SEGIB y SG CARICOM) logran
proponer un programa conjunto para la reconstrucción
de Haití, serán esas mismas instituciones las encarga-
das de gestionarlo
La Cumbre ha proporcionado un escenario inmejorable
para que la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)
inicie su andadura internacional como organismo inde-
pendiente. A pesar de algunas reticencias iniciales de
la Presidencia austriaca, se incluyó un párrafo sobre la
SEGIB en la Declaración, y la propia Presidencia acabó
siendo muy generosa con Enrique Iglesias, dándole un
espacio propio
En la Cumbre hubo un alto nivel de participación y se
realizaron numerosos contactos bilaterales. Es verdad
que los países de América Latina se encuentran bastan-
te divididos respecto a la manera  de organizar y conducir
sus sociedades, y eso es algo que no debemos obviar,
pero el hecho de que acudan a un foro como éste y ma-
nifiesten allí sus diferencias, en un contexto de diálogo
multilateral, no deja de ser un elemento dinamizador y
relevante de la propia Cumbre y las próximas a realizar.
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Cumbre de
Viena: diálogo
multilateral y

abierto

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS
Ministro de Asuntos Exteriores
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Oleada, avalancha, invasión, asal-
to... Tales son los calificativos co-
tidianos en los medios de comu-
nicación y en tertulias seudointe-
lectuales sobre la cruenta reali-
dad de la entrada en Europa a tra-
vés de la frontera española de mi-
les de inmigrantes, unos a pie,
otros a lomos de esos nuevos arti-
lugios -cayucos- de mayor eslora y
capacidad que la patera; aunque

ninguno de ellos en la grupa de
corceles blancos inmaculados.
La globalización ha dado lugar a
modelos productivos de ámbito
mundial, pero esto no ha ido uni-
do a un poder político del mismo
calibre. Empero, este es uno de
los procesos que está favorecien-
do las grandes masas humanas de
migraciones, sobre todo a los paí-
ses ricos, aunque no sólo por mo-
tivos económicos sino también po-
líticos, religiosos, sexuales, etc. Y
es Europa y no exclusivamente Es-
paña el destino de los cientos de

miles de almas que cruzan nuestro
país a través de sus fronteras.
¿Pero, qué les da Europa, qué can-
to de sirena les llena de entusias-
mo? Si pensamos en Europa co-
mo el primer mundo, ésta, es un
cúmulo de oportunidades para los
inmigrantes, sobre todo las la-

mente que sensibilizarnos y
acoger con respeto, com-
prensión y generosidad a
todas esas valientes perso-
nas que lo dejan todo atrás
con la esperanza de luchar
por un sueño duro y difícil.
Además no se nos debería
olvidar nunca que también
muchos familiares nuestros,
hace algunas décadas, fue-
ron de manera forzada viaje-
ros de sueños.

Juan Bertuchi
Málaga

esa hipocresía de tal manera
que mientras los primeros
eran desagradables de ver y
gente de paso que no perte-
necía ni pertenecería nunca
a su ciudad, los segundos,
eran unos benefactores y
unos habitantes modelo.
Nosotros hemos tenido la
suerte de no tener que rom-
per nuestras raíces, dejar a
nuestra familia, nuestra vida
y nuestras costumbres para
poder vivir y trabajar, por eso
mismo tenemos obligatoria-

Humanizar
la inmigración



choca con otra que es que en la gran mayoría de paí-
ses donde desarrollan su trabajo no hay convenios
con la Seguridad Social o no hay un sistema públi-
co sanitario de garantías suficientes. Este es, sin
duda, uno de los elementos claves del Estatuto del
Cooperante. 
Para ello, y asumiendo una corresponsabilidad como
Estado, existirá un aseguramiento colectivo que pon-
ga a disposición de los y las cooperantes un sistema
de protección de su salud y otras cuestiones de ga-
rantías suficientes. Se trata de una vía de asegura-
miento que debe resultar eficaz y de calidad, que
pretende, en la medida de lo posible, dar una aten-
ción médica y hospitalaria similar a la cobertura a
que se tiene derecho en España.
El Estatuto del Cooperante también hace hincapié
en el regreso de estos profesionales, por eso con-
templa la atención psicológica para aquel o aquella
que lo requiera. Asimismo, recoge que el tiempo que
han sido cooperantes pueda puntuar y sirva como
mérito en las convocatorias de plazas en el sector
público que guarden relación con la cooperación
internacional y que puedan ser beneficiarios de las
políticas activas de empleo.
En lo que se refiere a las obligaciones, se impone a
los cooperantes el deber formal de inscripción en el
Consulado de España, allí dónde trabajen, y que las
entidades depositen copia de los contratos y acuer-
do complementario en el registro de la AECI.
El Estatuto del Cooperante fue aprobado el pasado
28 de abril en Consejo de Ministros, que decretó
además el 8 de septiembre como Día del
Cooperante. Los socialistas debemos dar impulso,
cada uno desde su ámbito, para que el reconoci-
miento de los cooperantes sea una realidad no sólo
de las instituciones sino también del conjunto de la
ciudadanía. 
Este Gobierno ha querido dar reconocimiento y apo-
yar en todos los ámbitos el trabajo de nuestros y
nuestras cooperantes y ha querido también ser cohe-
rente con la prioridad que ha concedido a la Coo-
peración al Desarrollo, siendo sus cooperantes pro-
tagonistas de una parte importante de la acción
exterior y que no podían seguir siendo ignorados.
La aprobación del Estatuto del Cooperante es sólo el
primer paso de un proceso que debe lograr por fin
una verdadera y plena dignificación del trabajo que
desarrollan los cooperantes y del que nos sentimos
tan orgullosos como sociedad, pero también como
socialistas. 
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a Cooperación al Desarrollo es un eje fundamen-
tal de la política exterior española y los y las coo-
perantes los mejores embajadores de la solidari-
dad de la sociedad. Son las terminales sensibles
de una parte muy importante de nuestras accio-
nes en la lucha contra la pobreza.

Desde el inicio de la Legislatura, hemos apostado
por una cooperación eficaz y de calidad, una apues-
ta que pasa por dignificar las condiciones en las que
desarrollan su trabajo los cooperantes españoles que
trabajan en el exterior, en al menos 63 países. Y ese
es, precisamente, el principal objetivo del Estatuto
del Cooperante, un marco jurídico hasta ahora ine-
xistente donde se determinan derechos y obligacio-
nes, régimen de incompatibilidades, formación, ho-
mologación de los servicios que prestan y modalida-
des de previsión social.
Hace ya más de siete años que nuestro país dispo-
ne de una Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, que ya establecía la obligación de apro-
bar un Estatuto del Cooperante. Una obligación que
con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en
deuda histórica no sólo de nuestro Gobierno, sino
también una deuda que tiene nuestra sociedad ha-
cia aquellos ciudadanos y ciudadanas que trabajan
a diario fuera de nuestro país, en muchas ocasiones
en condiciones muy duras y entregando lo mejor de
sí mismos.
Este texto, ha sido elaborado con la participación de
todos los agentes de la cooperación española y con-
sensuado por todos, también las Comunidades Autó-
nomas y entidades locales. Del mismo modo, los
grupos parlamentarios han estado involucrados en
todo el proceso. 
El Estatuto, además de ser un compromiso electoral,
quiere cumplir con la Ley de Cooperación e inicia
este cumplimiento desde tres grandes bloques: su
relación jurídica de prestación de servicios; los dere-
chos y deberes específicos; y la creación de una
dotación financiera para el aseguramiento colectivo
de los y las cooperantes.
Cabe destacar como novedad la obligatoriedad de
suscribir un acuerdo complementario de destino,
instrumento jurídico y documental dirigido a propor-
cionar una mayor seguridad jurídica al cooperante,
al recoger un catálogo de derechos que le deberán
ser reconocidos y que serán de obligado cumpli-
miento para su empleador. A partir de ahora, nues-
tros cooperantes tienen derecho, entre otros, a una
formación adecuada antes de partir a su destino, a

que sus organizaciones les paguen gastos, como
aquellos que se produzcan en la obtención de per-
misos necesarios para su residencia, también para
su pareja, y a recibir ayudas para la vivienda y esco-
larización de sus hijos.
Nuestros y nuestras cooperantes cotizan a la Se-
guridad Social y cumplen fiscalmente como cual-
quier otro trabajador. Sin embargo, esta realidad

LEIRE PAJÍN
Secretaria de Estado 

de Cooperación Internacional

Una 
deuda 
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borales. Y si tenemos en
cuenta que Europa ha sido y
es esa gran depredadora, sa-
queadora, bloqueadora de
mercancías, impuestos, prác-
ticas de dumping -social,
ecológico...- y ahora el cierre
de sus fronteras externas, no
es descabellado pensar que
vienen buscando algo que se
les arrebató, el pago por sus
servicios de esclavitud pres-
tados en sus países de origen
durante tanto tiempo.
El racismo imperante en el em-
pleo es cuestión que suscita
una gran preocupación en la

UE, como se refleja en nume-
rosos informes oficiales. Aun
así, para los nacionales de
países terceros no residentes,
esto es, los inmigrantes que
tratan de entrar o permanecer
en los Estados miembros de la
UE, las condiciones se han
vuelto cada vez más difíciles.
La UE ha reforzado la fronte-
ra exterior, pese a la libre cir-
culación interior. Pero, ¿está
legitimada la exclusión de la
Unión Europea de esos inmi-
grantes, cuando es la propia
Unión uno de los mayores cul-
pables de sus males? 
Una de las soluciones de ma-

nual es la de que reparando
los problemas económicos en
los países exportadores de in-
migrantes se paliaría el ma-
yor porcentaje de inmigra-
ción. Pero no se trata única-
mente de solucionar -llamé-
mosle- dicho “contratiem-
po”, sino de permitir que cual-
quier persona se pueda mo-
ver libremente por el planeta.
Si se está consiguiendo con
los bienes, servicios y capita-
les -favorecidos por la globa-
lización- también debería ser
posible hacerlo con las perso-
nas. Aunque, esto no intere-
sa, la pobreza no tiene atrac-

tivo. Europa debe encontrar
su sentido social, en la de-
fensa de los derechos de to-
dos los seres humanos, y no
expresamente de los europeos,
mediante instrumentos rea-
les y no mediante guiños jurí-
dicos que no resisten la más
leve crítica. 
La necesidad estriba en co-
nocer el derroche de solidari-
dad y compromiso político
que se está dispuesto a con-
ceder. Ser competitivos y a la
vez alumbrar un programa
contra la pobreza o la inmi-
gración no es tarea baladí,
pero solidaridad y globaliza-

ción no son excluyentes.  A la
ayuda del Estado-Europa de-
ben también contribuir meca-
nismos solidarios por parte
de toda la sociedad para in-
volucrarnos de manera tajan-
te en construir un vivero de
integración y tolerancia. En
definitiva, humanizar la inmi-
gración.

Antonio Tejeda Encinas
(Badajoz)

(Viene de la página anterior)
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cho, en el marco de la legalidad;
no hemos sucumbido cuando
nos mataban y menos lo vamos a
hacer ahora que vemos la posi-
bilidad de conseguir esa paz y la
libertad.
P: ¿Estamos ante una posibilidad
real, más allá de los deseos lógi-
cos de los gobernantes y de la
gente?
R: Yo creo que estamos ante la
mejor oportunidad que hemos
tenido nunca en la historia de

nuestro país. Hay diferencias evi-
dentes con otras ocasiones y con
otras oportunidades. Esta oca-
sión nace de una ETA derrotada,
de una ETA que sabe que por la
violencia no va a conseguir nin-
guno de sus objetivos políticos y
que sabe que, en todo caso, en
Euskadi lo que esperamos es el
tiempo de la política, de los es-
pacios de encuentro y que no va-
mos a ceder nunca al chantaje
del terrorismo.

P: Dicen los expertos que los
últimos coletazos de las bandas
terroristas pueden ser los más
terribles y ahora hace años que
ETA no mata, ¿no estaremos an-
te un espejismo?
R: Llevamos más de tres años sin
asesinatos, llevamos casi cuatro
meses desde la declaración, por
primera vez, de un alto el fuego
permanente -que tiene mucha
importancia- que ha desapareci-
do toda expresión de violencia
terrorista, como constata el Mi-
nisterio del Interior. En esta oca-
sión se están dando unas condi-
ciones como nunca se habían
dado. 
Cabe recordar que en la tregua
del 98 se produjeron más de mil
acciones de violencia callejera.
Incluso, tenemos, desgraciada-
mente, el record de nuestras

Pregunta: Realmente, Patxi, es
usted tan malo, tan traidor como
dice el Partido Popular? (Se le
escapa una sonrisa socarrona y
de niño pícaro).
Respuesta: Evidentemente, no.
Los socialistas hemos manteni-
do una coherencia absoluta a lo
largo de toda nuestra historia y
sólo tenemos un objetivo que es:
conseguir la paz y la libertad.
Además, toda nuestra actuación
está dentro del Estado de dere-

> ENTREVISTA

Es el blanco de los ataques del Partido Popular por su entrevista con Arnaldo Otegui, en la pri-
mera quincena del mes de julio. Patxi López, Secretario General de los socialistas vascos, tiene
esperanza de que esta vez sea la definitiva y siente que la gente, los ciudadanos del País Vasco
viven con ilusión estos momentos de incertidumbre y de anhelo de paz. Hijo de un histórico del
socialismo vasco, Eduardo López Albizu, “Lalo”, fue reelegido Secretario General en el V Con-
greso celebrado en Bilbao, el 29 y 30 de Octubre de 2005, con un apoyo histórico, el 96,7 por
ciento; un resultado jamás obtenido por ningún otro Secretario General. Esta es la entrevista
que El Socialista ha mantenido con el secretario general del PSE-EE (PSOE).
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TENEMOS UN
OBJETIVO: 
CONSEGUIR 
LA PAZ Y LA
LIBERTAD
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QUE NO VUELVA
A HABER 
NI UNA 
VÍCTIMA MÁS 
EN EL 
FUTURO

“El Gobierno tiene la obligación de intentar
lograr la paz en Euskadi”

Secretario
General 
de los
Socialistas
Vascos



en base a una opción política que
los hacía ganadores que era el
Pacto de Lizarra, que firma con
los nacionalistas y que se asegu-
ra el avance en todas sus posicio-
nes, de autodeterminación, terri-
torialidad, expulsión de los no na-
cionalistas de las instituciones.
En base a esos planteamientos
políticos el Gobierno del Partido
Popular, que no les llama banda
terrorista sino Movimiento de
Liberación Nacional Vasco, va a
negociar con ellos diciendo, ade-
más por boca del Secretario de

democrática y están en una estra-
tegia antisocialista, exclusiva-
mente, porque es mentira lo que
ellos nos quieren vender de que
eran los defensores del Estado de
derecho, del Estatuto... No es
verdad, son los atacantes del
Partido Socialista y del Gobierno
y, en base a esa estrategia, lo
único que están haciendo es
entorpecer, dificultar e incluso -
afortunadamente no pueden- les
gustaría impedir que el proceso
de paz avanzara.
P: Quizá sea el momento para
explicar, claramente a los ciuda-
danos, las diferencias entre el
proceso del 98 que hizo el Go-
bierno del PP y éste que está en
marcha hoy: ¡Qué se hizo y
cuando se hizo y qué se hace y
cuando se hace! Ahora resulta
que se acuerdan de Miguel
Ángel Blanco, nueve años des-
pués de su asesinato, pero no se
acordaron cuando negociaron en
1999...
R: En el propio lenguaje del
Partido Popular, ellos traiciona-
ron a Miguel Ángel Blanco, por-
que quien negoció con ETA fue
Aznar y su Gobierno y se entre-
vistaron con HB en Burgos, cuan-
do toda la Mesa Nacional estaba
en la cárcel y había chantaje y
extorsión, violencia callejera...
Hay una diferencia sustancial
entre lo que vivimos en el 98 y lo
que estamos viviendo hoy.
En el 98 ETA plantea una tregua

Casas del Pueblo quemadas en-
tonces. La situación ahora es
bien diferente, ¿no? En eso ha in-
fluido la fortaleza de un Estado
de derecho que ha sido muy efi-
caz en la lucha contra el terroris-
mo, con todos sus medios, poli-
cía, justicia, rechazo social. Lo
que hoy está pasando es el resul-
tado de todo eso.
P: ¿Cómo está el País Vasco hoy,
cómo se encuentra la gente, có-
mo vive estos momentos?
R: Sobre todo hay un gran senti-
miento de esperanza, también de
cautela, nunca se pueden echar
las campanas al vuelo, pero yo
que llevo reuniéndome, desde el
alto el fuego, no sólo con los par-
tidos políticos sino con los agen-
tes sociales, con los empresarios,
con los sindicatos, con un mon-
tón de colectivos, lo que palpo es
una esperanza enorme y, nacida
de esa esperanza, un cierto aval a
quien tiene que dirigir este pro-
ceso de paz que es el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero. 
En la calle se nota como me salu-
da la gente, incluso me felicitan,
pero... evidentemente no es una
esperanza que esté libre de cau-
telas porque la experiencia en
otros momentos ha sido traumáti-
ca. Creo que la gente tiene inte-
riorizado que esta vez va a salir y
no sólo confían en los socialistas,
porque este es un trabajo colecti-
vo, confían en la potencia de la
propia sociedad para conseguir la
paz definitivamente. En Euskadi
se nota muchísimo el cambio,
más que en otras zonas de Es-
paña, quizá por el ambiente de
opresión que hemos vivido, de
relaciones políticas y personales
muy tensas. En estos momentos
hay un clima mucho más tran-
quilo, más relajado y todo ali-
mentado por la esperanza.
P: Sin embargo, todavía hay
quien alimenta la tensión, llegan-
do hasta el insulto...
R: Es verdad, en base a una
estrategia irresponsable e irracio-
nal y, en ocasiones, indecente
desde el punto de vista democrá-
tico, como la que está desarro-
llando el Partido Popular. Nos ha
acusado de traicionar a las vícti-
mas, de vendernos al terrorismo,
nos han comparado con Franco y
con Hitler...
P: El mismo día que se negaban
a condenar, en el Parlamento
Europeo, el golpe de Estado de
Franco...
R: Para más contradicción... Nos
han llevado a los tribunales, han
hecho un vídeo que termina fun-
diendo la rosa de los socialistas
con la serpiente de ETA. Los
populares han traspasado todas
las líneas rojas de la decencia

Estado de Seguridad, que “no
buscan su rendición”, que van a
ser muy generosos y que “no
habrá vencedores ni vencidos”.
Excarcelan a presos que tenían
condenas de más de 200 años y
todo esto, repito, en un clima de
violencia callejera como nunca
hemos vivido en este país. Ahora,
cuando llevamos más de tres
años sin asesinatos, cuando hay
un alto el fuego permanente, cuan-
do ha desaparecido toda expre-
sión de violencia, cuando no se
ha dado ninguna medida de gra-
cia a presos, ni acercamiento ni
excarcelación, cuando el Go-
bierno ha reiterado por activa y
por pasiva que la paz no tiene
precio político y que con ETA no
se va a hablar de política sino de
cómo se abandonan las armas y,
en todo caso, del futuro de sus
integrantes, el Partido Popular uti-
liza la estrategia de ataque fron-
tal al Gobierno que tiene no sólo
la legitimidad, sino la obligación
de intentar lograr la paz y la liber-
tad en este país. 
P: ¿Por qué ocurre esto, por qué
el PP desarrolla esta estrategia
de confrontación? ¿Hay algo os-
curo detrás?
R: El Partido Popular está donde
quiere estar y nos gustaría que
estuviese en el consenso, al lado
de todas las demás fuerzas políti-
cas. Tienen una estrategia de
marcado carácter electoral, parti-
dista, cuyo único objetivo no es la
paz, sino desgastar al Gobierno.
P: Pero no parece que les vaya
muy bien en las encuestas de
opinión...
R: A veces no se cambia la estra-
tegia hasta que se ve el resultado
definitivo en las urnas. El Partido
Popular en estos momentos está
donde quiere estar y yo creo que
está dando la espalda, incluso, a
sus propios votantes. Yo estoy con-
vencido de que la inmensa mayo-
ría de los votantes del PP tam-
bién están deseando que la vio-
lencia desaparezca de nuestras
vidas y saben que el único cami-
no es el diálogo del Gobierno con
ETA para conseguir el abandono
definitivo de las armas sin conce-
siones políticas.
P: ¿Qué pasó en la entrevista con
Otegui? Porque fue una entrevis-
ta con Otegui, no con HB que no
existe como partido...
R: Pues lo que paso, fue público
y notorio.. Claro, Batasuna es una
formación ilegalizada y por lo
tanto no existe. Nosotros quería-
mos reunirnos con quien repre-
senta a una parte de la sociedad
vasca bajo ese denominador de la
izquierda abertzale, cuando se
está al inicio de un proceso para
que nadie se lleve a engaño y

para decirles que ellos que repre-
sentan una parte de la sociedad
vasca también son necesarios
pero que, para estar en las insti-
tuciones, para presentarse a unas
elecciones, tienen que asumir los
principios de la democracia, tie-
nen que adaptarse a las normas
legales de este país, tienen que
hacer el recorrido que les lleve a
ser una formación política legal
que les represente porque si no,
no estarán y el Partido Socialista
no se sentará con quien no cuen-
ta con una formación política
legal en el futuro. 
Y son ellos, no va a ser nunca la
democracia quien se desvíe hacia
la izquierda abertzale, los que
tienen que hacer el recorrido que
les lleve a asumir los principios
democráticos que les den el ple-
no derecho y les permita partici-
par en la vida pública con todas
las consecuencias.
P: ¿Sintió, vio que sus palabras
calaban en su interlocutor, que
estarán dispuestos a iniciar ese
camino?
R: Estoy convencido de que des-
pués de lo que nosotros les diji-
mos, pero también después de lo
que otros partidos del País Vasco
están diciendo, que están apun-
tando en la misma dirección, ese
mundo sabe perfectamente que
su futuro político institucional
pasa, exclusivamente, porque se
conviertan en una fuerza legal;
alguno de sus dirigentes ya ha
llegado a decir que su vocación
no era ser una formación ilegal
sino participar y todos le estamos
diciendo que la única vía posible
es la de la legalidad. Imagino que
sus tiempos y con sus fórmulas,
con sus condicionantes internos,
de su mundo, acabarán dando
ese paso.
P: ¿Cree usted que ellos pueden
tener más prisa que el propio
Gobierno en el proceso, como
dijo Felipe González, reciente-
mente?
R: Imagino que alguien que tiene
vocación política quiere partici-
par en las elecciones y quiere for-
mar parte de las instituciones y
ese mundo quiere hacer política,
es evidente. Y hay de cien mil a
ciento cincuenta mil vascos que,
cuando han estado en las elec-
ciones, les han dado su respal-
do. Ese mundo quiere tener su
propia representación y quiere
defender sus propios plantea-
mientos políticos. 
Tenemos a la vista unas eleccio-
nes municipales en las que la
izquierda abertzale se ha presen-
tado siempre, excepto las últi-
mas, y ha conseguido un peso
importante institucional en los
municipios. Eso les ha conferido
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y las informaciones que maneja-
mos indican que parece que, en
este momento, hay bastante uni-
dad.
P: ¿Hay temor en el PNV, sienten
reparo en lo que está pasando
porque ellos pueden quedarse un
poco descolgados?
R: Es evidente que es una forma-
ción indispensable en todo el re-
corrido hacia la paz, es mayorita-
ria en el País Vasco. Si el PNV
está mirando esto en clave exclu-
sivamente electoral, posiblemen-
te, puedan estar nerviosos, por-
que además, como es público y
notorio, se encuentran en un
momento de división interna. El
PNV tiene que dejar de ver este
proceso en clave electoral o de
pérdida de influencia. Es cierto
que puede haber una fuga de
votos hacia el mundo abertzale,
porque tiene mucho voto presta-
do y tendrá que situarse en la
realidad de lo que representa.
Creo que Josu Jon Imaz entiende
estas cosas y actúa en conse-
cuencia, pero hay otros que están
bastante más nerviosos.
P: En el Partido Socialista hay
personas que están radicalmente
en contra del proceso...
R: Es verdad! 
P: ¿Deberían buscar otro alinea-
miento? 
R: Nuestro Partido es lo suficien-
temente plural para tener en su
seno voces diversas... Es verdad
que la coherencia de algunas de
esas voces les debiera plantearse
el dónde están y, quizá, el por
qué. He de añadir que el Partido
Socialista de Euskadi está en uno
de los momentos de mayor uni-
dad ya que los planteamientos y
actuaciones que estamos tenien-
do han sido refrendadas por una-
nimidad del Comité Nacional.
P: Piense un poco en el futuro:
¿cómo será el País Vasco en au-
sencia de violencia, con paz y
libertad?
R: Tendremos un escenario para
hacer política, por primera vez,
en ausencia de violencia y en
igualdad de condiciones que es
lo que siempre hemos reclamado
los que, por vivir bajo la amenaza
del terrorismo, por no ser nacio-
nalistas, nunca hemos tenido.
Eso abre un escenario para el
diálogo entre todos los partidos
políticos para ver si somos capa-
ces de buscar el punto de en-
cuentro que defina nuestro mar-
co de convivencia por algo que es
básico, el acuerdo entre diferen-
tes. Creo que no se puede hablar
todos los días de la extraordinaria
pluralidad de las ideas y de la
diversidad de los sentimientos de
la sociedad vasca y luego intentar
jugar a la unión de fuerzas nacio-

nalistas para tratar de imponer a
la sociedad sus planteamientos,
sino que en este país es básico el
entendimiento entre las dos gran-
des sensibilidades, nacionalistas
y no nacionalistas, para definir
nuestro marco de convivencia. 
Este es un escenario de diálogo
político, pero también se va a
abrir lo que yo llamo la hora del
Euskadi real, es decir, el debate
monotemático identitario va a ser
desplazado en este país, por pri-
mera vez, por los debates que
preocupan de verdad a los ciuda-
danos, porque los vascos no so-
mos diferentes del resto de ciu-
dadanos españoles. Nos preocu-
pa el empleo, la vivienda, la sani-
dad, la educación y, desgraciada-
mente, en este país todos esos
debates han estado cubiertos o
por la violencia o por los debates
identitarios del mundo naciona-

lista. Los ciudadanos van a em-
pezar a exigir a los políticos y sus
gobiernos responsabilidades por
cómo tienen la educación y la sa-
nidad y eso creo que es algo que
nos va a beneficiar a los socialis-
tas como partido de izquierdas
preocupado por resolver los pro-
blemas de los ciudadanos en cla-
ve de progreso.
P: ¿No habrá un plan Ibarretxe
dos?
R: Es evidente que no. Creo que
todos tienen que entender que
este país no se va a resolver nun-
ca con la unión de fuerzas nacio-
nalistas para imponer al conjunto
de la sociedad sus planteamien-
tos y sus reivindicaciones. Sólo
se pueden resolver nuestros pro-
blemas y sólo podemos definir
nuestro marco político por el pac-
to entre diferentes, porque de lo
que se trata es de hacer Euskadi

entre todos, no unos contra otros
o no unos por encima de otros.
En frase del presidente Rodríguez
Zapatero: “si vivimos juntos te-
nemos que decidir juntos”. Se
ha acabado el tiempo de la im-
posición.
P: ¿Ha habido cambios en la vida
cotidiana, menos escoltas, ir a
más sitios..?
R: Las escoltas las seguimos
manteniendo y eso continuará
todavía un tiempo hasta que el
Ministerio y la Consejería de In-
terior decidan, porque ellos son
los que tienen que evaluar los
riesgos y decidir, no nos toca a
nosotros. Sin embargo a pesar
de seguir manteniendo las es-
coltas, el ambiente es muy dife-
rente... Ahora se puede pasear
por las calles del País Vasco sin
temor a las amenazas y los in-
sultos que recibíamos antes,

habitualmente. Yo el pasado fin
de semana he estado en todos
los conciertos del Festival de
Bilbao, bailando con la gente y,
en otras circunstancias no me
hubiera atrevido. Ahora se respi-
ra un clima de libertad muy dife-
rente a lo que hemos vivido en
otras ocasiones y la verdad es
que es un alivio...
P: ¿De quien se acuerda en estos
momentos que vivimos unas vís-
peras esperanzadoras de paz?
R: Siempre de los que hemos de-
jado en el camino, de los que de-
fendieron las mismas ideas que
nosotros y les mataron por ello.
No es retórica cuando decimos
que el mejor homenaje que se le
puede hacer a las víctimas del
terrorismo es que no vuelva a ha-
ber ni una más en el futuro. Res-
peto muchísimo los sentimientos
de las víctimas, de todas, incluso
de las que nos atacan, pero estoy
convencido de que lo que hace-
mos es para que no vuelva a ha-
ber ni una madre más que pierda
a su hijo por defender ideas polí-
ticas.
P: Cree que el Partido Socialista
entiende lo que está haciendo el
Gobierno y su posición en el País
Vasco?
R: Viajo mucho por toda España
para explicar a los compañeros el
proceso, lo que hacemos, y me
encuentro con un Partido que
tiene absoluta complicidad con
este proceso de paz, con el Pre-
sidente del Gobierno que es el
que tiene que dirigirlo, con los
socialistas vascos y con lo que
estamos haciendo aquí. 
Creo que la solidaridad que he-
mos recibido siempre los socialis-
tas vascos del conjunto del
PSOE, en estos momentos, es
más política porque entienden
que nuestro objetivo es la paz y la
libertad. Reconozco que he teni-
do mis dudas sobre si se nos es-
taba entendiendo y creo que ab-
solutamente todos entienden
nuestros objetivos nada partidis-
tas sino con sentido de Estado y
de país.
P: ¿Está previsto el fracaso en el
intento por conseguir la paz?
R: No quiero pensarlo, pero in-
cluso en el caso de que ocurrie-
se, le aseguro que el intento ha-
brá merecido la pena y que te-
nemos la obligación de intentar-
lo, como asumimos esa misma
posición cuando éramos oposi-
ción y otros lo intentaron. Y yo
creo que la determinación del
Presidente del Gobierno es tal
que va a hacer que esto no fra-
case porque tiene muy claros los
pasos que hay que dar hasta lle-
gar a la paz.

Joaquín Tagar

un cierto poder político que, en
este momento, no tienen y que,
estoy convencido, quieren recu-
perar si los ciudadanos les dan su
apoyo. Eso quiere decir que tam-
bién tienen sus prisas y tienen
sus tiempos para hacer las cosas. 
P: ¿Recuerda que en las eleccio-
nes que se celebraron en la tre-
gua del 98 HB consiguió el mejor
resultado de su historia?
R: Además, acabamos de cono-
cer un estudio de la Universidad
del País Vasco, hecho por Fran-
cisco Llera, en el que creo que
llega a decir que 9 de cada 10
votantes o personas que están
en la izquierda abertzale recha-
zan ya la violencia y efectiva-
mente en ese contexto pueden
conseguir un mayor apoyo. Ellos
también saben muy bien que la
violencia no es un medio para
conseguir objetivos políticos,
sino que es perjudicial para ellos
mismos.
P: ¿Se han planteado en el País
Vasco que la ausencia de violen-
cia puede conducir a un creci-
miento importante de esta forma-
ción política, que puede darse un
cierto síndrome de Estocolmo a
nivel colectivo?
R: Yo sí creo que se puede pro-
ducir un reordenamiento del voto
nacionalista. No es lógico que en
el Parlamento haya cinco forma-
ciones de carácter nacionalista.
Estoy seguro de que ese mundo
va a reordenar su voz y habrá al
final un partido nacionalista más
radical y de izquierdas y otro más
moderado y más conservador. Y
eso se va a notar, habrá un tras-
vase de votos que pueden ir a su
sitio natural, en un corto plazo.
Estoy convencido de que va a
haber una reordenación socioló-
gica del País Vasco que va a ha-
cer que votantes del PNV que no
son nacionalistas pero que era
tranquilizador votar a un partido
nacionalista en una situación de
amenaza o de miedo, pueda en-
contrar mejor su sitio como vo-
tantes del Partido Socialista de
Euskadi. Eso nos va a hacer más
fuertes en la alternativa que defi-
ne nuestro partido frente al na-
cionalismo.
P: ¿Puede haber peligro de esci-
sión dentro de la banda terrorista
ETA o el mundo que le rodea por-
que haya sectores que no estén
por el proceso?
R: Estas cosas no se conocen al
cien por cien, con seguridad,
pero de momento, lo que esta-
mos viendo es que hay una uni-
dad evidente en la decisión de la
ausencia de violencia. Esto es
algo que tendrán que ver los que
se sienten en la mesa con ellos a
dialogar. Los datos que tenemos
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En el acto de su firma, ocurrido en el
Palacio de la Moncloa, el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, no olvidó agradecer a los ne-
gociadores su paciencia y talante para
alcanzar un acuerdo -las negociacio-
nes han durado casi dos años- que
pretende evitar el encadenamiento de
contratos temporales y convertir en fijos
a un millón de trabajadores con este
tipo de contratos. 
Un mes más tarde, el 9 de junio, el
Consejo de Ministros aprobaba un real
decreto ley para poner en marcha el
citado acuerdo. Decreto que ha sido
convalidado por la mayoría del Con-
greso de los Diputados en el último
pleno del actual periodo de sesiones,
el 29 de junio, antes de las vacaciones
parlamentarias. No obstante, los gru-
pos parlamentarios acordaron por una-
nimidad que sea tramitado como pro-

Los acuerdos alcanzados en las últi-
mas semanas se enmarcan dentro de
la Declaración para el Diálogo Social
suscrita, por los interlocutores sociales
y el Gobierno, en julio de 2004, pocos
meses después de la toma de posesión
del nuevo Ejecutivo socialista. 
El primero de ellos, denominado
Acuerdo para la Mejora del Creci-
miento y el Empleo, más conocido
como reforma laboral, era firmado el
pasado 9 de mayo por el Gobierno, los
sindicatos UGT y CCOO, y las organi-
zaciones empresariales CEOE y CEPY-
ME. El consenso alcanzado entre
todos los participantes en la negocia-
ción del acuerdo, el primero que se
logra sobre el mercado de trabajo
desde 1981, sin duda garantiza un
clima de paz social y de moderación
salarial que mejorará el mercado de
trabajo español.

En las últimas semanas se han cerrado varios acuerdos entre el Gobierno y los
agentes sociales -como son la reforma laboral o la de la Seguridad Social- que
ponen el acento en la importancia de las políticas sociales en la agenda del
presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Con ello el PSOE y el Gobierno cum-
plen, de nuevo, con varios de sus principales compromisos electorales como
son, por una parte, mejorar la calidad del empleo y su estabilidad, así como
reducir la temporalidad, y por otra, asegurar la viabilidad de nuestro sistema
de protección social. 
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Nuevos avances 
sociales

Reforma laboral y de la 
Seguridad Social

PPRROOGGRRAAMMAA DDEE FFOOMMEENNTTOO DDEE EEMMPPLLEEOO

Colectivos Descripción Cuantía anual             Duración
(en euros)

BONIFICACIONES A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Desempleadas, así como las                             850                      4 años
víctimas de violencia de género

Contratadas en los 24 meses                   
siguientes al parto

Mujeres                  Contratadas después de 5 años de                 
inactividad laboral si, anteriormente                 1.200                     4 años
a su retirada, han trabajado, al menos
3 años

Con contrato suspendido (indefinido o
temporal) reincorporadas tras la mater-
nidad

Mayores de 45 años (*)                                                             1.200                Toda la vigencia
del contrato

Jóvenes                  De 16 a 30 años                                            800                      4 años

Parados de al menos 6 meses y tra-
bajadores en situación de exclusión                    600                     4 años
social

Otros colectivos        Personas con discapacidad                            3.000                Toda la vigencia
y situaciones                                                                                                     del contrato
especiales          

Personas con discapacidad severa                                            Toda la vigencia
procedentes de enclaves laborales                   3.200                   del contrato

Conversiones en indefinidos de contratos
formativos, de relevo y sustitución por                 500                     4 años
jubilación

PLAN EXTRAORDINARIO PARA LA CONVERSIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN FIJO

Conversiones  en indefinidos de contratos temporales, incluidos
los contratos formativos, de relevo y  de sustitución por jubilación,             800 3 años
en todos los casos celebrados antes del 1 de junio de 2006,
siempre que la conversión se realice antes del 1 de enero de 2007

BONIFICACIONES EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE CONTRATACIÓN TEMPORAL

Personas con discapacidad                                                         2.200                Toda la vigencia
del contrato

Víctimas de violencia de género                                                     600                Toda la vigencia
del contrato

Personas en situación de exclusión social                                         500                  Toda la vigencia
del contrato

(*) Para los mayores de 60 años con una antigüedad en la empresa de 5 o más años habrá una 
bonificación del 50% de la aportación empresarial por contingencias comunes, salvo incapacidad 
temporal, que crecerá un 10% anual hasta el 100%. Se mantendrá durante toda la vigencia del contrato.

Fuente: Ministerio de Trabajo



la Ley de Extranjería, la revalorización
del Salario Mínimo Interprofesional y
de las pensiones mínimas, la exten-
sión de convenios colectivos, la solu-
ción extrajudicial de conflictos, la pre-
vención de riesgos laborales, la forma-
ción continua y profesional para el
empleo, etc.

Principales medidas
Centrándonos en la reforma laboral sus
principales medidas son las siguien-
tes: 
Medidas contra la temporalidad y para
promover los contratos indefinidos
l Para evitar el encadenamiento abu-
sivo de sucesivos contratos tempora-
les, todo trabajador que lleve 24 me-
ses en la misma empresa con dos o
más contratos en un periodo máximo

de 30 meses, adquirirá la condición de
trabajador indefinido. 
l Plan extraordinario para reducir la
temporalidad, por el que los empresa-
rios que decidan convertir a sus traba-

jadores temporales en
fijos -pueden hacerlo
hasta el 31 de diciem-
bre de este año-, reci-
birán una subvención
anual de 800 euros
durante tres años. 
l También, para pro-
mover el empleo fijo,
hasta el próximo 31 de
diciembre de 2007, los
empresarios podrán uti-

lizar el contrato de fomento para la
contratación indefinida (con una in-
demnización por despido de 33 días
por año trabajado) para hacer indefini-
dos a sus trabajadores, en vez de ha-
cerlo con el contrato indefinido ordina-
rio (45 días de despido). En la regula-
ción vigente, el contrato temporal se
tenía que haber celebrado antes del
31 de diciembre de 2003.  
l Se seguirá subvencionando la crea-
ción de empleo, pero sólo el indefini-
do. El periodo de percepción de esos

yecto de ley, para posibilitar su debate
y la inclusión de enmiendas. 

Reducir la temporalidad
El real decreto ley, en vigor desde el
pasado 1 de julio, tiene como principal
objetivo reducir la temporalidad -que
alcanza en la actualidad a un 33% de
los trabajadores- y promover el empleo
estable, además de beneficiar espe-
cialmente a los jóvenes y a las muje-
res. Para el ministro de Trabajo y Asun-
tos Sociales, Jesús Caldera, la reforma
laboral “tiene un profundo componen-
te social y de progreso, para que haya
menos empleo precario”. El acuerdo
será eficaz y eficiente, y producirá bue-
nos resultados a corto y largo plazo,
sentencia el responsable de Trabajo.
Igualmente el ministro, en un acto

organizado por la Secretaría Federal de
Política Económica y Empleo del
PSOE para hacer balance de los acuer-
dos alcanzados en el marco del diálo-
go social, ha valorado muy positiva-
mente la paz social
conseguida gracias al
diálogo con sindicatos
y empresarios, paz so-
cial a la que considera
“un elemento básico y
esencial para el fortale-
cimiento de nuestro mo-
delo de crecimiento”.
En este mismo sentido
se ha expresado la res-
ponsable de la Secre-
taría, Inmaculada Rodríguez-Piñero,
para quien “nunca en la historia de la
democracia el diálogo social había dado
tantos frutos”.
Efectivamente, además de los acuer-
dos sobre la reforma laboral y de la
Seguridad Social, caben destacar las
leyes como la referida al Sistema Na-
cional de Dependencia ( que generará
entre 300.000 y 500.000 puestos de
trabajo) o la Ley de Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres, el Plan Concilia, el
proceso de normalización derivado de
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Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
El Gobierno y los agentes sociales fir-
maron en mayo el Acuerdo para la
Mejora del Crecimiento y del Empleo,
que el Consejo de Ministros del 9 de
junio ha convertido en Real Decreto-
Ley y cuyo objetivo es reducir la exce-
siva temporalidad de nuestro mercado
de trabajo y avanzar en la creación de
empleo estable y de calidad. 
Es un acuerdo ambicioso, por la am-
plitud de sus contenidos; tranquilo,
porque huye de reformas estructura-
les; coherente, por haber conseguido
un punto de equilibrio entre las aspi-
raciones de todos, y eficaz y eficiente,
por los resultados positivos que pro-
ducirá. Entre éstos destaca que hasta
un millón de trabajadores con contra-
to temporal pueden pasar a convertir-
se en fijos como consecuencia de las
limitaciones al encadenamiento de
contratos temporales o de los incenti-
vos al fomento de la contratación in-
definida.
Además, la entrada en vigor de este
histórico acuerdo, el primero de estas
características en veinticinco años, va
a beneficiar a numerosos colectivos:
trabajadores fijos discontinuos, para-
dos de mayor edad, socios temporales
de cooperativas, trabajadores afecta-
dos por insolvencia empresarial, etc.
No es extraño, pues, que los agentes
que han participado en la negociación
compartan la satisfacción del Gobier-
no por haber alcanzado un acuerdo de
tanta trascendencia para la economía
del país. Porque no nos olvidemos
que esta reforma aumentará la pro-
ductividad de las empresas que, al
contratar de modo estable, verán
revalorizado uno de sus principales
activos, el capital humano, y reduci-
rán sus gastos por el menor volumen
de sus cotizaciones a la Seguridad
Social. 
El Acuerdo sobre la reforma del mer-
cado de trabajo no es, sin embargo, el
único que se ha fraguado con los
representantes sindicales y empresa-
riales. Puede considerase la “guinda”
de un pastel, que está constituido por
más de una quincena de acuerdos
sobre las más variadas materias den-
tro del ámbito del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales: proceso
de normalización de inmigrantes,

El diálogo social: pieza clave
de la apuesta del Gobierno por
el bienestar

Dependencia, Salario Mínimo Inter-
profesional, pensiones, etc. 
Y no será el último, porque ya está
cerrado un nuevo e importante acuer-
do para la reforma de la Seguridad
Social. En el punto de mira del Go-
bierno y de los agentes sociales que lo
suscriben está la adaptación de nues-
tro sistema a la realidad actual, bien
distinta a la de hace cuarenta años,
cuando éste se puso en marcha. 
Todo ello hacía necesaria una reforma
que, entre otras actuaciones, recono-
cerá la pensión de viudedad a las
parejas de hecho y facilitará la prolon-
gación de la vida laboral, no para
reducir costes, sino para aprovechar la
capacidad, la experiencia y el talento
de los trabajadores de más edad. Al
mismo tiempo este acuerdo permite
cumplir un firme compromiso del Go-
bierno al consolidar la subida de las
pensiones mínimas que supondrá
un 26% de incremento en esta
legislatura.
Como puede observarse, los frutos del
diálogo social son evidentes para
todos y afectan a materias esenciales
para el conjunto de la sociedad espa-
ñola. Sin embargo, es preciso hacer
una mención especial a uno de ellos:
la Ley de Dependencia.
Esta iniciativa del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales va a recono-
cer, por primera vez en España, el
derecho de los ciudadanos a ser aten-
didos por el Estado cuando se en-
cuentren en situación de dependen-
cia. Para ello, las Administraciones
Públicas invertirán durante los próxi-
mos años 25.000 millones de euros -
casi 13.000 la central y el resto las
autonómicas- para financiar, junto a lo
que aporte el beneficiario en función
de su renta, las prestaciones que la
ley establezca (residencias, ayuda a
domicilio, teleasistencia, cuidado
familiar, etc.). A esto habrá que añadir
lo que cada administración dedique
anualmente, una vez consolidado el
sistema.
La Ley de Dependencia es -junto con
la de Igualdad, que ya ha sido remiti-
da al Parlamento- el principal estan-
darte de la política social de un go-
bierno que cumple con sus compro-
misos electorales y cuya prioridad es
la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos con mayores necesidades
económicas y sociales. Y en esa tarea,
el diálogo con los agentes sociales
seguirá desempeñando un papel
esencial.

JESÚS CALDERA

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

LOGRAR QUE
HAYA MAS
EMPLEO 
ESTABLE

> El ministro Jesús Caldera, junto a la responsable de Política Económica y Empleo, Inmaculada
Rodríguez-Piñero, durante el acto en el que hicieron balance de los acuerdos sociales .



incentivos se amplía
de los dos años actua-
les a cuatro y cambia
la manera de abonar-
los. Así, en lugar de
bonificar un porcentaje
de cotización a la Se-
guridad Social, como se
hace actualmente, se
pagará una cuota fija
independientemente
de lo que le cueste el empleado a la
empresa (ver cuadro adjunto).
l Extensión de los incentivos a los
jóvenes varones desempleados entre
16 y 30 años, actualmente excluidos
de los mismos.
l Inclusión de un nuevo incentivo a la
contratación indefinida de mujeres
que se reincorporen al empleo después
de cinco años de inactividad, siempre
que acrediten, anteriormente a su reti-

rada del mercado de
trabajo, un periodo de
ocupación mínima, con
alta en la Seguridad So-
cial, de tres años.
l En cuanto a las con-
tratas y subcontratas,
se considerará cesión ile-
gal de trabajadores cuan-
do una empresa con-
trate con otra para ofre-

cerle, exclusivamente, mano de obra
sin otro valor añadido. Por otra parte,
los representantes de los trabajadores
de una empresa principal podrán re-
presentar a los de la subcontrata si com-
parten el mismo centro de trabajo.
Reducción de costes empresariales
l Los empresarios tendrán una reduc-
ción en lo que pagan por sus trabaja-
dores a la Seguridad Social. Así la cuo-
ta por desempleo, limitada a los con-
tratos de carácter indefinido baja 0,25
puntos, a partir de julio de este año, y
lo hará otro 0,25 puntos a partir del 1
de julio de 2008, hasta alcanzar una
rebaja total de medio punto.
l Se reduce a la mitad, de los 0,40
puntos actuales a 0,20 puntos, la coti-
zación empresarial al Fondo de Garan-
tía Salarial (FOGASA), que cubre a los
trabajadores cuyas empresas se decla-
ran en quiebra. 
l Se elimina el recargo en la cotiza-
ción por desempleo de los contratos
temporales celebrados por las Empre-

sas de Trabajo Temporal.
Mejoras en la protección de los traba-
jadores
l Se extiende el derecho al cobro del
subsidio por desempleo a todos los ma-
yores de 45 años sin responsabilida-
des familiares que hayan agotado una
prestación contributiva (actualmente
este colectivo no tiene derecho al sub-
sidio de seis meses si no han agotado
una prestación contributiva de, al me-
nos, doce meses). 
l Se mejora el acceso a las prestacio-
nes por desempleo a los trabajadores
fijos discontinuos, en los periodos de
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Los recientes acuerdos sobre mercado de

trabajo y pensiones deben enmarcarse en la

declaración suscrita, en julio de 2004, por

los agentes sociales y el Gobierno con la que

inauguramos una nueva etapa del diálogo

social. La citada declaración se propuso im-

pulsar la competitividad, el empleo estable

y la cohesión social, de manera que se entien-

de que bajo su manto se hayan abordado

temas de tanta trascendencia como la regu-

larización extraordinaria de inmigrantes, las

bases para la futura ley de atención a las

personas dependientes o, ahora, la esta-

bilidad en el empleo y el sistema público de

pensiones.

En las líneas que siguen me propongo tras-

ladar a los lectores de El Socialista la opi-

nión que a CCOO le merecen los citados

acuerdos sin dejar de expresar nuestra pre-

ocupación por un proceso de negociación

que, al menos para nosotros, ha sido mani-

fiestamente mejorable. En lo tocante a la

mesa para la reforma del mercado de traba-

jo consideramos que la dinámica de la ne-

gociación se ha visto empañada por un mé-

todo cuando menos discutible: se encargó

un dictamen a una comisión de expertos

que amenazó con condicionar los términos

de la negociación y posteriormente durante

más de medio año las únicas propuestas

que se presentaron por escrito fueron las

elaboradas conjuntamente por UGT y

CCOO. Sólo transcurrido este plazo se pre-

sentaron con una semana de diferencia, los

documentos de la patronal y el Gobierno.

También distorsionó la negociación lo que

nosotros interpretamos como un intento de

modificar las finalidades de la mesa de em-

pleo, que no era otra que la de atajar la tem-

poralidad, cuando la patronal y el propio Go-

Más empleo estable, mejor protección social
bierno hicieron la propuesta de una nueva

modalidad contractual que bajo el eufemis-

mo de contrato indefinido pretendía legali-

zar una nueva figura de contrato temporal.

En estas condiciones la negociación se con-

virtió en un camino largo y tortuoso. La rea-

lidad ha sido que hemos tardado más de un

año en cerrar la negociación, que hubo más

de una ocasión en la que tuvimos que para-

lizar la negociación antes de darla por rota,

contribuyendo todo ello a dar una imagen

poco edificante ante los trabajadores y tra-

bajadoras y la opinión pública con el riesgo

de cuestionar, ante ellos, nuestra capacidad

de interlocución. Como los lectores enten-

derán, estas consideraciones las hacemos

para evitar que se reproduzcan dinámicas

similares en procesos venideros y no tanto

como reproches que empañen la valoración

que nos merece el acuerdo alcanzado.

El acuerdo es para CCOO, sin duda, positi-

vo. Es la primera reforma desde el año 97

que es fruto de la negociación y el acuerdo.

A nuestro modo de ver este hecho le añade

un alto valor pues es la mejor garantía de su

viabilidad práctica y de la ausencia de con-

flicto. Es un acuerdo que por sus conteni-

dos: impulso a la contratación indefinida y

a la conversión de contratos temporales en

fijos; actuación contra el fraude y los abusos

en la contratación temporal y mejora de la pro-

tección ante la falta de empleo; puede ser

de gran utilidad para resolver la situación de

muchas personas que hoy se encuentran en

este submundo que es la contratación en pre-

cario, sobre todo de mujeres y jóvenes.

Ahora será responsabilidad de todos los fir-

mantes velar por el cumplimiento de las me-

didas previstas, será responsabilidad de to-

dos garantizar la eficacia de las mismas, sin

olvidar que para seguir combatiendo la tem-

poralidad debemos actuar, también y man-

comunadamente, para cambiar el modelo

de crecimiento que sigue nuestra economía

y que es, en sí mismo, generador de preca-

JOSÉ MARÍA FIDALGO

Secretario General de CC.OO.

LA REFORMA
REDUCIRÁ LA
TEMPORALI-
DAD UN 20%

riedad. Deberemos empeñarnos todos en

que nuestra economía siga un nuevo patrón

basado en la inversión en I+D+i y en forma-

ción de los trabajadores y trabajadoras que

apueste por sectores que aporten mayor va-

lor añadido y que se base en un empleo más

estable y de mayor calidad.

Del acuerdo sobre el sistema público de

pensiones cabe reconocer que el proceso

negociador ha sido más corto y menos atra-

biliario. También este acuerdo lo considera-

mos positivo y lo es por tres razones funda-

mentales para CCOO: la primera porque

corrige algunas dinámicas del sistema que

contribuirán a la sostenibilidad futura del

mismo, me estoy refiriendo al período de

calculo efectivo y a la jubilación parcial con

contrato de relevo; la segunda alude a la

mejora progresiva de determinadas presta-

ciones como son las no contributivas y por

último, por haberse hecho efectiva la tan

reivindicada integración de los regímenes

especiales: el de empleados de hogar y el

agrario.

No obstante, es conocida la posición de

CCOO sobre la necesidad de haber aborda-

do una negociación de mayor calado y pers-

pectiva de futuro ya que todas las proyec-

ciones estadísticas apuntan a que no tar-

dando mucho deberemos conjugar tres fac-

tores de suma compleja: mejorar las pensio-

nes más bajas, pagar más pensiones y pa-

garlas durante más tiempo. Habrá que con-

venir que por satisfactorio que nos parezca

el acuerdo ese horizonte cierto nos emplaza

a volver sobre nuestro sistema si queremos

garantizar su viabilidad no solo presente

sino también futura.

Estos dos años de diálogo social han tenido

para CCOO luces y sombras, pero acuerdos

como los referidos en este artículo demues-

tran que las luces se imponen y nos gusta-

ría que siguiesen brillando cuando aborde-

mos el resto de temas que tenemos pen-

dientes.

> Los mayores de 45 años sin cargas familiares podrán cobrar el subsidio por desempleo.



inactividad productiva, así como la co-
bertura del subsidio a los socios traba-
jadores de cooperativas cuando finali-
ce su relación societaria temporal (En
la actualidad los trabajadores fijos dis-
continuos tienen limitado el acceso a al-
gunas prestaciones por desempleo,
mientras que los socios temporales de
cooperativas de trabajo no tienen estas
prestaciones).
Por lo que respecta a la protección por
el FOGASA en caso de insolvencia em-
presarial, se amplía el tope del salario
abonable pasando del doble al triple
del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI); aumenta el número máximo de
días abonables de 120 a 150 y se inclu-
ye, en el abono, la parte proporcional de
pagas extraordinarias. A
cargo del Fondo de Ga-
rantía Salarial aumen-
tan, también, las indem-
nizaciones por despido:
la base de cálculo para
su abono pasa de veinti-
cinco a treinta días por
año trabajado, y se am-
plía el tope de la indem-
nización del doble al tri-
ple del Salario Mínimo
Interprofesional.
Potenciación de los Servicios Públicos
de Empleo
El Gobierno pondrá en marcha un Plan
Global de Modernización de los Servi-
cios Públicos de Empleo, tanto estatal
como autonómicos, que contará con una
adecuada dotación presupuestaria que
se reflejará en los Presupuestos Gene-
rales de 2007. Este Plan incluirá la me-
jora de los recursos materiales y tecno-
lógicos de la red de oficinas y un Plan
estratégico de Recursos Humanos.

Reforma de la Seguridad Social
A finales de mayo, el Gobierno, los sin-
dicatos UGT y Comisiones Obreras y la
patronal CEOE y CEPYME alcanzaban
otro acuerdo para reformar la Seguri-
dad Social y que fue firmado, oficial-
mente, el 13 de julio. Se trata de la

primera reforma de la Seguridad Social
en España que ha contado con el acuer-
do de todos los interlocutores sociales.
Uno de sus principales objetivos es
adaptar nuestro sistema a la realidad
actual, que en nada se parece a la que
existía cuando se puso en marcha. Ni
las familias ni la situación de la mujer,
incorporada de forma mayoritaria al
mercado de trabajo, son las de enton-
ces. Tampoco la esperanza de vida es
la misma. 
Es además el momento idóneo para
llevar a cabo la reforma. La boyante si-
tuación económica y el magnífico es-
tado de salud de la “caja única” de la
Seguridad Social, cuyas reservas se han
duplicado en esta legislatura (el Gobier-

no aprobó el 14 de julio
una nueva aportación al
Fondo de Reserva de
3.800 millones de
euros), son el escenario
ideal para introducir me-
didas que garanticen el
equilibrio financiero del
sistema público de pen-
siones durante, al me-
nos, veinticinco años.
Máxime, si se realiza sin

modificar de forma sustancial la acción
protectora del sistema. 
Entre otras actuaciones, la reforma re-
conocerá la pensión de viudedad -que
en la actualidad perciben 2,2 millones
de personas- a las parejas de hecho; se
facilitará la prolongación de la vida
laboral (quienes decidan hacerlo verán
crecer su pensión un 2% por cada año
de retraso voluntario y un 3% si el tra-
bajador lleva ya 40 años cotizados); se
exigirán 15 años de cotización reales
(equivalentes a 5.475 días frente a los
4.700 actuales) para tener derecho a
una pensión; se mejorará la situación
de los prejubilados y, tal y como reco-
mienda el Pacto de Toledo, el régimen
especial agrario y el de empleados de
hogar se integrarán en el régimen ge-
neral de la Seguridad Social.

E.S.

Con los acuerdos para la “Mejora del
crecimiento y del empleo” y sobre
“Medidas en Materia de Seguridad
Social,” que se complementan con
los proyectos de Ley de Igualdad y de
Dependencia, culmina el proceso de
negociación en algunos de los ámbi-
tos de la Declaración para el Diálogo
Social, de 8 de julio de 2004, que
supuso la recuperación del diálogo
social como instrumento necesario e
idóneo para alcanzar el triple objetivo
de mejorar la competitividad, el
empleo estable y la cohesión social.
En el primero de ellos, la coinciden-
cia en el diagnóstico de los problemas
más graves de nuestro mercado de
trabajo (el insuficiente volumen de
empleo y el alto nivel de temporali-
dad) junto con la voluntad comparti-
da de alcanzar un acuerdo, -la expe-
riencia ha demostrado que las refor-
mas negociadas son más eficaces que
las impuestas-, hicieron que prevale-
ciese la búsqueda de los puntos de
encuentro entre todas las partes, con-
siguiendo un acuerdo equilibrado,
con medidas útiles para corregir los
citados problemas:
l Se potencia la contratación indefi-
nida al tiempo que se desincentiva la
temporal.
l Se limita la utilización abusiva de la
contratación temporal. 
l Se regula mejor la cesión ilegal de
trabajadores y se establecen mecanis-
mos para dotar de transparencia y
control a las contratas y subcontratas.
l Se refuerza el papel de la Ins-
pección de Trabajo y la vigilancia del
cumplimiento de las normas sociola-
borales.
l Se mejoran los Servicios Públicos
de Empleo, las políticas activas y la
protección de los trabajadores ante la
falta de empleo.
l Se generan nuevos derechos de
intervención sindical.
Son medidas importantes pero cuya
eficacia va a depender del compromi-
so que asuman los poderes públicos y
los empresarios en la apuesta por el
empleo de calidad y del esfuerzo in-
versor que realicen para mejorar edu-
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Acuerdos
para mejorar
derechos y
prestaciones

cación y formación, investigación,
desarrollo, etc en niveles similares a
los de los países de nuestro entorno.
Respecto al segundo, en materia de
protección social se han alcanzado
importantes compromisos que no tie-
nen precedente con procesos de ne-
gociación anteriores, tanto por la glo-
balidad de lo acordado como por su
intensidad, lo que supone un incues-
tionable reforzamiento del estado de
Bienestar. Entre esa pluralidad de me-
didas acordadas con anterioridad al
Acuerdo sobre Medidas en Materia de
Seguridad Social se encuentran, el
establecimiento de un nuevo pilar de
protección, el Sistema Nacional de
Dependencia, el avance en la igual-
dad de género y en una mejor protec-
ción de la maternidad/paternidad y en
la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar, por medio del proyecto de Ley
Orgánica de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, y la promoción de una ma-
yor redistribución hacia las personas
con menores rentas, especialmente
mediante el incremento de las pen-
siones mínimas, con una intensidad
tal que, en sólo dos ejercicios, ha su-
puesto unas mejoras que son mayores
a las habidas en las dos legislaturas
anteriores.
Este acuerdo comparte, con otros
anteriores, el desarrollo de las reco-
mendaciones del Pacto de Toledo, sin
embargo es cualitativamente distinto.
En primer lugar, porque hay un mayor
compromiso de gasto social. En se-
gundo lugar, porque se produce una
mejor adaptación de ciertas presta-
ciones a la realidad y demandas so-
ciales, como, entre otras muchas, me-
diante el reconocimiento de las pen-
siones de viudedad a las uniones de
hecho. En tercer lugar, porque se des-
bloquean recomendaciones y compro-
misos anteriores, tales como la integra-
ción progresiva en el Régimen Gene-
ral de los trabajadores por cuenta aje-
na del REASS y de los Empleados del
Hogar. En cuarto lugar, porque se me-
joran las prestaciones a un mayor colec-
tivo de trabajadores y pensionistas.
Por último, porque también, se reco-
gen medidas que aseguran la viabili-
dad futura del sistema mediante una
pluralidad de actuaciones que inciden
sobre un conjunto mayor de variables
y no exclusivamente, como en acuer-
dos anteriores, sobre el ajuste en la
cuantía de las pensiones de jubilación.
UGT no ha participado del criterio de
que para asegurar el sistema hubiese
que desistir de avanzar en el progreso
social, que fue lo que, de hecho, ocu-
rrió en la legislatura anterior a pesar de
desenvolverse en un contexto económi-
co igualmente favorable. Con estos dos
acuerdos, se producen mejoras de de-
rechos y prestaciones que benefician
al conjunto de la ciudadanía.
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CÁNDIDO MÉNDEZ

Secretario General de UGT

CONVERTIR
UN MILLÓN

DE TEMPORA-
LES EN FIJOS

> La reforma favorece, principalmente, a los jóvenes.



Antes de ser refrendado por la
sociedad catalana, el nuevo texto
estatutario superó su tránsito por
las Cortes Generales, que se inició
el 2 de noviembre del pasado año,
cuando el Congreso de los Diputa-
dos admitió a trámite la propuesta
de reforma del Estatut provenien-
te de la cámara catalana en una se-
sión monográfica en la que, única-
mente, el Partido Popular se opu-
so.  Las modificaciones introduci-

dudas y errores que exhibió su di-
rección política a la hora de defi-
nir su posición en el referéndum -
recordemos que sus bases recha-
zaron la opción por el voto nulo
político que planteó la dirección
obligándola a decantarse por el no-
condujo a esta formación a pro-
pugnar el no al Estatuto. Esta po-
sición obligó al President, Pasqual
Maragall, -en aras a salvaguardar
la coherencia gubernamental ante

el reto del referéndum- a prescin-
dir de su participación en el eje-
cutivo catalán y, al mismo tiempo,
a anunciar la convocatoria de elec-
ciones anticipadas antes de finali-
zar el año. 

Unidos por el no
El no de ERC a la reforma estatu-
taria -a la que había contribuido
de forma decisiva durante todo el
proceso de elaboración- y su mar-
cha del Gobierno, alteró substan-
cialmente el escenario político ca-
talán a pocos días de la trascen-
dental consulta donde los republi-
canos, aunque con argumentos
bien distintos, se unirían junto al
PP en el frente del no.
Asimismo, el anuncio de anticipo
electoral desvío parcialmente el
foco de atención hacia otras cues-
tiones, como la continuidad o no
de Pasqual Maragall al frente de la
candidatura del PSC a la Presi-
dencia de la Generalitat.
Al margen de esta circunstancia y
ciñéndonos a lo que fue el desa-
rrollo de la campaña del referén-
dum, lo cierto es que desde un
principio la incomodidad y las con-
tradicciones existentes entre los
opositores al nuevo Estatuto se hi-
cieron patentes. No es casual,
pues, la escasa convicción con
que ERC defendió el no a un texto
que, según admitieron sus diri-
gentes sin ningún tipo de amba-
ges en múltiples ocasiones, supo-
ne una mejora substancial del auto-
gobierno, del marco competencial
y de los recursos que gestionará la
Generalitat respecto al Estatuto vi-
gente desde el año 1979. 
Por el contrario, el bloque del sí,
integrado por el PSC, CIU y ICV,
se mostró mucho más cohesiona-
do y cómodo en la defensa de sus
argumentos a favor de la reforma
del marco estatutario. Una sensa-
ción que fue a más a medida que
los sondeos publicados por distin-
tos medios confirmaban la ten-
dencia al alza del sí y como se
derrumbaban progresivamente las
expectativas del no, cuyo resulta-
do las encuestas situaban muy por
debajo de la suma de los porcen-
tajes de voto que ERC y PP obtu-
vieron en las últimas convocato-
rias electorales en Cataluña. 
La campaña se vio ensombrecida
por algunos incidentes que tuvie-
ron lugar en los actos organizados
por el PP, donde sus principales
líderes nacionales tuvieron que so-
portar los abucheos y en algunos
casos los insultos y el lanzamiento
de objetos, por parte de grupos ra-
dicales en la mayoría de los casos.
Estos hechos fueron rechazados
por parte de la ciudadanía y con-
denados, de forma unánime, por
todas las fuerzas políticas catala-

nas sin excepción. Como era fácil
prever, algunos no han podido re-
primirse -y en la búsqueda del
rédito partidario- han pretendido
responsabilizar de estas situacio-
nes aisladas a la sociedad catala-
na que ha mantenido, en todo mo-
mento, un claro compromiso con
la libertad de expresión y la demo-
cracia.

Respaldo mayoritario, 
a pesar del PP
Dejando a un lado estos lamenta-
bles hechos, lo cierto es que el re-
sultado del referéndum sobre el
nuevo Estatuto de Cataluña no de-
ja lugar a ninguna duda en cuanto
al respaldo mayoritario que le han
otorgado la mayoría de sus ciuda-
danos y ciudadanas. Un resultado
que, a pesar del uso interesado y
las interpretaciones torticeras que
algunos han querido hacer del ni-
vel de participación (49%), refleja
un éxito rotundo del sí  -8 de cada
10 ciudadanos que ejercieron su
derecho al voto lo hicieron afirma-
tivamente- y a su vez, pone de
manifiesto el clamoroso fracaso de
los defensores del no, y muy espe-
cialmente, del Partido Popular. 
Un Partido Popular que ha conver-
tido el Estatuto en el principal ar-
gumento en su estrategia de radi-
cal oposición para intentar des-
gastar, sin éxito, al Gobierno y que
no ha dudado en utilizar toda su
artillería y capacidad de manipu-
lación -incluyendo la recogida de
firmas en las mesas petitorias y las
cuñas radiofónicas de Arenas en
Andalucía- para azuzar la confron-
tación y el enfrentamiento entre
los distintos territorios y, en defini-
tiva, entre españoles. 
Un Partido Popular que ha
alimentando, de forma totalmente
irresponsable, la catalanofobia in-
ventando discursos tan fatalistas
como poco creíbles sobre la su-
puesta “balcanización” del Estado
y el fin de la España constitucio-
nal. Aunque no debe estar muy en
peligro cuando el ex presidente
Aznar -uno de los principales pro-
fetas de la catástrofe y la des-
membración de España más allá
de nuestras fronteras- se ha per-
mitido renunciar a su cargo vitali-
cio en el Consejo de Estado para
dedicarse de forma exclusiva a sus
funciones de asesor de comunica-
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Cataluña: nuevo Estatut,
nueva etapa

das en la propuesta inicial por la
mayoría de la delegación catalana
y de la Comisión Constitucional,
durante su tramitación, no fueron
respaldadas por ERC que rechazó,
junto al PP y Eusko Alkartasuna,
el texto acordado en el Congreso y
se abstuvo en la votación final que
tuvo lugar en el Senado.
El malestar de ERC por el acuerdo
alcanzado entre el Presidente del
Gobierno y Artur Mas, así como las

EN OTOÑO
NUEVAS

ELECCIONES
EN CATALUÑA

Los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña apoyaron de forma mayoritaria el nuevo Estatuto -con un
74% de síes frente a un 20,78% de noes- en el referéndum que tuvo lugar el pasado 18 de junio.
De esta forma, se ponía el punto y final al proceso -iniciado hace más de 18 meses en el Parlament-
de reforma de la norma básica que regulará la autonomía de Cataluña durante los próximos años.



ción del magnate Murdoch, eso sí,
a cambio de una retribución nada
desdeñable.
Sin duda alguna, la exitosa culmi-
nación del proceso de reforma del
nuevo Estatuto -respaldado por
una amplia mayoría de la socie-
dad catalana- ha supuesto, una
clara derrota de los defensores de
la España decimonónica  y cen-
tralista y de la campaña de menti-
ras orquestada por el PP y sus
medios afines; y una clara victo-
ria, la de la España plural que
avanza a través de la  profundiza-
ción de Estado de las Autonomías,
que tan buenos resultados ha
reportado a nuestro país en los últi-
mos 25 años.

Anticipo de elecciones
En clave catalana, ha comportado
el inicio de una nueva etapa, con
nuevas expectativas y oportunida-
des que pasan, sin duda, por la
puesta en marcha y el desarrollo
del nuevo marco estatutario. Una
reflexión que, junto a la convic-
ción de haber cumplido los princi-
pales objetivos de su mandato, ha
llevado al President Pasqual
Maragall a no optar a la reelec-
ción, renunciando a encabezar la
candidatura del PSC en las próxi-
mas elecciones autonómicas. De-
cisión que el President anunció en
una comparecencia ante los me-
dios el pasado 21 de junio, tres
días después del referéndum esta-
tutario. 
Maragall agradeció el apoyo reci-
bido por parte de sus compañeros
y de los ciudadanos a lo largo de
su carrera política y aseguró que
“ha llegado el momento de la re-
novación”. “Es la hora de dar paso
a nuevos equipos, a nuevas perso-
nas, a nuevos liderazgos, porqué
desde el mismo concepto de Ca-
taluña y con la misma ambición,
desplieguen todas las potenciali-
dades del nuevo marco institucio-
nal que representa el Estatuto que
acabamos de refrendar como país”,
señaló.
Maragall había comunicado su de-
cisión en la noche anterior al Pri-
mer Secretario de los socialistas
catalanes, José Montilla, y tam-
bién se la trasladó personalmente
al Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, en la reu-
nión que mantuvieron al día si-
guiente, en la que además abor-
daron la puesta en funcionamien-
to de los mecanismos previstos en
el nuevo Estatuto. No es una cues-
tión menor, que Maragall aprove-
chara la rueda de prensa posterior
al encuentro para destacar la con-
tribución decisiva de Zapatero en
el proceso estatutario y señalar
que sin “su coraje político y la ca-
pacidad de asumir riesgos, Cata-

luña y España no estarían donde
están”.
Horas después que el President
anunciara su intención de no re-
petir como candidato a la Presi-
dencia de la Generalitat, José
Montilla manifestó en nombre del
PSC el respeto por su decisión y

destacó “el papel trascendental
de Pasqual Maragall en la historia
de nuestro partido y de Cataluña”.
Montilla recordó algunos de los
grandes éxitos de la biografía polí-
tica de Maragall que, “cuando ya
había alcanzado la gloria olímpica
se comprometió, nuevamente con

el PSC, con el triple objetivo de
convertir a nuestro partido en la
primera fuerza política de Cata-
luña, llegar a la Presidencia de la
Generalitat e impulsar la aproba-
ción de un nuevo Estatuto que
superara las limitaciones del vi-
gente desde 1979”. Al mismo
tiempo, quiso destacar la genero-
sidad de Maragall, del que dijo
“ha alcanzado estos tres objeti-
vos, anteponiendo siempre el in-
terés de Cataluña a cualquier otra
consideración”.
Un reconocimiento y un aprecio
que pudo sentir con mayor inten-
sidad, si cabe, por parte de los
miembros de la ejecutiva nacio-
nal del PSC, reunida el pasado

lunes día 26 de junio en la sede
de los socialistas catalanes de la
barcelonesa calle Nicaragua. En
ella, Maragall desglosó las razones
que habían motivado su decisión y
la dirección del partido, por su
par-te, le manifestó de forma uná-
nime “su agradecimiento por la la-
bor que ha desarrollado y la que le
queda por hacer, que no es poca”,
en palabras del Viceprimersecre-
tario, Miquel Iceta.
También de forma unánime, la
ejecutiva del PSC propuso al Pri-
mer Secretario del PSC, José
Montilla, como candidato socialis-
ta a la Presidencia de la Genera-
litat. Una responsabilidad que el
actual ministro de Industria, Turis-
mo y Comercio se mostró predis-
puesto a aceptar, respetando en
todo momento los procedimientos
democráticos previstos para la elec-
ción del candidato, que culmina-
ron el pasado sábado 15 de julio
con la ratificación de la candida-
tura de Montilla por parte del Con-
sell Nacional reunido, en sesión
extraordinaria, en Tarragona.

E.S.
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Sí a Cataluña 
Sí a la democracia 
Sí a la España plural

paternidad- pero
los socialistas, ca-
talanes y españo-
les, podemos y
debemos estar or-
gullosos del pa-
pel que hemos
desarrollado a lo
largo de un pro-
ceso largo y pla-
gado de dificulta-
des. Un proceso
que no hubiera
llegado felizmen-
te a buen puerto
sin la visión, el li-
derazgo y  deter-
minación del Pre-

sident de la Generalitat, Pascual Mara-
gall, y sin la inteligencia, el coraje y la va-
lentía del Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero. El Estatuto es
de todos, porque no es de nadie. Pero
conviene no olvidar que en su gestación
mucho ha tenido que ver la relación de
respeto, confianza, complicidad y frater-
nidad entre el socialismo catalán y el con-
junto del socialismo español. 
Con su respaldo mayoritario al Estatuto
de 2006, el pueblo catalán abrió, el pasa-
do 18 de junio, una nueva etapa política
en Cataluña que implica la redefinición
de prioridades, así como el despliegue de
las potencialidades de su renovado auto-
gobierno. Los socialistas catalanes lo afron-
tamos con la satisfacción por el camino re-
corrido y con la ilusión y la ambición para
emprender, con renovadas energías, el
que todavía nos queda por recorrer.

mente democráticas.
Lamentablemente,
los de siempre han
intentado cuestionar-
lo mediante la apro-
piación indebida de la
abstención que, evi-
dentemente, todos hu-
biéramos deseado me-
nor pero que, en todo caso, no pertenece a
nadie.
El nuevo Estatuto catalán es fruto de un
esfuerzo colectivo de la sociedad catala-
na y de una mayoría de la sociedad espa-
ñola que ha sabido plantar cara al discur-
so apocalíptico de una derecha que con-
cibe el debate territorial como un ariete
para intentar debilitar -con nulo éxito- al
Gobierno socialista. Una derecha que no
ha dudado en propiciar divisiones y en-
frentamientos entre territorios -en defini-
tiva, entre españoles- a la hora de desa-
rrollar su obsesiva estrategia de recupera-
ción de un poder que, según ellos el pue-
blo español les arrebató de manera injus-
ta e equivocada. 
El Estatuto es obra de todos y, en un
plazo no muy lejano, será invocado por
todos -el Partido Popular, tan dado a la
falta de memoria, acabará reclamando su

El referéndum del 18 de junio en
Cataluña -el del Estatuto de 2006- ha
supuesto un triple éxito: de Cataluña, de
la democracia y de la España plural. 
De Cataluña, porque hoy la sociedad
catalana dispone del mejor Estatuto de
su historia, del más ambicioso política y
económicamente. Dispone, en definitiva,
del nivel de autogobierno necesario para
dar respuesta a los problemas, desafíos y
oportunidades que tiene planteados la
sociedad catalana en este nuevo siglo. De
la democracia, porque el procedimiento
de reforma estatutaria, constitucional-
mente previsto, ha funcionado a la per-
fección. Y de la España plural, porque el
Estatuto de 2006 significa -frente a los
defensores de la España centralista, uni-
forme y decimonónica- el avance de un
proyecto hispánico plural y abierto.
Con una participación que rozó la mitad
del censo electoral, un 74% de los cata-
lanes y catalanas dieron su aprobación al
nuevo,Estatuto, mientras un 20,78%
manifestaron su rechazo al mismo. Un
resultado contundente que no admite
réplica desde posiciones responsable-

PAPEL
TRANSCEN-
DENTAL DE
PASQUAL

MARAGALL

José Montilla
Primer Secretario del PSC
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> Maragall trasladó personalmente al Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero su decisión de no optar a la reelección.



Puede que sea una apreciación
mía pero tengo la impresión de
que Mariano Rajoy ha hecho el
peor debate de su vida en el Par-
lamento español y, si no, juzgue el
lector. Así terminó su réplica, se-
gún recoge el diario de sesiones
del Congreso, al presidente del
Gobierno la tarde del día 30 de
mayo. Después de haber rebasado
el tiempo asignado para la réplica
en 5 minutos, el presidente del
Congreso le pidió: 
“Por favor, concluya, le ruego que
concluya.
El señor RAJOY BREY: Señor pre-
sidente, me gustaría conocer
cuándo al líder de la oposición, en
un debate de estas características,
se le expulsa de la tribuna. Me
gustaría saber cuándo ha ocurrido
eso. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Yo no le
expulso, le pido que termine.
El señor RAJOY BREY: Ya he ter-
minado, señor presidente. (Prolon-
gados aplausos de las señoras y
señores diputados del Grupo Par-
lamentario Popular, puestos en
pie.-Varios señores diputados:
¡Fuera! ¡Fuera! Un señor diputa-
do: Se ha terminado la democra-
cia.- (Rumores.)” Se bajó de la tri-
buna con el rostro descompuesto
porque el litigio por los tiempos de
intervención le había desconcen-
trado y al final casi no sabía por
dónde iba en el discurso político.
El Presidente del Gobierno inició a
las 12 de la mañana del día 30 de
mayo, con un Parlamento lleno, su
intervención que duró más de una
hora. Al principio, hizo una des-
cripción de la España de hoy, en la
que vivimos los ciudadanos y que
entre todos hemos construido, se-
gún sus palabras (ver recuadro
adjunto).
José Luis Rodríguez Zapatero si-
guió desgranando las cifras de la
realidad actual de España, como
la creación de 900.000 empleos
en el año 2005, “el mejor dato
cuantitativo de nuestra historia,
un tercio de los creados en Esta-
dos Unidos, cuya economía multi-
plica la nuestra por 12”. Puso de
relieve el “Acuerdo para la Mejora
del Crecimiento y el Empleo que
firmamos el pasado 9 de este mes
los interlocutores sociales y el Go-
bierno”. Anunció que el 2007 va
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Proyectos y propuestas frente a la nada
El debate del estado de la Nación de este año, celebrado los días 30 y 31 de mayo pasado, ha servido para visualizar ante los españoles la falta de iniciativa y alter-
nativas de gobierno en la oposición del PP capitaneada por Mariano Rajoy. Sus discursos han sido una cadena de descalificaciones que han culminado el día 6 de junio
con el anuncio de la ruptura de toda relación con el Gobierno por parte del Partido Popular. Fue la pataleta de un debate que perdió de forma clamorosa.

Debate del estado de la Nación
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Así describió el presidente del Gobierno la España de hoy al principio
de su discurso:

“De lo que les quiero hablar hoy es de la España real, de lo que es
España ahora y de lo que podemos hacer que España sea en el futuro. 
Somos una potencia media en el seno de la Unión Europea y la octa-
va potencia económica del mundo. 
Somos un país que vive un intenso proceso de aumento de población.
En los últimos cinco años, hemos crecido tanto como desde que apro-
bamos la Constitución en 1978 hasta el año 2000, alcanzando en la
actualidad más de 44 millones de habitantes. 
Somos un país cada vez más abierto y plural. Si en 2003 nos visita-
ron 52  millones 500.00 turistas, en 2005 lo han hecho 55 millones
600.000 y hoy trabajan con nosotros 2 millones de extranjeros.
Somos un país que se proyecta hacia fuera, con una cultura cada vez
más potente y más reconocida. Si en toda la anterior legislatura se
abrieron 4 centros del Instituto Cervantes, en la actual habrá 24 nue-
vos centros. Incrementaremos así en un 50 por ciento la presencia en
el mundo de nuestro más formidable instrumento para expandir la
mejor de nuestras riquezas, porque, junto con el tesoro del castella-
no, hemos empezado a enseñar y expandir el resto de las lenguas
españolas.
Somos un país en el que cada vez trabajan realmente más personas.
Si nuestra población activa era de 16 millones 500.000 en 1996, de
18 millones en 2000 y de 19 millones 500.000 en 2003, hoy alcan-
za los 21 millones 300.000 personas. 

La España de ZP

> El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aplaudido por el Grupo Parlamentario Socialista al término de su intervención.

Somos un país con una buena formación. Tenemos más de 5 millo-
nes y medio de  titulados universitarios. 
Somos un país en el que las mujeres avanzan con decisión. 
Somos un país que vive cada día más. Hoy uno de cada seis españo-
les tiene más de 65 años y uno de cada veinte tiene más de 80.
Somos un país que crea empleo, que crece económicamente, que se
dota para el futuro de capital humano, físico y tecnológico, que inten-
sifica las políticas sociales, que reconoce y protege nuevos derechos,
que aborda reformas institucionales, que trabaja por la paz y que se
comporta con solidaridad. 
Este es nuestro país, el país que tenemos. Es el país que hemos
hecho todos los ciudadanos, hombres y mujeres, mayores y jóvenes,
trabajadores, estudiantes, amas de casa, empresarios. 
Somos un país que ha dado un salto portentoso. Somos un país en
intensa transformación, en positiva transformación. Es un país que no
puede ser comprendido con los viejos esquemas, que no puede ser
gobernado con las rutinas tradicionales, un país que necesita nuevos
instrumentos, nuevas políticas, nuevas reglas institucionales; un gran
país en un momento de grandes oportunidades que los ciudadanos no
quieren perder, que los ciudadanos no van a perder.
Para ello, el Gobierno tiene como metas: 
Primero, más bienestar para todos los españoles y más oportunidades
para los jóvenes. 
Segundo, la extensión de los derechos civiles y sociales para los espa-
ñoles y españolas, comenzando por los más necesitados. 
Tercero, una convivencia ordenada y segura de todos los españoles en
una España plural y unida. 
Y, cuarto, la persecución de un orden internacional basado en la paz
y en la cooperación”.



a ser el año de la Ciencia y una
importante batería de medidas pa-
ra mejorar la educación de los jó-
venes y sus posibilidades de acce-
der a créditos muy favorables para
desarrollar iniciativas de mejor for-
mación o emprendedoras.
El presidente también recordó una
de las característica de este Go-
bierno, la extensión de los dere-
chos civiles y sociales. En este
campo citó la ley de matrimonios
para personas del mismo sexo, la
mayor protección de las mujeres
maltratadas, la igualdad de hom-
bres y mujeres propugnada por la
Ley de Igualdad, la Ley de Depen-
dencia que “significará derechos
efectivos para las personas con
discapacidad”. También recordó
que “España ha sido un país de
emigrantes” y pidió “mantener la
misma actitud ante los que vienen
de fuera, como la que nosotros
hemos exigido para nuestros com-
patriotas”.
En cuanto a las reformas estatuta-
rias que se están llevando a cabo
puso de relieve dos aspectos: son
“reformas con un mismo objetivo:
enriquecer la ciudadanía demo-
crática, acercar el poder a los ciu-
dadanos y han sido las propias co-
munidades autónomas, a través
de sus parlamentos, las que han
decidido impulsar una nueva fase
de desarrollo autonómico”.
El presidente del Gobierno termi-
nó refiriéndose al “problema que
más ha angustiado a la sociedad
española desde la transición” rea-
firmando “su determinación de
trabajar para el fin de la violencia,
para el fin de ETA”. “Confío, dijo,
en que pueda ser una tarea de to-
dos porque todos lo merecemos”.
No preveía el presidente que un
anuncio de entrevista de los socia-
listas vascos con la izquierda
abertzale, realizada esa noche, iba
a provocar la ruptura con el Par-
tido Popular que retiraba el apoyo
al Ejecutivo.

La España negra de Rajoy
Por su parte el líder del PP, Ma-
riano Rajoy, inició su discurso mar-
cando las condiciones de su parti-
do ante un posible diálogo con
ETA: “conocer sus intenciones y
comprobar si existe una decisión
irreversible de abandonar las ar-
mas, disolver la banda y pedir per-
dón a las víctimas”. A partir de ahí
no volvió sobre el terrorismo. El
discurso del presidente del PP
estaba escrito antes de escuchar
el del presidente del Gobierno y,
salvo pequeñas adendas o supre-
siones de algún exabrupto, fue
leído fielmente y con entonación.
Nada de lo que había hecho el
Gobierno, a lo largo de estos dos
años, era digno de ser tenido en

cuenta, al contrario -dijo-, “una
mayoría de españoles, incluida la
clase política, piensa que desde
1977 no ha habido un gobierno
menos preparado y más ufano de
su ineficiencia”. Auguró una “tor-
menta perfecta” si el Gobierno no
abandonaba “su pasividad y la po-
lítica de parches” en la economía
y criticó duramente la política de
emigración que ha convertido a Es-
paña en un coladero para ilegales.
Mariano Rajoy echó en cara al pre-
sidente del Gobierno el aumento
de los nuevos tipos de delincuen-
cia, la inutilidad del Ministerio de
la Vivienda, propuso la reforma de
la nueva ley de educación y anun-
ció que España ha desaparecido
del mapa con la política exterior
del Ejecutivo socialista. Me pare-
ció apreciar un cierto desprecio
cuando habló de las apuestas frí-
volas por el indigenismo en “Hispa-
noamérica”. Acusó al presidente
del Gobierno de “estar desguazan-
do la Constitución disimulada-
mente” y de “imponer a los cata-
lanes el Estatuto que a él le resul-
taba más conveniente para sus
fines particulares”. Terminó su
discurso acusando a los socialis-
tas de aferrarse al poder -ellos lle-
van dos años sin aceptar el vere-
dicto de las urnas del 14 de marzo
de 2004- y para ello, dijo, “siem-
bra cizaña, extiende la discordia
como si de ello dependiera exclu-
sivamente la supervivencia del
Gobierno”.

Profetas del desastre 
En el turno de réplica, el presi-

otro sobre política exterior”. Todos
estos temas habían estado en las
diferentes intervenciones del pre-
sidente Zapatero y a ellos Rajoy no
supo formular alternativas. Es re-
señable algo que ya es habitual en
el Parlamento, las continuas inte-
rrupciones que realizan los diputa-

dos del Partido Popular cuando
interviene el presidente del Go-
bierno. Si se mira el diario de se-
siones del Congreso hay una serie
de diputados que constan en las
transcripciones dando gritos. Esta
vez la nominación más numerosa
es para el diputado Hernando Frai-
le, seguido de cerca por Martínez
Pujalte, Sánchez Moragas y Arias
Cañete. Y una curiosidad, las inte-
rrupciones no se produjeron en el
discurso inicial sino en las répli-
cas. Tal vez piensan que es más
fácil descentrar al orador que
improvisa.

La pataleta de Rajoy
El debate tuvo una segunda parte
una semana después, cuando se
debatían las resoluciones. El PP
ante el resultado del cara a cara,
en que todas las encuestas dieron
como vencedor, por abrumadora
mayoría, a Rodríguez Zapatero, in-
tentaron una segunda vuelta que
no rehusó el presidente del Go-
bierno. Mariano Rajoy subió a la
tribuna para defender la propues-
ta del PP que trataba de cerrar to-
da negociación para terminar con
la violencia en el País vasco. 
En su discurso, totalmente centra-
do en el terrorismo de ETA -los
medios de su cuerda le habían cri-
ticado muy agriamente no haber
tratado ese asunto una semana
antes- hubo dos anuncios tajan-
tes: el anuncio de la ruptura con el
Gobierno, por la anunciada entre-
vista del Partido Socialista de Eus-
kadi (PSE) con la izquierda abert-
zale y la negativa a la legalización
de Batasuna en cualquier circuns-
tancia mientras que no desaparez-
ca ETA. El presidente del Gobier-
no puso de relieve las diferencias
básicas que había entre la tregua
de 1998, que gestionó el PP y que
contó con el total apoyo del PSOE
y la actual. La anterior se declaró
apenas tres meses después del úl-
timo asesinato de la banda terro-
rista, esta se ha declarado des-
pués de tres años sin asesinatos.
Entonces el Gobierno se entrevistó

en secreto con Batasuna mientras
su dirección estaba en la cárcel.
Desde el Ejecutivo se hablaba de
“Movimiento Vasco de Liberación
Nacional” y se acercaron más de
100 presos a cárceles cercanas al
País Vasco. Nada de eso ha suce-
dido hasta este momento, por lo
que habrá que creer a los que di-
cen, como Felipe González, que al
Partido Popular no le interesa ter-
minar con el terrorismo si no es él
el que lo hace. La resolución del PP
fue derrotada por los votos del res-
to de diputados de la Cámara.

Joaquín Tagar

dente del Gobierno puso en evi-
dencia al líder del PP trayendo a
colación su actuación durante el
período que fue ministro del Inte-
rior en el gobierno de Aznar y el
abandono de la seguridad pública.
El delegado del gobierno en Ma-
drid de entonces aconsejó a los
que vivían en urbanizaciones la
contratación de seguridad privada
si querían vivir tranquilos. El pre-
sidente Zapatero le recordó algu-
nas de las predicciones catastró-
fistas que había hecho a lo largo
de estos dos años de su gobierno

y como todas habían sido desmen-
tidas por la realidad remachó: “En
efecto, en estos dos años que lle-
van en la tarea de oposición han
sido profetas del desastre y, ade-
más, un desastre como profetas”.
La prueba más clara del descon-
cierto del líder de la oposición la
dieron sus palabras en la dúplica,
cuando exigió al jefe del Ejecutivo
nuevos debates: “En cualquier
caso, pido formalmente en esta
Cámara que el presidente del Go-
bierno y yo tengamos un debate
monográfico sobre inmigración,
sobre inseguridad ciudadana y

l Aprobación del Programa José Castillejo, que permitirá a 5.000 jóvenes profesores doctores incor-
porarse, durante un curso, a las universidades y centros más prestigiosos del mundo.
l En los próximos cuatro años, un programa financiará estudios de postgrado a jóvenes de hasta 35
años, mediante becas o créditos blandos sin interés, hasta un máximo de 15.000 euros, que devol-
verán cuando se incorporen al trabajo.
l Otro programa complementará la cuantía de las becas Erasmus hasta un máximo de 6.000 euros.
l Subvenciones de hasta 1.000 euros a jóvenes de entre 18 y 30 años para cursos de inglés en un
centro español o extranjero.
l Creación de préstamos sin interés para intensificar la incorporación de jóvenes, entre 18 y 30
años, a la sociedad de la información.
l Reducción del 50% de la cuota empresarial a la Seguridad Social para los empresarios menores
de 35 años que contraten a su primer trabajador indefinido.
l Para fomentar el alquiler, las rentas inmobiliarias procedentes de alquileres a jóvenes menores de
35 años estarán exentas del pago del IRPF.
l El 70% del conjunto de medidas del Plan Estatal de Vivienda están destinadas a jóvenes meno-
res de 35 años. 
l En los próximos meses, en materia sanitaria, se abordarán dos de los principales problemas que
afectan a los jóvenes: el consumo de alcohol por los menores y la obesidad infantil. 
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Compromiso con los jóvenes
Durante el debate del estado de la Nación el presidente del Gobierno anunció, en su dis-
curso inicial, una batería de nuevas medidas -que abarcan las áreas de la educación, el
empleo, la vivienda y la salud- encaminadas a apoyar a los jóvenes. 

RAJOY NO
SUPO PERDER
Y MONTÓ SU
NUMERITO
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mamiento a la colaboración de los
medios de comunicación a los que
pidió su ayuda para poder llevar a
cabo el proceso con "discreción".
El presidente remarcó el máximo
respeto del Gobierno con los valo-
res de la Constitución del 78 de la
que dijo "ha representado un éxito
colectivo para nuestra convivencia".

La soledad del PP
El anuncio de Zapatero, de la
apertura del diálogo con ETA, no
contó con el apoyo del PP. Se trata
de la primera vez que un Gobierno
aborda un proceso de paz sin el
apoyo del principal partido de la
oposición, a pesar de que los con-
tactos con la banda terrorista que
abordaron los gobiernos del PSOE,
tras la tregua de 1989, y del PP,
tras la de 1998, sí contaron con el
apoyo y lealtad de todas las fuer-
zas políticas. A pesar de ello, el
Ejecutivo continúa con su política
de mano tendida y no escatima
esfuerzos por lograr el consenso
con el partido de Rajoy.
Pero la soledad del PP se hace
aún más patente si nos detene-
mos a mirar los apoyos que el
anuncio del presidente ha cose-
chado: todos los partidos políticos,
instituciones nacionales y euro-
peas, organizaciones sociales, y
gobiernos extranjeros han mostra-
do su apoyo a Zapatero. Entre las
muestras de apoyo de los distintos

gobiernos autonómicos, destaca el
realizado por el presidente del la
Junta de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera,  que se desmarcó,
con su apoyo al proceso, de sus
correligionarios del PP. En el plano
internacional, el primer ministro
británico Tony Blair, el presidente
de Francia, Jacques Chirac, o el
presidente de la Comisión Euro-
pea, José Manuel Durao Barroso,
son una buena muestra del apoyo
exterior que ha cosechado el
anuncio de Zapatero.

Un trimestre crispado
Pero si el anuncio del diálogo con
ETA ha sido el acontecimiento
más destacado de este último tri-
mestre del periodo de sesiones, no
podemos perder de vista lo que
han dado de si estos tres meses,
que no ha sido poco. Ha sido un
trimestre rico en hitos históricos,
desde el punto de vista parlamen-
tario. No sólo por la comunicación
del Presidente, sino también por-

que tuvimos al primer diputado ex-
pulsado de un pleno en la historia
de la democracia. Dudoso honor
con el que se hizo a pulso el popu-
lar Vicente Martínez Pujalte.
Sucedió el pasado 11 de mayo
cuando comparecía ante el pleno
el ministro de Defensa, José Anto-

nio Alonso, para pedir autorización
a la cámara para ampliar la dota-
ción militar de España en Afganis-
tán. Los "populares", que durante
este trimestre han vuelto a demos-
trar que son únicos deteriorando la
vida parlamentaria y despresti-
giando al Parlamento, comenzaron
a vociferar, insultar y patalear has-
ta el punto de no dejar intervenir
al ministro que se encontraba en
la tribuna. Los esfuerzos del presi-
dente del Congreso, Manuel
Marín, por imponer el orden fue-
ron en vano. Pujalte fue llamado al
orden por tres veces y Marín orde-
nó su expulsión del pleno. "Presi-
dente, esto es un conflicto institu-
cional", decía Zaplana que incluso
subió a la mesa del Congreso para
intimidar a Marín. Finalmente,
Pujalte salió del hemiciclo hacien-
do reverencias a la presidencia, y
Zaplana fue desalojado de la mesa
por el ujier.
Este episodio ha sido sólo la punta
de lanza de los altercados con los
que el PP nos ha deleitado duran-
te estos meses. Los insultos y la
bronca, pleno tras pleno, junto
con los constates altercados con
Marín, han vuelto a demostrar que
la gente de Rajoy se encuentra có-
moda en la estrategia de la cris-
pación.
Pudimos vivir otro memorable epi-
sodio de trifulca entre el PP y el
presidente de la Cámara, durante

el debate del estado de la Nación.
Rajoy subía a la tribuna de orado-
res en su turno de réplica, tras
haber sido literalmente vapuleado
por el presidente del Gobierno y
tener el debate perdido, y cuando
aún le quedaba tiempo de réplica
por consumir, el líder del PP optó
por buscar la bronca con Marín
para disimular que se había que-
dado sin argumentos. "Me voy por-
que el presidente no me deja con-
tinuar", dijo. Y abandonó la tribu-
na como el que se lleva el escatér-
goris porque no se acepta cocodri-
lo como animal de compañía.

Leyes y estatutos
Al margen de la estrategia bron-
quista del PP, este ha sido tam-
bién un trimestre en el que han
visto la luz leyes de importante ca-
lado. Por citar solo algunas de ellas:
la Ley de Tropa y Marinería, la Ley
de Técnicas de Reproducción Asis-
tida, la nueva Ley del IRPF, la de-
claración de 2006 como Año de la
Memoria Histórica, o la Ley de De-
pendencia, son buena muestra de
que éste es un Gobierno que tra-
baja con independencia de la for-
ma de hacer política de otros.
Además, recientemente el Congre-
so ha aprobado los dictámenes de
la Ley de Medidas para la Preven-
ción del Fraude Fiscal, y de la Ley
de Protección de la Salud y lucha
contra el Dopaje que ahora siguen
su curso en el Senado.
En lo que al tema estatutario se
refiere, el trimestre comenzó con
la aprobación del Estatuto de Ca-
taluña, allá por el mes de marzo.
Más tarde, en mayo, el PP presen-
taría una proposición no de ley
para la convocatoria de un referén-
dum sobre este Estatuto a nivel
nacional. Montaron un numerito a
las puertas del Congreso con diez
furgonetas que trajeron los famo-
sos 4 millones de firmas que ava-
laban su propuesta. Curiosamen-
te, el día que se llevaron todos
esos millones de firmas, necesita-
ron sólo dos furgonetas. Ni que
decir tiene que la propuesta fue
rechazada por el resto de los gru-
pos parlamentarios. Al catalán si-
guió el andaluz, y el 23 de mayo
el Pleno del Congreso admitía a trá-
mite el texto que propone la refor-
ma del Estatuto de Andalucía.
Ha sido, en resumen un trimestre
de intensa actividad parlamentaria
en la que no han faltado los de-
bates apasionados, ni los discur-
sos brillantes, como el defendido
por el portavoz socialista, Diego
López Garrido, en el debate del es-
tado de la Nación, ni las alharacas
y voceríos del PP. Seguiremos in-
formando, pero será ya en el próxi-
mo periodo de sesiones. 

A.F.

"La democracia no va a pagar nin-
gún precio político". Es la conclu-
sión principal de la intervención
del presidente del Gobierno, José
Luís Rodríguez Zapatero, en su
comparecencia para anunciar el
inicio del diálogo con ETA, des-
pués de que el ministro del Inte-
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba, in-
formase, en una ronda de reunio-
nes, a los portavoces de los grupos
parlamentarios de la intenciones
que esa mañana del 29 de junio
tenía el presidente.
Zapatero garantizó la vigencia de
la Ley de Partidos, y se compro-
metió a asumir la responsabilidad
de colmar "ese anhelo de paz que
tienen los ciudadanos", al tiempo
que exigió el máximo respeto a las
víctimas del terrorismo y sus fami-
lias.  El presidente aseguró que la
pacificación del País Vasco "es
una tarea de todas las fuerzas po-
líticas", por lo que emplazó a par-
tidos, agentes sociales, económi-
cos y sindicales a contribuir a un
pacto de convivencia mediante el
dialogo. Recordó, una vez más,
que el proceso será "largo, duro, y
difícil", pero que el Gobierno lo
abordará con decisión, prudencia,
lealtad, y siempre respetando la
memoria de las víctimas". En la
misma intervención, que tuvo lu-
gar en el vestíbulo de Isabel II del
Congreso de los Diputados, Rodrí-
guez Zapatero hizo también un lla-
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Camino de la paz
Fue el pasado 29 de junio.
Zapatero comparecía ante los
medios de comunicación en el
Congreso para anunciar la aper-
tura de conversaciones con
ETA. Un diálogo que, según el
presidente del Gobierno, se lle-
vará a cabo sin precio político
para acabar con la banda terro-
rista, y se realizará "con de-
cisión, prudencia, lealtad, y
siempre respetando la memoria
de las víctimas". Es el inicio del
camino hacia la paz definitiva
en un trimestre, el último de
este periodo de sesiones, que
ha estado cargado de actividad
y marcado, una vez más, por la
beligerante actitud del PP y
su empeño en mantener las
espadas de la crispación en
todo lo alto.

CRÓNICA PARLAMENTARIA

APOYO 
DE TODOS

MENOS 
DEL PP
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> El portavoz del Grupo Socialista Diego López Garrido, junto al ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, tras la
ronda de reuniones que mantuvo este último con el resto de los grupos parlamentarios.



misma piedra, aunque estén tan
distanciadas en el tiempo.
Antonio Sanz Cabello (PP), tomó
la palabra como representante del
Parlamento de Andalucía y como
él mismo dijo de la parte disidente
que no apoya la propuesta del
nuevo estatuto. Su aspecto era el
de un hombre bien educado, un
poco “señorito”, si se me permite
la expresión, en sus gestos, peina-
do apretado, declamación recorta-
da... Después de lamentar que no
haya sido posible el consenso para
presentar una sola voz en el Con-
greso se lamentó de los intentos
de silenciarle: “Han querido, dijo,
silenciar la palabra de una parte
muy considerable de los andalu-
ces. Han querido y quieren tras-
ladar la sensación de que en An-
dalucía existe una voz única, un
pensamiento único, pero no, se-
ñorías, los intereses de Andalucía
van mucho más allá de los intere-
ses del Partido Socialista. Anda-
lucía no es patrimonio de ningún

partido político, es patrimonio de
todos los andaluces”. Pero no nos
aclaró quién ha querido silenciar-
le, porque el hecho incontestable

era que él, Antonio Sanz, portavoz
del PP de Andalucía, estaba ex-
poniendo su punto de vista dife-
rente en el Congreso de los Dipu-
tados. Durante casi media hora
fue desgranando los males del
nuevo estatuto y lo malos que eran
los socialistas a los que pidió que
rectificasen “la estrategia antian-
daluza que han llevado hasta
ahora”.

La sesión de la mañana se cerraría
con la intervención del portavoz de
los socialistas andaluces, Manuel
Gracia, que aprovechó sus prime-
ras palabras para rectificar a quien
le había precedido, aclarando que
el PP en Andalucía “representa el
31,7 por ciento de los electores,
no el 40”. El diputado socialista
aprovechó los primeros momentos
de su discurso para dar el pésame
al presidente del PP de Andalucía,
que no podía asistir a la sesión por
la muerte de su padre. Habló de
Andalucía como la define el nuevo
estatuto: “ha forjado una robusta y
sólida identidad que le confiere un
carácter singular como pueblo,
asentado desde épocas milenarias
en un ámbito geográfico diferen-
ciado, el valle del Guadalquivir,
espacio de encuentro y de diálogo
entre civilizaciones diversas”.
Hizo un recorrido por los hitos de
la reciente historia de la autono-
mía andaluza y recordó la singu-
laridad del estatuto hoy reformado
que tuvo que ser ganado en la
calle. Y añadió: “Siempre que en
nuestra historia reciente se ha pre-
sentado una oportunidad para que
Andalucía avance, lo hemos te-
nido que hacer sin la derecha,
cuando no en contra de ella; pero
no nos importa porque hoy tene-
mos mucha más fuerza demo-
crática que entonces, porque hoy
tenemos instituciones de auto-
gobierno para expresarnos porque
hoy, como entonces, sabemos que
estamos defendiendo el interés

general de Andalucía y el de
España”. 
En las tribunas de la Cámara esta-
ban representadas la mayoría de
las instituciones de Andalucía, el
presidente de la Junta, Manuel
Chaves, la Presidenta y la mesa
del Parlamento, varios consejeros
y numerosos diputados autonómi-
cos. El día anterior el PSOE había
reunido a su Interparlamentaria

andaluza, formada por los diputa-
dos andaluces del Congreso y los
del Parlamento autonómico.

El PP entiende el consenso
como veto
La sesión se reanudó a las cuatro
de la tarde, después de un receso
para comer. Tomó la palabra el re-
presentante del Ejecutivo, el pro-
pio presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero: “Hace no más de
cuatro décadas, dijo, muchos de
sus hijos dejaban sus tierras para
reconstruir su vida en otros lu-
gares. Desde 1980 ha incremen-
tado en más de millón y medio sus
habitantes. Andalucía es la segun-
da comunidad autónoma que más
peso económico ha ganado en el
último cuarto de siglo”. Era una
forma de poner de relieve la im-
portancia de las autonomías para
el progreso de España. El presi-
dente lamentó que no haya sido
posible el consenso en el Parla-
mento andaluz, aunque destacó
que sí había cumplido el imperati-
vo exigido por el estatuto de ser
aprobado por tres quintos de los
diputados e hizo votos porque se
llegase al consenso en el Con-
greso. 
Los deseos de lograr acuerdos se
vieron dinamitados desde las pri-
meras palabras del líder del PP,
Mariano Rajoy. No habíamos avan-
zado nada desde el dos de no-
viembre del año pasado; en aque-
lla ocasión se debatía otra pro-
puesta de reforma, la del estatuto
de Cataluña. “Estamos ante un
estatuto nuevo, dijo, no se pre-
tende reformar lo anterior sino su-
primirlo. ¿Tal vez para mejorarlo?
Me temo que no. Nos traen un
proyecto que ni es mejor, ni lo
apoyan los andaluces, ni responde
a las necesidades de Andalucía”.
El resto de los grupos parlamen-
tarios no puso objeción a la toma
en consideración del proyecto de
reforma del estatuto de Andalucía
enviado a la Cámara por el Parla-
mento autonómico. Alguno criticó
la actitud de cerrazón del PP y
certificó la imposibilidad de llegar
a acuerdos con ellos “porque en-
tienden el consenso como veto”:
hay consenso si se hace lo que el
PP dice, si no los demás son los
que rompen el consenso. Algunos
comentaristas en la tribuna de
prensa comentaban la imposibili-
dad de que el PP pudiese romper
su estrategia del no con el estatu-
to andaluz después de su cierre en
el estatuto catalán. Lo dicho, para
los Populares no había  cambiado
nada desde el 2 de noviembre del
año pasado cuando se debatió la
toma en consideración del estatu-
to de Cataluña. 

J.T.

La primera ponente del Parla-
mento andaluz contaba las exce-
lencias de la autonomía que había
sacado a Andalucía de los males
sufridos por el centralismo, margi-
nación política y económica, paro
y exclusión. Concha Caballero, de
IU, recordó lo ocurrido 26 años
atrás: “En plena transición políti-
ca toda Andalucía tuvo que salir a
la calle para reclamar una autono-
mía que la naciente democracia
aún le negaba. Es la historia de
nuestro 28 de febrero de Anda-
lucía, una historia que algunos to-
davía no han comprendido, y la
conquista de nuestra autonomía
es la que nos ha dado a los anda-
luces identidad como pueblo”. Su
discurso sonaba sincero y con-
vencía..., bueno, a los de las ban-
cadas de la derecha no hubo man-
era de convencerles de nada. Para
ellos era, sobre todo, el recuerdo
de lo que pasó en el referéndum
de 1980, pero está visto que hay
quienes tropiezan dos veces en la
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“Venimos del Sur”

Toma en consideración del Estatuto de Andalucía

El 23 de mayo pasado se debatió en el Congreso de los Diputados
la toma en consideración de la propuesta del Parlamento Andaluz
de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Era la una
de la tarde cuando empezó la sesión y en el hemiciclo de la ma-
drileña calle de San Jerónimo ya eran más numerosos los trajes
livianos y de colores claros y los vestidos de tonos pastel y ale-
gres. Estaba claro, como dijo la primera diputada andaluza que
intervino, que venían del Sur.

> El Presidente del Gobierno y su homólogo de la Junta con varios parlamentarios y consejeros andaluces. De izquierda
a derecha Manuel Pizarro, Gaspar Zarrías, Manuel Chaves, Rodríguez Zapatero, Alfonso Perales y José Antonio Griñán.

> Los ponentes del PSOE, Manuel Gracia, y de IU, Concha Caballero.
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En los últimos diez años en Espa-
ña se ha urbanizado más que en
los mil años anteriores; algunas
Comunidades incluso han urbani-
zado la mitad de su suelo. El ac-
tual modelo de crecimiento urba-
nístico, que nos recuerda al norte-
americano (ciudades que abarcan
kilómetros y kilómetros de exten-
sión), no puede mantenerse. Los
recursos del planeta no son inago-
tables. Como aseguran desde el
Ministerio de Medio Ambiente, “lo
más preocupante es que estamos
creando una ciudad dispersa muy
ilógica por los problemas de movi-
lidad y de creación de infraestruc-
turas que acarrea. Este crecimien-
to a lo largo obliga a hacer redes
energéticas cada vez mayores e
implica un mayor consumo de
agua, de suelo y paisaje”. 
Ejemplos de esta situación, de la
España del ladrillo y el cemento,
no nos faltan. Baste con acercar-
nos a la periferia de las grandes
ciudades o al litoral levantino y la
costa andaluza. Urbanizaciones,
campos de golf, complejos hotele-
ros en la misma línea de playa,
etc. ¿Quién no conoce ciudades
que apenas se diferencian porque
ya no hay espacio, campo, entre
una y otra? 
A cambiar esta situación, a hacer
posible un nuevo modelo urbano
que integre viviendas de calidad
en ciudades habitables, que com-
prometa a las administraciones pú-
blicas con el buen uso del suelo y
que apueste por los valores patri-
moniales, culturales, medioam-
bientales y sociales del territorio,
van encaminadas las propuestas
socialistas recogidas en un recien-
te documento que bajo el título
“Por una nueva política urbanísti-
ca y del territorio” ha elaborado,
de forma conjunta las Secretarías
de Relaciones Institucionales y
Política Autonómica, la de Política
Económica y Empleo, la de Medio

huela; alguno de Baleares, como
el municipio de Santa Margalida y
el Ayuntamiento de Murcia. 
Está claro que se hace necesario
cambiar la situación actual en
materia urbanística, caracterizada
por el encarecimiento de la vivien-
da, el desplome de la vivienda pro-
tegida (hemos pasado de tener
una de cada tres viviendas prote-
gidas en 1999, a tener, en 2004,
una de cada diez), la ocupación
“insensata” del suelo y los casos
de corrupción ligados al urbanis-
mo. Como ha destacado el Secre-
tario de Relaciones Institucionales
y Política Autonómica, Alfonso
Perales, -durante el acto el que
fue presentado el documento con
las propuestas socialistas- casos
como el de Marbella, no hacen
sino dañar “el buen nombre de las
corporaciones locales”, a pesar de
que los gobiernos socialistas, cen-

tral y autonómico, han actuado
con contundencia y rapidez. 
Coincidente con el deterioro urba-
nístico se mostró, también, la res-
ponsable socialista de Economía y
Empleo, Inmaculada Rodríguez-
Piñero, para quién ésta situación
es “insoportable, ya que el actual
modelo del PP, el de todo es urba-
nizable, ha supuesto un estrepito-
so fracaso y un incremento consi-
derable de la corrupción”. Por ello
los socialistas propugnan un mo-
delo “en el que no se trata de dón-
de se crece sino de dónde se vive
mejor, un modelo de desarrollo
sostenible que frene la especula-
ción y que garantice una vivienda
digna”. 
Y no se trata de frenar la actividad
constructora, como aseguró
Rodríguez-Piñero, sino “ordenarla
y racionalizarla”,  ya que el urba-
nismo “es uno de los casos claros

donde la intervención del sector
público está justificada”. Por ello,
es imprescindible el compromiso
de las CCAA para “orientar y limi-
tar” el desarrollo urbanístico mu-
nicipal y, también, el compromiso
de los Ayuntamientos que tienen
que asumir su papel fundamental
para garantizar la sostenibilidad
territorial.

Tolerancia cero con 
la corrupción
Algunas de las propuestas conte-
nidas en el documento elaborado
por el PSOE van dirigidas a com-
batir la especulación urbanística
que, en algunas ocasiones, va
aparejada a la corrupción. 
Entre ellas destacan la de valorar
los terrenos por lo que son y no por
lo que podrían ser en el futuro; li-
mitar las reclasificaciones puntua-
les de suelo no urbanizable, que
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Por una nueva
política 
urbanística

Ambiente y Desarrollo Rural, y la
de Política Municipal y Libertades
Públicas, cuyos responsables son
Alfonso Perales, Inmaculada Ro-
dríguez-Piñero,Soraya Rodríguez y
Álvaro Cuesta, respectivamente. 
A este trabajo se une, también, las
actuaciones que está llevando a
cabo el Gobierno contra la espe-
culación urbanística. En este sen-
tido se enmarca la elaboración de
la futura Ley del Suelo, que debe
sentar las bases para una nueva
ordenación territorial y urbanísti-
ca, basada en la transparencia y el
desarrollo sostenible; la creación
de una Fiscalía Especial encarga-
da de perseguir el delito urbanísti-
co; la rehabilitación de áreas urba-
nas degradadas; la compra de
suelo para vivienda protegida (el
Gobierno ha comprometido 14
millones de metros cuadrados
para edificar 42.000 viviendas
protegidas); y la disolución -por

vez primera en la historia de la
democracia- de un Ayuntamiento,
el de Marbella, tras destapar la
policía la trama de corrupción
político-urbanística desarrollada
en esta localidad malagueña des-
de hace años. 
Un escándalo que tiene reflejo en
algunos casos diseminados por la
Costa levantina en los que están
implicados varios Ayuntamientos,
regidos por el PP, como Santa Pola,
Torrevieja, Hondón de los Frailes,
Almoradí, Castalla, Algorfa, Ori-

VIVIENDAS 
DE CALIDAD

EN CIUDADES
HABITABLES

El desenfrenado crecimiento urbanístico al que estamos asistien-
do, está provocando graves desequilibrios medioambientales y
demasiados casos de corrupción ligados a la especulación del
suelo que dañan el buen nombre de las corporaciones locales y
el trabajo de la mayoría de los regidores municipales. Ha cambiar
el modelo del “todo es urbanizable” van encaminadas las pro-
puestas socialistas recogidas en un reciente documento, bajo el
título “Por una nueva Política Urbanística y del Territorio”. 

> De izquierda a derecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero, Cristina Narbona (Ministra de Medio Ambiente), Alfonso Perales,
María Antonia Trujillo (Ministra de Vivienda) y Álvaro Cuesta.



deben ser excepcionales y conlle-
var, ineludiblemente a la revisión
del Plan General cuando alteren
las condiciones del planeamiento
vigente o supongan un impacto
territorial significativo; perseguir
la retención especulativa de suelo
urbanizable y sobre los solares y
edificios vacíos propiciando la in-
tervención pública que garantice
la competencia e impida situacio-
nes de monopolio; recuperar para
la colectividad la parte de las plus-
valías que le corresponde con cri-
terios de proporcionalidad, legali-
dad y transparencia, evitando la
utilización impropia de Convenios
Urbanísticos o Acuerdos que pue-
dan comprometer la potestad pú-
blica del planeamiento; aplicar es-
trictamente el régimen de incom-
patibilidades de los responsables
políticos y administrativos del con-
trol público de la gestión urbanís-
tica; reforzar las medidas discipli-
narias de los Ayuntamientos y po-
tenciar las subsidiarias de las
CCAA, para que las actuaciones
ilegales sobre suelos no urbaniza-
bles, zonas verdes, espacios prote-
gidos, etc, sean detectadas lo an-
tes posible y sancionadas con du-
reza; potenciar la figura del Fiscal
Especial con atribuciones en Or-
denación del Territorio, Medio Am-
biente y Patrimonio Histórico,
creada por el actual Gobierno so-
cialista.
Otras propuestas recogen la obli-
gación de someter a información
pública y de publicar todos los ins-
trumentos de ordenación y gestión
urbanística, incluidos los Con-
venios Urbanísticos, exigiéndose
un resumen ejecutivo sencillo y
claro de los planes de ordenación
urbanística que los ciudadanos

puedan entender y saber en qué
les afecta; incorporar la eficiencia
energética en la construcción de
nuevas viviendas, tal y como reco-
ge el Código Técnico de la Edifica-
ción, exigiendo que el planea-
miento se ajuste a los principios
de movilidad y accesibilidad;
reservar un mínimo del 25% del
suelo residencial para vivienda
protegida, modulable por las
CCAA, y aumentar la horquilla pa-
ra la participación de la comuni-
dad en las plusvalías, que se fija
entre el 5 y el 15% del total atri-
buido a la propiedad; apuesta por
el mercado de alquiler como una
alternativa real de acceso a la vi-
vienda tal y como defiende el Plan
Vivienda 2005-2008; incorporar
en las Leyes del Suelo Autonó-
micas la obligación de incluir en
los Planes Generales de Ordena-
ción Urbana cartografías de ries-
gos naturales para evitar catástro-
fes; y favorecer el crecimiento en
torno a los núcleos urbanos ya
existentes para corregir la disper-
sión urbanística y consolidar ciu-
dades de calidad que integren re-
sidencias, servicios y lugares de
trabajo, potenciando la cohesión
social de los barrios y la distinción
clara entre espacio urbano y rural. 
En definitiva, nos encontramos
ante un reto que requiere el com-
promiso de todos los partidos polí-
ticos y de todas las instancias ins-
titucionales. Por ello, los socialis-
tas apelan a la responsabilidad de
todas las fuerzas parlamentarias, a
las que tienden la mano para lo-
grar un gran acuerdo que garanti-
ce que la política urbanística se
oriente al interés general y al bie-
nestar social.

E.S.
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Apuesta por un modelo urbanístico 
sostenible y transparente

ca-, es de justicia reconocer a tantos conce-
jales, alcaldes y alcaldesas socialistas, cuyo
honesto e incansable trabajo, a lo largo de
estos 28 años de democracia, ha supuesto
sin duda una aportación crucial en la moder-
nización y desarrollo de nuestro país. 
Alcaldes y alcaldesas que entienden la polí-
tica como un servicio a los ciudadanos, y
que con su trabajo intachable han sido pro-
tagonistas de la transformación de nuestros
pueblos y ciudades. Corresponde directa-
mente a nuestros alcaldes y concejales la
responsabilidad en el diseño de las ciudades
que han de ser espacios para ser vividos,
espacios de integración social y no meras
urbes que favorezcan la exclusión, la degra-
dación del territorio y terminen por engullir
a sus ciudadanos. 
La ciudad y el territorio no pueden ser en-
tendidos sólo como el resultado de las de-
cisiones de los propietarios de suelo y del
ejercicio de la libertad de empresa, sino
como el ámbito donde se desarrolla la vida
de todos los ciudadanos, sujetos de los dere-
chos y deberes previstos por la Constitución.
En los próximos años debemos ser capaces
de configurar ciudades democráticas y parti-
cipativas, prósperas, sostenibles y saluda-
bles, ciudades seguras, abiertas y conecta-
das.
Los socialistas abogamos por definir un
Estatuto de Ciudadanía, mediante un catá-
logo de derechos y deberes que responda a
la consideración del correcto uso del suelo
como un elemento imprescindible de la con-
dición de ciudadano de pleno derecho, co-
mo se recoge en el anteproyecto de la Ley
del Suelo recientemente aprobado por el
Gobierno.
Políticas sociales como las referidas a la
vivienda, a la ayuda a las familias, a los ma-
yores, a los discapacitados, a las personas
dependientes, a los niños, a la educación
infantil, a la mujer, o a la integración social
de inmigrantes, van a constituir una priori-
dad de actuación en la política socialista de
los entes locales como protagonistas de pri-
mera línea en una estrategia que ha de inte-
grar la participación y corresponsabilización
de todas y cada una de las Administraciones
Públicas.
No queremos una ciudad dual y desbordada
por sus suburbios. Queremos un uso del
suelo que estimule y aumente la proporción
que del mismo debe destinarse a viviendas
de promoción pública. Queremos un urba-
nismo transparente, con controles; es preci-
so reforzar las incompatibilidades y la publi-
cidad de los “intereses”, actividades y patri-
monios de los cargos públicos. Hay que evi-
tar la creación de sociedades públicas ins-
trumentales con vocación de sustituir al
Ayuntamiento. Debe ampliarse, en suma, el
espacio de la ciudadanía.

Es evidente que hay que apostar por un
cambio de modelo urbanístico en España.
La situación alcanzada en nuestro país, so-
bre todo en las grandes concentraciones ur-
banas y en el litoral, resulta insostenible.
Hoy se construyen más viviendas que nunca,
750.000 anuales y sin embargo estas son
inasequibles para amplias capas de la po-
blación española. 
En España se urbanizan más de 20.000
hectáreas de suelo al año, de forma a menu-
do desordenada y en muchos casos sin una
adecuada planificación. Hay estudios que
aseguran que, en la última década, se ha
urbanizado un 25% del territorio urbanizado
desde la antigüedad, incrementándose este
porcentaje hasta el 50% en las grandes
urbes y la zona del litoral.
Desde el PSOE creemos necesario un cam-
bio en la manera de concebir y llevar a cabo
el desarrollo urbanístico de nuestro territorio
de un modo racional y sostenible, desde la
convicción de la necesidad de prestarle es-
pecial atención y protección.
Los socialistas defendemos un modelo de
gestión pública transparente y responsable,
dotado de mecanismos y controles eficaces
que pongan justo freno a todos aquéllos
representantes políticos que puedan sentir-
se tentados de hacer del servicio público un
negocio personal.
Frente a la creciente desconfianza hacia
algunos Ayuntamientos, generada por pun-
tuales casos de corrupción -gran parte de
ellos atribuibles a la especulación urbanísti-

Álvaro Cuesta
Secretario de Política Municipal y
Libertades Públicas de la CEF del PSOE
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> Hoy se construyen en España más viviendas que nunca, 750.000 al año.



El desarrollo de las técnicas de
reproducción asistida, en la déca-
da de los años 70, supuso la solu-
ción del problema de la esterilidad
para un gran número de parejas
que tenían este problema. Ello
llevó a la necesidad de desarrollar
una legislación, que se materializó
con la aprobación de la Ley
35/1988, que fue una de las pri-
meras y pioneras de los países de
nuestro entorno.
El avance científico que se ha pro-
ducido en estos últimos años so-
bre el desarrollo de técnicas no
previstas en la Ley, demandaba
una posición política sobre la in-
vestigación con células madre
embrionarias, controlando y regu-
lando la investigación en una acti-
vidad asistencial en plena expan-
sión. Por ello fue necesario llevar a
cabo una revisión de la ley.
Pero esa reforma, realizada por el
Gobierno del Partido Popular, no
recogió las expectativas esperadas
por los ciudadanos, por los profe-
sionales sanitarios ni por los cien-
tíficos, aprobando unas reformas
que no resolvían el problema exis-
tente. Al contrario, lo dificultaba
más, como establecer la limita-
ción de producir un máximo de
tres ovocitos en cada ciclo repro-
ductivo, sometiendo a las mujeres
a repetir dolorosos y angustiosos

mente innovadoras y de gran tras-
cendencia para la prevención y
tratamiento de enfermedades in-
curables. Entre ellas la posibilidad
de utilizar el diagnóstico preim-
plantacional, dando salida a las
familias con hijos aquejados de
graves enfermedades de la sangre,
cuya única cura hoy es el tras-
plante de células de un donante
compatible que permitan regene-
rar la médula ósea dañada. La pro-
babilidad de encontrar tal donante
es extremadamente pequeña,
mientras resulta significativa en el
caso de un hermano del paciente.
La ley permite seleccionar embrio-
nes para tener niños que sean do-
nantes potenciales para sus her-
manos. No debemos olvidar que la
enfermedad, en general, produce
desconcierto y sufrimiento en el
que la padece y en los que están
próximos, pero cuando se trata de
niños el sufrimiento de los padres
es todavía mayor.
Esta ley permite desarrollar la soli-
daridad fomentando y autorizando
la donación de embriones y poder
desarrollar la investigación con cé-
lulas madre. Investigaciones que
tienen detrás grandes intereses
económicos, pero también gran-
des intereses para muchos enfer-
mos y, sobre todo, para generacio-
nes futuras. Desde la responsabili-
dad social y pública hay que cui-
dar de manera especial que los
intereses económicos no perjudi-
quen a las personas, pues hay que
tener en cuenta que una persona
enferma se encuentra en situación

vulnerable y con menor capacidad
para defender sus derechos, por lo
que se hace necesario que sean
los poderes públicos los que de-
fiendan dichos derechos, evitando
vulneraciones y discriminaciones
en la población.
Son las instituciones públicas,
desde la reflexión y responsabili-
dad, las que tienen que aumentar
los recursos, facilitar las donacio-
nes y potenciar y desarrollar las
líneas de investigación con células
madre adultas, embrionarias y de
tejidos fetales, con un riguroso
control y poder llegar a mejorar
la calidad de vida y la salud de
las personas que sufren y lo ne-
cesitan y no sólo a los que pue-
dan pagarlo.
El Gobierno socialista ha desarro-
llado esta ley escuchando y reco-
giendo las demandas de todos los
colectivos implicados: científicos,
profesionales sanitarios y, sobre
todo, las de los grupos de perso-
nas afectadas por enfermedades
muy graves, que tienen una espe-
ranza de curación en el avance de
la ciencia. Esta ley abrirá puertas
a nuevas técnicas que son hoy rea-
lidad y a otras de futuro, y elimi-
nará trabas siguiendo siempre
criterios éticos, jurídicos y cien-
tíficos. Los ciudadanos quieren
ser sujetos activos en sus decisio-
nes, y los responsables políticos
tienen que atender las necesida-

des de los ciudadanos, no pueden
tomar decisiones limitándolas a
planteamientos ideológicos, sean
estos políticos o religiosos. Esta
ley garantiza una información
clara y precisa y proporciona a los
ciudadanos instrumentos adecua-
dos que les permiten ejercer su
capacidad de decisión con crite-
rios sólidos. 
Es difícil entender la oposición a
esta norma por parte del Partido
Popular y de la Iglesia, cuando es
una ley que fomenta la solidaridad
entre los ciudadanos, garantiza la
igualdad en el acceso a las venta-
jas de los avances científicos a to-
dos los ciudadanos, sean de la
condición que sean, abre la espe-
ranza de curación de personas que
padecen enfermedades incurables
y que su única esperanza está en
el avance de la ciencia. El tiempo
para los enfermos es muy limita-
do, no se puede estar anclados en
el pasado poniendo trabas en base
a razonamientos éticos que no
corresponden con la realidad, ig-
norando el progreso científico y las
demandas sociales.
El Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero sigue demostrando,
con esta Ley, que se dedica a fo-
mentar políticas de avance y justi-
cia social, garantizando los dere-
chos de las personas y la libertad
de decidir, preservando la salud
de los ciudadanos.
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ciclos de estimula-
ción ovárica, y, poder
así, frenar la investi-
gación con células
madre de origen em-
brionario. Ante esta si-

tuación el PSOE se comprometió
a elaborar una nueva Ley de Repro-
ducción Asistida para dar respues-
ta a las necesidades actuales de los
ciudadanos y a las nuevas posibi-
lidades técnicas, basada en unos
principios científicos, jurídicos y
éticos, teniendo siempre en cuen-
ta las recomendaciones de los ex-
pertos en esta materia. 
La nueva Ley, aprobada ahora por
el Congreso, además de facilitar al
máximo que mujeres con proble-
mas de fertilidad puedan tener
hijos biológicos, regula con mayor
profundidad la aplicación de  téc-
nicas para la prevención y trata-
miento de enfermedades que hoy
todavía son incurables, incremen-
tando la seguridad y las garantías
que se ofrecen en estos procesos y
facilitando una mayor y mejor in-
formación a los usuarios.
Se incluyen medidas muy espera-
das: un registro de donantes de
semen y ovocitos; la posibilidad de
destinar a investigación los preem-
briones congelados, o la posibili-
dad de congelar óvulos, algo de vi-
tal importancia para el creciente
número de mujeres que sufren
cáncer en edad fértil y tienen que
someterse a un tratamiento de
quimioterapia que puede dejarlas
estériles. 
También regula cuestiones alta-

dad que era ésta una
reforma demandada,
pero no sólo, también
era necesaria, urgente
e incluso consensuada
en teoría, puesto que

todas las fuerzas políticas se com-
prometían a ello, en sus corres-
pondientes programas electorales.
La percepción que los ciudadanos
tenían de su radio y televisión pú-
blicas a principios del siglo XXI era
la de un medio al servicio del go-
bierno de turno y excesivamente
endeudado. Hablo de la pinza mal-
dita que atenazaba a RTVE tras
ocho años de Gobierno del PP: la
de la deuda y la manipulación.
Deuda hasta llegar a la escanda-
losa cifra de los siete mil millones
de euros (más de un billón de las
antiguas pesetas) y manipulación
hasta la náusea, condenada inclu-
so por sentencia judicial, en el ca-
pítulo más bochornoso que han
sufrido los medios públicos de
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Se cumplen cincuenta años de
historia de la televisión en España,
o lo que es lo mismo, medio siglo
de televisión pública. Esto es así,
porque en televisión, como en tan-
tos otros casos, fue precisamente
el sector público quien puso en
marcha este nuevo servicio. 
Un cuarto de siglo después, en el
año 1980, se aprobó el Estatuto
de RTVE. España vivía ya en de-
mocracia, pero estaba al margen
de su entorno europeo, y la televi-
sión se concebía como un servicio
público prestado en régimen de
monopolio. Veinticinco años des-
pués de aquel Estatuto, los ciuda-
danos demandaban la reforma de
la norma y el diseño de un mode-
lo para el futuro de RTVE. Es ver-

Avanzando en derechos
Ley de Reproducción Asistida

MATILDE VALENTÍN

Secretaria de Bienestar Social 
de la CEF del PSOE

OSCAR LÓPEZ AGUEDA

Diputado y Portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista en la Comisión de Control de RTVE

RTVE: Reforma
necesaria



El pasado 24 de mayo la Ley Orgá-
nica de Educación (LOE) entró en
vigor. Ahora tenemos una Ley cuyo
objetivo es conseguir una educa-
ción de calidad para todos y por
eso su desarrollo y aplicación re-
quieren la colaboración de todos.
Y no me refiero sólo a la necesidad
de entendimiento entre el Gobier-
no central y las Comunidades Au-
tónomas. También resulta impres-
cindible contar con el apoyo de los
centros educativos, de los profeso-
res y las familias y del conjunto de
la sociedad. Y es que buscar res-
puestas a un desafío, como el que
hemos emprendido con esta nor-
ma, exige movilizar todos los acti-
vos disponibles y asumir que sólo
desde la colaboración será posible
encontrar soluciones creativas y efi-
caces a las demandas de un en-
torno educativo, económico, social
y cultural en permanente transfor-
mación.

Las Administraciones estamos ya
trabajando en el desarrollo de la
Ley, que se implantará a lo largo
de cinco años. La Conferencia Sec-
torial de Educación dio el visto
bueno al calendario general de apli-
cación de la LOE el pasado 18 de
mayo. Me parece importante re-
saltar que, independientemente
de la diversidad de posiciones po-
líticas representadas en los Go-
biernos autonómicos, el borrador
de calendario de aplicación ha con-
tado con el consenso de todos los
consejeros. El motivo de este
acuerdo es doble. Por una parte,
se ha asumido que la LOE es la
Ley de todos los españoles, por-
que ha sido aprobada por el Par-
lamento. Por otra, las medidas
que propone están orientadas a
conseguir un sistema educativo de
calidad y además es lo suficiente-
mente abierta y flexible como para
que cada Comunidad Autónoma

funcionar en el curso 2006-2007
que es novedosa en España y muy
importante, entre otras cosas por
el valor simbólico que implica. Se
trata del Informe Anual que el Mi-
nisterio presentará todos los años
en el Congreso de los Diputados
para explicar los indicadores del
sistema educativo. Los ciudada-
nos y sus representantes tienen
derecho a ser puntualmente infor-
mados de cómo marcha la educa-
ción, que es la base sobre la que
se construye un país próspero.
A partir del curso 2007-2008 co-
menzarán a implantarse, paulati-
namente, las nuevas enseñanzas.
Para eso, nos hemos comprometi-
do a regular antes de que finalice
el año 2006 las enseñanzas míni-
mas de las distintas etapas, pro-
yecto que está ya muy avanzado. A
este respecto, me gustaría subra-
yar una novedad de la LOE que ha
pasado desapercibida para mucha
gente y que la convierte en una ley
moderna y bien situada en el con-
texto internacional. La nueva Ley
de Educación, al hablar del currí-
culo de cada etapa, no se limita a
enumerar los conocimientos que
debe adquirir el estudiante sino
que introduce el concepto de com-
petencias básicas, que se refiere a
lo que debe conocer, pero también
a lo que debe ser capaz de hacer.
Esto supone un enriquecimiento
del modelo actual de currículo,
puesto que las competencias bási-
cas entran a formar parte de las
enseñanzas mínimas de la educa-
ción obligatoria, junto con los ob-
jetivos de cada área o materia, los
contenidos y los criterios de eva-
luación. Este nuevo enfoque, que
pone el acento en aquellos apren-
dizajes que se consideran funda-
mentales, desde una perspectiva
integradora y con un propósito mo-
vilizador de los saberes adquiri-
dos, nos sitúa en línea con orga-
nismos internacionales como la
OCDE (responsable del famoso
Informe PISA) y la Unión Europea,
que está trabajando en la elabora-
ción de una Recomendación a los
países miembros en este sentido. 
La implantación de las nuevas en-
señanzas previstas en la LOE de-
berá estar finalizada en el curso
2009-2010. Ya en 2007-2008
serán de aplicación la evaluación,
promoción y titulación en la ESO
según lo establecido en la nueva
Ley. Es decir, que el equipo do-
cente, que es quien mejor puede
juzgar la progresión y capacidad
de un alumno, podrá decidir en
casos excepcionales que un alum-
no pase de curso con tres suspen-
sos, si se considera que esta op-
ción es más beneficiosa que la
repetición. Además, todas las
asignaturas suspendidas deberán

recuperarse, incluso aunque se
pase de curso. Con este tipo de
medidas, la LOE pretende prestar
una atención lo más personalizada
posible a cada alumno, porque
sólo teniendo en cuenta la diversi-
dad de circunstancias personales
se puede conseguir una auténtica
igualdad de oportunidades. 
En el curso 2008-2009, deberán
generalizarse las pruebas de diag-
nóstico en 4º de Primaria y 2º de
Secundaria. Estas pruebas serán
importantes porque nos permiti-
rán tomarle el pulso al sistema
educativo, y también conocer la
evolución de los grupos y alumnos
concretos. La elección de los cur-
sos en que se aplicarán tiene sen-
tido, puesto que permitirá, en ca-
so de detectar carencias o proble-
mas, corregirlos con las medidas
necesarias antes de finalizar la eta-
pa y evitar así esas lagunas que
tantos problemas crean después.
Situar estas pruebas al final de la
etapa, como pretenden algunos,
no aporta ningún beneficio ni al sis-
tema ni a los niños que en él estu-
dian, y en cambio hace soportar
una inútil presión a los docentes.  
La gratuidad de la Educación In-
fantil es otra de las medidas des-
tacadas que también se generali-
zarán en el curso 2008-2009, aun-
que las Comunidades Autónomas
puedan aplicarla antes y el Minis-
terio ya haya empezado a apoyar-
las económicamente (sólo en 2006
ha repartido 175 millones de eu-
ros para este concepto). Es decir,
que todo el que quiera escolarizar
a sus hijos e hijas entre los 3 y los
6 años podrá hacerlo de manera
gratuita. Esta medida, además de
las ventajas que pueda suponer la
escolarización temprana en el
aprendizaje y socialización del ni-
ño, facilitará la conciliación de la
vida familiar y laboral de los pa-
dres, lo cual también es un objeti-
vo de este Gobierno.  
El calendario, a grandes rasgos, se
completa con la regulación de las
pruebas de acceso a la universi-
dad (curso 2009-2010), las ense-
ñanzas de idiomas, las enseñan-
zas artísticas y las enseñanzas de-
portivas, entre otras. Las Comuni-
dades Autónomas deben comple-
tar, por su parte, el desarrollo nor-
mativo de aquellos aspectos que
les competen, como los currículos
o los requisitos, la organización, la
participación y el funcionamiento
de los centros educativos. La LOE
es una buena ley y las medidas
que contempla son justas, moder-
nas, ambiciosas y respetuosas con
las competencias autonómicas.
Ahora todos tenemos que sumar
esfuerzos para que su aplicación
en estos próximos cinco años sea
un éxito. 

pueda desarrollarla atendiendo a
sus especificidades. 
En el próximo curso entrarán en
vigor todas las medidas previstas
en la LOE, salvo las que requieren
un desarrollo normativo previo. La
organización y dirección de los cen-
tros conforme a la nueva legisla-
ción, que hace especial hincapié
en la autonomía desde una concep-
ción basada en la confianza hacia
el profesorado, será una de las pri-
meras medidas en llevarse a la prác-
tica. Otros aspectos de la Ley que
comenzarán a funcionar son la am-
pliación de la jubilación volunta-
ria, la extensión de los programas
de diversificación curricular en
ESO o la constitución del Consejo
Superior de Enseñanzas Artísticas. 
Hay otra medida que comenzará a
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Una Ley de todos
MERCEDES CABRERA

Ministra de Educación y Ciencia

nuestro país. Lo más grave es que,
ya en 1996, el entonces candida-
to del PP, José María Aznar, se
comprometió a hacer reformas pa-
ra acabar con la deuda y la mani-
pulación en RTVE.  Lo cierto es
que el Partido Popular criticó la
televisión de gobierno, pero acabó
gobernando por televisión, además
de multiplicar por cinco la deuda
que RTVE tenía en 1996. 
Cuando se redactó el Estatuto de
1980, en España había una sola
televisión, en blanco y negro, ana-
lógica y estatal. Hoy España forma
parte de un entorno como la Unión
Europea y la televisión, en color y
en alta definición, es analógica o
digital; por cable, por satélite o
terrestre; por Internet o por telefo-
nía móvil, pública o privada; inte-
ractiva, gratuita o de pago; estatal,
autonómica o local... En definiti-
va, las nuevas tecnologías y la mul-
tiplicación de operadores han
complejizado el mundo de la tele-
visión hasta el punto de hacer ne-
cesario redefinir el modelo de una
radio y televisión públicas diseña-
das para cumplir su misión en un
entorno infinitamente más sencillo.
La necesidad de la reforma era ob-
via, pero la misma no sería nunca

radio televisión y garantiza su ade-
cuación mediante la aprobación
de un mandato-marco en el Parla-
mento que concrete su misión.
En definitiva, esta ley garantiza
todo aquello con lo que nos
comprometimos los socialistas:
una radio y televisión públicas
de todos, desgubernamentaliza-
das, fuertes, independientes,
plurales, de calidad y saneadas
económicamente. 
Por otra parte el Plan diseña una
nueva estructura de la corporación
adecuada al presente y sobre todo
al futuro, con una organización mo-
derna, simplificada, eficaz, ade-
cuada a la nueva era digital y con
una presencia territorial conforme
a una realidad en la cual RTVE ya
no ha de producir 17 minitelevi-
siones autonómicas, porque ya
existen, pero en la que sí ha de
ayudar a cohesionar y a vertebrar
mejor el Estado, informando en
las dos direcciones.
Hace 50 años RTVE puso en mar-
cha la televisión en nuestro país,
ahora tendrá que dar impulso a la
nueva de la era digital. Esta refor-
ma lo hará posible, haciendo que
los españoles recuperen el orgullo
de “su” RTVE.

posible sin voluntad política. El
PP lo sabía, pero no la puso en
marcha para evitarse conflictos y
para llevar a cabo toda la manipu-
lación posible, manteniendo la au-
diencia a cualquier precio.
Ahora sí ha habido valentía políti-
ca. Por fin un gobierno ha tenido
el coraje de acometer la reforma,
cumpliendo, por cierto con su am-
bicioso programa electoral en esta
materia. El compromiso se ha cum-
plido, con dos instrumentos: la
nueva ley y el Plan de Viabilidad
de RTVE. La ley desgubernamen-
taliza RTVE haciendo que el nuevo
Presidente de la Corporación se
elija por consenso, en el Parla-
mento. Acaba con la deuda, crean-
do la nueva Corporación RTVE,
libre de cargas financieras, del
mismo modo que impide que se
vuelva a recurrir al endeudamien-
to ilimitado, fijando incluso el in-
cumplimiento de sus obligaciones
presupuestarias como uno de los
motivos de cese de los consejeros.
Garantiza una financiación ade-
cuada, mediante la firma de un
contrato-programa entre el Go-
bierno y la Corporación, con una
duración de tres años. Actualiza la
definición del servicio público de
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RESOLUCIÓN POLÍTICA

Todos somos necesarios en la tarea 
de alcanzar y consolidar la paz

“El pasado domingo los catalanes y las catalanas die-
ron un paso decisivo en el reconocimiento y mejor en-
caje de la España plural. Decidieron de la manera que
se decide en democracia, en las urnas. Lo hicieron li-
bremente y se manifestaron de forma clara, aprobando
por muy amplia mayoría el nuevo Estatuto de Cataluña.
Quienes defendimos el voto afirmativo fuimos avalados
en nuestro objetivo de seguir progresando en el perfeccio-
namiento del estado de las Autonomías.
Pero la decisión de los ciudadanos de Cataluña debe
ser respetada no porque nos haya dado la razón a unos
y se la haya quitado a otros, sino porque es democráti-
camente inapelable. Esta decisión muestra el deseo de
más y mejor autogobierno, de más instrumentos para
trabajar por el bienestar, de un más amplio y cómodo
espacio de interrelación e integración en España.
La reforma ha culminado con éxito. Se ha llevado a
cabo siguiendo uno tras otro los pasos que establecen
la Constitución y el propio Estatuto. Todo se ha hecho
con normalidad, con la normalidad de las reglas pre-
viamente establecidas. Sólo ha sido anormal el ruido,
los discursos apocalípticos, las alarmas injustificadas,
las profecías catastrofistas. La fuerza de la voluntad po-
pular ha acabado ya con todo esto. Ahora es tiempo de
abrir otra etapa. Una etapa de desarrollo y aplicación
serena del Estatuto. 
La aprobación, primero del Estatuto de la Comunidad
valenciana y ahora el de Cataluña, nos hace avanzar en
el proceso de actualización y modernización del mode-
lo territorial que nos dimos en el 78. Un modelo de
éxito que se ha venido desarrollando a lo largo de todo
este tiempo. Ofrecimos a los ciudadanos un proceso de
reformas estatutarias al final del cual, tanto el conjun-
to, España, como todas y cada una de las Comunidades
Autónomas, fuesen más fuertes y estuviesen más uni-
das. La conclusión de las reformas aludidas, el avance
en la tramitación del de Andalucía y la próxima llegada
a las Cortes de los de Baleares y Aragón muestran que
el proceso está en marcha y va cumpliendo sus pasos.
Recientemente se ha celebrado el Debate del estado de
la Nación. Ha puesto de manifiesto el liderazgo indis-
cutible de José Luis Rodríguez Zapatero, la buena salud
política del Gobierno que preside y las carencias, difi-
cultades y contradicciones internas por las que atravie-
sa el principal partido de la oposición.
En los veintisiete meses que nos separan de las elec-
ciones de marzo de 2004, los socialistas hemos apro-
vechado al máximo la acción de gobierno en cada Mi-
nisterio, en cada área, para afrontar cada problema y
cada dificultad. En estos meses, cada decisión ha sido

un paso adelante en el cumplimiento de nuestro pro-
grama electoral. Nos queda un largo camino por andar,
pero al final de la legislatura habremos cumplido los
compromisos que adoptamos con los ciudadanos. 
Tenemos un Gobierno que ha dotado al país y a la so-
ciedad de medios para crear empleo por encima de la
media europea y crecer económicamente, para investi-
gar más y adentrarnos con paso firme en el mundo del
desarrollo tecnológico y científico. Un Gobierno que está
desarrollando políticas sociales activas para atender las
necesidades de todos, impedir que nadie se quede
atrás y mejorar la calidad de vida del conjunto de los
ciudadanos.

Tenemos un país y una sociedad que disfruta de nue-
vos derechos al tiempo que consolida y desarrolla los
que ya están reconocidos; que está orgullosa de defen-
der la paz y de promover la alianza entre culturas, tra-
diciones, lenguas o religiones diferentes. Un país y una
sociedad que es consciente de su diversidad y de que
ésta es, precisamente, una de las características que la
hacen más rica y fuerte. Un país y una sociedad que
afrontan con libertad, normalidad y seguridad los desa-
fíos del nuevo siglo.
Un país y una sociedad que por fin van a disponer de
la capacidad de hacer realidad la anhelada igualdad
entre géneros. Porque la aprobación del proyecto de
Ley de Igualdad entre mujeres y hombres es un impul-
so definitivo a esa profunda transformación social que
aún esta pendiente. Sin duda, la ley va a contribuir a

que seamos un país más justo, más democrático y con
mejores oportunidades para mujeres y hombres. 
En el debate del estado de la Nación, también hemos
demostrado que estamos en disposición de afrontar los
grandes cambios que necesita España. El mundo está
en pleno proceso de transformación y la sociedad espa-
ñola no puede ser ajena al mismo. Al contrario, quiere
ser protagonista de esas transformaciones. Precisamente
la acción y el proyecto del Gobierno socialista preten-
den preparar mejor a España y a sus ciudadanos para
afrontar con confianza esos procesos de cambio. De
cara a esas transformaciones, nuestro Gobierno ha adop-
tado importantes iniciativas políticas en el campo de la
nueva economía y el empleo, las nuevas generaciones
y los nuevos ciudadanos.
El principal objetivo de la política económica de los so-
cialistas es modernizar nuestra economía para impulsar
la productividad. Por eso hemos aumentado más de un
25% el gasto en I+D+i en cada uno de los dos años.
Con la misma intención vamos a afrontar una reforma
fiscal equilibrada, que junto con una bajada de impues-
tos a 20 millones de contribuyentes, conlleve una re-
ducción del tipo del Impuesto de Sociedades para in-
centivar la inversión empresarial. Al mismo tiempo, el
Gobierno está impulsando un Plan de Dinamización de
la economía para favorecer la competitividad, la credi-
bilidad y la transparencia del sistema. Todo ello está
siendo acompañado con la mayor inversión planificada
en infraestructuras de nuestra historia, que fortalecerá
la vertebración y la cohesión social de España.
El reciente acuerdo alcanzado entre sindicatos y empre-
sarios para mejorar el crecimiento y el empleo se en-
marca dentro de la política de diálogo y consenso social
impulsada desde el primer día por nuestro Gobierno.
Desde el PSOE queremos reconocer el compromiso y la
generosidad de los interlocutores sociales, porque esa
corresponsabilidad nos va a permitir afrontar las refor-
mas que nuestro mercado de trabajo precisa para mejo-
rar la calidad y la estabilidad del empleo. Asimismo, los
acuerdos alcanzados en materia de Seguridad Social,
permitirán actualizar el Pacto de Toledo para atender
mejor a las personas mayores, a los que padecen algu-
na invalidez y a las viudas. Nuestro sistema de reparto
y solidaridad está más fuerte que nunca y esa es la
mejor garantía de sostenibilidad y de seguridad en el
mismo.
En los próximos dos años nuestro Gobierno se dispone
a impulsar un amplísimo paquete de medidas que afec-
tan directamente a los jóvenes. A través de estas políti-
cas estamos cumpliendo con el compromiso que asu-
mimos el 14 de marzo de 2004, con una juventud que
ya representa lo mejor del presente y la gran esperanza
del futuro.
Los socialistas queremos que los y las jóvenes puedan
investigar y ampliar su formación en las mejores Univer-
sidades del mundo, que manejen con soltura las nue-
vas tecnologías y hablen varios idiomas. En esa misma

El Comité Federal, en su reunión ordinaria del pasado 24 de junio, dio un apoyo inequívoco, claro y rotun-
do a la decisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de trabajar para conseguir el
objetivo de erradicar definitivamente la violencia en nuestro país y lograr la paz. La resolución política
aprobada por el máximo órgano socialista entre Congresos, además de hacer mención al proceso que se
ha abierto tras el alto el fuego permanente declarado por la organización terrorista ETA, realiza un some-
ro repaso de la actual situación política. 
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El Comité Federal ratificó por unanimidad la propuesta de la direc-
ción socialista para que se incorpore a la CEF, como Secretario
Ejecutivo, el actual ministro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.
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juventud confiamos para afrontar nuevos e imaginativos
proyectos empresariales, que creen empleo de calidad
y mejoren nuestra competitividad como país. Sabemos
que su ambición e ilusiones son la mejor garantía de
éxito. Por eso creemos que es positivo y necesario se-
guir apoyando y facilitando la instalación de empresas
jóvenes. No estamos dispuestos a que ninguna idea de
un joven español, que pueda suponer una mejora para
nuestra sociedad, se quede sin la atención y el apoyo
de las instituciones y organismos públicos.
Asimismo, en los dos próximos años vamos a continuar
facilitando el acceso de los jóvenes a una vivienda dig-
na a un precio asequible. El acceso a la vivienda de las
familias y, especialmente de los jóvenes, es un requisi-
to imprescindible para la emancipación de estos, y para
el desarrollo de un proyecto vital y personal autónomo
e independiente.
Una de las más importantes transformaciones que se
está produciendo en España, viene de la mano de los
inmigrantes que llegan a nuestro país con ánimo de for-
mar parte de la sociedad española. Las inmigración es
un fenómeno global que afecta a los cinco continentes
y que provoca el desplazamiento de un creciente núme-
ro de personas a la búsqueda de una vida mejor y más
próspera.
Los socialistas somos perfectamente conscientes de
que las migraciones son positivas para nuestro país y de
que en los próximos años necesitaremos a los inmigran-
tes que lleguen legalmente a España. Pero al mismo
tiempo y con la misma fuerza estamos convencidos de
que nuestro país y la sociedad española tienen una ca-
pacidad de acogida e integración limitada. Por eso esti-
mamos que la obligación de nuestro Gobierno es orde-
nar y canalizar las migraciones en base a las necesida-
des del mercado de trabajo y a la capacidad real de in-
tegración de las ciudades y municipios. Esa ordenación
de los flujos migratorios supone aplicar con rigor la le-
gislación migratoria, siendo absolutamente respetuosos

con los derechos de los inmigrantes. Del mismo modo,
significa que en el futuro nuestro país debe ser más efi-
caz a la hora de ordenar los flujos de entrada, al mismo
tiempo que incrementa los de salida, a través de retor-
nos voluntarios, expulsiones y devoluciones. Los inmi-
grantes que entran en España ilegalmente tienen que
saber que más pronto que tarde van a ser devueltos
legalmente.
Las migraciones son un fenómeno que supera las fron-
teras de un país y la capacidad de actuación de un go-
bierno y, por lo tanto, el enfoque y las soluciones para
su gestión tienen que venir de ámbitos superiores al es-
tatal. El Gobierno de España ha conseguido que la
Unión Europea y los diferentes Estados miembros se
corresponsabilicen del control de los flujos que se diri-
gen hacia el territorio de la Unión. El resultado positivo
se verá en los próximos meses, en los que junto a un
mejor control de las migraciones que se dirigen hacía el
archipiélago canario, se pondrá en marcha un amplio
paquete de medidas diplomáticas y de ayuda al desa-
rrollo para que los países de los que salen los inmi-
grantes mejoren su nivel de desarrollo y sean capaces
de controlar por su mismos los flujos.
El Gobierno ha aprobado el Plan para la integración so-
cial de los inmigrantes que, junto al fondo para la inte-
gración creado hace dos años, van a ser los principales
instrumentos que un Gobierno central haya puesto ja-
más a disposición de Comunidades Autónomos y, en es-
pecial, de Ayuntamientos, para que puedan desarrollar
políticas que impidan la exclusión, permitan la integra-
ción como ciudadanos de pleno derecho, pero también
sujetos a los deberes que todos tenemos, y posibiliten
así una convivencia armónica y respetuosa con la diferen-
cia, alejando cualquier atisbo de racismo o xenofobia.
Pero sin duda, la más importante y profunda transfor-
mación que se puede producir en España en los últi-
mos treinta años es la que tendrá lugar el día que desa-
parezca definitivamente la violencia terrorista de ETA.

Podemos intentar que
ese momento esté cerca
y vamos a intentarlo. El
PSOE no está dispuesto
a permitir que nada ni
nadie, por intereses par-
tidistas o espurios, frus-
tren las ansías y el de-
seo de paz que tiene el
conjunto de la sociedad
española.
Confiamos plenamente
en el Gobierno de Espa-
ña y en su Presidente
para afrontar y dirigir el
proceso que se ha abier-
to tras el alto el fuego
permanente declarado
por la organización terro-
rista. Estimamos que en
la sociedad española
existe un amplio consen-
so respecto al objetivo
último de este proceso,
que no es otro que con-
seguir la paz. También
hay consenso social res-
pecto a que el medio
más idóneo para lograrlo
es el diálogo y también
la firmeza. Y, por último,
la ciudadanía coincide
ampliamente en que el

marco de ese diálogo es la ley y la Constitución.
El PSOE entiende que la paz es un objetivo en si
mismo, y no un medio para conseguir objetivos políti-
cos o de otra índole. La democracia española no paga-
rá precio alguno por la paz. La paz traerá la libertad para
que todos los ciudadanos, especialmente en Euskadi,
puedan normalizar sus vidas. La paz es respeto a la de-
mocracia, a la legalidad y a las reglas del juego. La paz
significa igualdad de medios y de instrumentos para
defender todas las ideas y propuestas. La paz no podría
ser tal sin la memoria y el reconocimiento a las víctimas
del terrorismo. Será el mejor homenaje a aquellos que
a lo largo de estos años han perdido la vida o han sufri-
do todo tipo de coacciones.
Desde el PSOE estimamos que todos los partidos e ins-
tituciones vamos a ser necesarios en la tarea de alcan-
zar y consolidar la paz. Todos vamos a ser necesarios
para hacer posible que, después de décadas de terro-
rismo, nos encaminemos a una Paz que signifique Li-
bertad, Igualdad, Democracia y Derechos de Ciuda-
danía. Nadie tiene derecho a defraudar las esperanzas
de todo un país.
El próximo mes de septiembre celebraremos la Con-
ferencia Política para tratar de los nuevos problemas
que afronta la sociedad del siglo XXI y explorar las vías
de participación de los ciudadanos en el proyecto socia-
lista de futuro. El objetivo de la Conferencia es refle-
xionar, desde la responsabilidad que ocupamos y a par-
tir de nuestros valores y principios, acerca de los retos
y desafíos a los que nos enfrentamos, con el fin de for-
mular propuestas que nos ayuden a seguir afrontándo-
los con éxito. A esa cita están invitados a participar
todos los hombres y mujeres socialistas y todos aque-
llos ciudadanos que se sientan progresistas y quieran
tomar parte en la apasionante tarea de preparar a nues-
tro país para el futuro y para las grandes transforma-
ciones que ya están en marcha”.

Madrid, 24 de junio de 2006
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Los cinco candidatos autonómicos, que proclamó el Comité Federal para las elecciones de 2007, junto al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De izquierda a
derecha: Rafael Simancas (Madrid), Francesc Antich (Baleares), Juan Francisco Martínez-Aldama (La Rioja), Joan Ignasi Pla (Valencia) y Pedro Saura (Murcia).



la agenda política y de coopera-
ción internacional. En el seno de
dicho proyecto se integran los tres
grandes eventos que tendrán lugar
en la Universidad de Alicante del
18 al 23 de julio: el Festival Mun-
dial de la IUSY 2006, el Foro de

Debate Cooper@ctiva, y la Feria
Temática Inici@ctiva.
Inicialmente, sólo se iba a realizar
el Festival de la IUSY, pero se ha
querido ampliar el debate y las ac-
tividades a todos los jóvenes que
deseen soñar y trabajar por un mun-

do mejor, que progresa económi-
camente, pero que lo hace con un
progreso global y con justicia so-
cial; un mundo que defiende la paz
y el orden internacional. Todos
ellos son valores que defiende el
Gobierno de España y que serán
compartidos con miles de jóvenes.
Bajo el lema común “Únete a la
Alianza de Civilizaciones. El Mun-
do nuestro país, por una nueva
Alianza de la Humanidad”, se tra-
tarán de forma transversal los
principales puntos de la Agenda
Internacional: el mantenimiento
de los Derechos Humanos en la
lucha global contra la violencia; la
Declaración del Milenio y la
Alianza de Civilizaciones.
Según el Secretario General de
JSE, y portavoz de Juventud del
Grupo Parlamentario Socialista,
Herick Campos, “la participación
de los jóvenes en la agenda políti-
ca internacional y de cooperación
internacional será, sin duda, enri-
quecedora y constructiva, pero
para ello es necesaria la realiza-
ción de proyectos y actividades
que, como el Foro Joven Interna-
cional, impliquen la promoción
social, cultural, técnica, científi-
ca, profesional, asistencial, de
sensibilización y de difusión de la

cooperación internacional para el
desarrollo, el respeto a los Dere-
chos Humanos y la defensa del
diálogo”.
Campos ha informado que el
Festival Mundial de la IUSY supo-
ne que miles de jóvenes, proce-
dentes de más de 100 países, in-
tercambien experiencias, opinio-
nes e información; participen en
actos reivindicativos como son la
apertura y la clausura del Festival,
o la manifestación que tendrá
lugar el 22 de julio a favor de la
Alianza de Civilizaciones, y en
los diferentes debates progra-
mados. 
El Foro de debate Cooper@ctiva,
incluye un ciclo de conferencia,
en el que participan importantes
personalidades del ámbito nacio-
nal e internacional, un curso uni-
versitario, y seminarios preparados
por muchas de las organizaciones
participantes en el Festival. Y la
Feria Temática Inici@ctiva, inclu-
ye una Feria de la Juventud Soli-
daria, con stand de entidades, ins-
tituciones y empresas; así como
los stand de organizaciones invita-
das, actividades musicales y de
ocio, actos culturales y gastronómi-
cos, y actividades deportivas.

E.S.

Juventudes Socialistas de España
(JSE), y la Fundación Tomás
Meabe, presentaron el pasado
mes de junio el Foro Joven Inter-
nacional, un proyecto que tiene
como principal objetivo promover
la participación de los jóvenes en
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Festival Mundial de la
IUSY 2006

Juventudes Socialistas



Jacinto Pellón: una historia
subterránea de clasismo

Rosario 
Dinamitera

LIBROS

Jacinto Pellón ha muerto en Barcelona con 70 años. Fue
presidente de la sociedad estatal “Expo 92” de Sevilla.
Unos años antes, Manuel Olivenza, comisario de la exposi-
ción universal, estaba estancado en las obras, por lo que el
Gobierno temió que no se llegara a ese año con ellas fina-
lizadas. Olivenza, profesor prestigioso, fue elegido por
Felipe González, alumno suyo en la facultad de Derecho
sevillana, para lograr la colaboración de la sociedad con-
servadora, en la que Olivenza era muy respetado. Conozco
de primera mano la preocupación del ministro Virgilio
Zapatero, por que no se terminase a tiempo. Era no sólo un
escándalo, por definición, universal. También estaba lograr
o no un reto que afectaba a nuestra autoestima: teníamos
que demostrar que la España de 1992, ya no era un país
desorganizado, incompetente, incapaz de superar el exa-
men del trabajo eficiente y de la excelencia. 
Había una característica de la España “negra” que también

se asociaba a las otras: la chapuza y el latrocinio económi-
co. Contra los augurios mezquinos de muchos críticos de la
“Expo”, no sólo fue un triunfo sino un modelo mundial. De
modo que los enemigos políticos de lo que significó, se
cebaron en atacar por el único flanco que estaba abierto: la
honradez de Jacinto Pellón. Estuvo procesado durante siete
años, sometido a una campaña feroz desde los medios
informativos que no hace falta citar, hasta que el juez
Baltasar Garzón sobreseyó la causa, con todos los pronun-
ciamientos favorables. ¡Que fácil es ahora describir años de
linchamiento en dos líneas!
Pero sigamos con algunos hechos: el que fuese en Sevilla
tenía otros significados. Por aquellos años, Barcelona esta-
ba preparando la Olimpiada y Madrid, la capitalidad cultu-
ral. Además, Madrid, acababa de hacer frente con éxito a
la cumbre mundial entre judíos y palestinos, con la pre-
sencia de Rabin, Arafat, Bush senior y Gorbachov, entre
otros. Sevilla, la ciudad sureña de una Andalucía tópica
necesitaba, por su propia dignidad, que el desafío de la

exposición universal saliese tan bien como los eventos de
ciudades que tenían ya ganado el título de eficaces. Estaba
también en juego el tren de alta velocidad, con el que el
Gobierno quería acabar con una Andalucía imagen del sub-
desarrollo y del folklore; una estampa acuñada por la pro-
paganda del régimen franquista. Pero además, estaba el no
menor asunto de que Felipe González y Alfonso Guerra eran
sevillanos, y a alguien parecía molestarle que los pronósti-
cos nefastos sobre la “Expo”, no se cumpliesen, desmin-
tiendo también los no menos nefastos vaticinios sobre el
Gobierno que por entonces encarnaban ambos sevillanos.
Jacinto Pellón, Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, había ejercido su profesión en el sector privado.
Era una humanidad de carácter y de apariencia física.
Agradable, expansivo, sencillo y culto al mismo tiempo, con
su envergadura corporal y esa cabeza clásica, barba corta-
da a la misma longitud que el cabello rasurado, podía apa-
rentar ser un militar o un escritor americano viajero por paí-
ses conflictivos. Ingeniero acostumbrado a planificar y a
ordenar a miles de trabajadores, fácilmente podías imagi-
nártelo mezclando el hormigón en un tajo o empujando un
camión atascado en la obra. Cántabro, su energía sirvió
para que la Sevilla de toda la vida, comenzase una campa-
ña contra él, con el pretexto de que Olivenza estaba siendo

arrinconado. Fue tan constante
la presión, que el propio Olivenza
dimitió, siendo reemplazado co-
mo comisario, por el embajador
Emilio Cassinello. Las obras se
terminaron a tiempo, la exposi-
ción fue un éxito, y hoy es el día
que se tiene que reconocer que
La Cartuja, el complejo que que-
dó después de la “Expo”, ha sido
un motor de innovación econó-
mica para Sevilla.
Fue Ruiz Mateos quien presentó
la querella contra Pellón cuya
instrucción duró siete años;
menos mal que fue por el proce-
dimiento abreviado, pues de lo
contrario, Jacinto Pellón, ni
siquiera hubiera disfrutado de
tres años de vida en paz. Los agi-
tadores que pasan por periodis-
tas, cuando fue declarada su

absoluta inocencia por la Justicia, siguieron escribiendo
con la misma saña irresponsable: “presunto inocente”, fue
como le llamó durante días uno de los corifeos, cuando
conoció que el magistrado archivaba la querella. Pellón sólo
dijo que lo sentía por toda la gente que había trabajado con
ilusión en aquel reto; muchos después tuvieron dificultades
para encontrar trabajo, pues la “Expo” era sospechosa.
Juan Cruz, el periodista y escritor, ha hecho justicia a su
memoria. 
Más allá de lo deleznable moralmente que tiene la historia
que sufrió Jacinto Pellón, se encuentran constantes casti-
zas de la peor antropología hispánica; se acepta, incluso se
aplaude, que la gente humilde y sin apellidos notables,
defienda con orgullo su condición humilde; lo que no se
acepta bajo ningún concepto es que un humilde quiera ser
tan importante, tan rico o tan inteligente como los que lo
son por familia o por pertenecer a un grupo privilegiado.
Esa es la historia subterránea del calvario de Pellón, y en
realidad, de todo un tiempo que aún no ha pasado.

Carlos Fonseca
“Rosario Dinamitera. 
Una mujer en el frente”
Madrid, 2006. 
Ediciones Temas de Hoy. 
288 páginas

R osario Sánchez Mora tenía diecisiete años
cuando se alistó voluntaria para luchar en el

frente de Somosierra en los primeros días de la gue-
rra civil. Las tropas de Franco se disponían a tomar
Madrid y miles de jóvenes marcharon a las trinche-
ras para impedirlo. Allí perdió la mano derecha al
estallar la bomba que se disponía a lanzar y estuvo
a punto de perder también la vida. El poeta Miguel
Hernández glosó su valor en un poema (“Rosario,
dinamitera/ sobre tu mano bonita/ celaba la dina-
mita/ sus atributos de fiera”) y Rosario Sánchez
Mora fue desde entonces Rosario Dinamitera.
Convertida en símbolo ineludible de la República,
su lucha con la 46 División del mítico Valentín
González, apodado El Campesino se prolongó hasta
el final de la contienda, cuando fue hecha prisio-
nera. Sufrió prisión en diferentes penales; su matri-
monio fue considerado nulo por ser civil y no ecle-
siástico y perdió no sólo la libertad, sino también el
amor de su vida. El mismo día, el 28 de marzo de
1942, en que fue puesta en libertad moría en la
prisión reformatorio de Alicante su querido poeta
Miguel Hernández, víctima de una larga enferme-
dad agravada por el penoso tránsito por numerosas
prisiones. “¿Qué hice para que pusieran/ a mi vida
tanta cárcel?”, dejó escrita el poeta oriolano.
Carlos Fonseca, autor del éxito Trece rosas rojas,
rescata esta historia llena de derrota pero también
de dignidad. “La mía ha sido una vida dura y valien-
te, porque si no le hubiera echado agallas no se qué
hubiera sido de mi”, dice Rosario setenta años des-
pués de aquella mañana de julio de 1936 que mar-
chó al frente. Hoy, a sus ochenta y seis años cum-
plido, es una mujer rebelde y de una memoria pro-
digiosa, que se afana en conservar sus recuerdos
escribiéndolos en enormes cuadernos de anillas.
“Mi lucha -dice- mereció la pena”. 
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Senador Socialista
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> Jacinto Pellón, fue uno de los artífices del éxito de la “Ëxpo”.
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Ramón Rubial, en nuestra
memoria

Las pruebas de 
la infamia

LIBROS

Txiki Benegas
“Ramón Rubial. Reflexiones”
Madrid, 2006.
Editorial Espejo de Tinta. 
314 páginas

E l próximo 28 de octubre
se cumple el centenario

del nacimiento de Ramón
Rubial, socialista vasco y
español (1906, Erandio. Viz-
caya). Por este motivo el pasa-
do 19 de mayo se presentaba,
en el madrileño Círculo de
Bellas Artes, la obra del dipu-
tado y dirigente socialista,
José María “Txiki” Benegas,
“Ramón Rubial. Reflexiones”.
En la presentación, además del
autor participaron el ex pre-
sidente del Gobierno, Felipe
González -quien prologa el
libro- y la hija del que fuera
presidente del PSOE desde
1976 hasta su muerte, la se-
nadora, Lentxu Rubial. Todos
destacaron la firmeza de las
convicciones y principios del
histórico dirigente socialista,
así como la coherencia y leal-
tad ilimitada hacia un compro-
miso voluntariamente asumi-
do. Felipe González puso de
relieve sus características de
líder, entre ellas por “saber
ponerse en el lugar del otro”,
así como su templanza ante

situaciones de “euforia por el
éxito” o ante las derrotas.
“Vivía para el partido, no del
partido”, aseguró González. 
Por su parte, Txiki Benegas,
recordó el afán de Ramón Ru-
bial, muerto hace ahora siete
años (el 24 de mayo de 1999),
porque en España la libertad
fuera irreversible. Para Bene-
gas, Rubial fue un socialista
“recio, austero, humilde, sin
rencor, vasco, que vivía con
emoción la idea de España”. 
Efectivamente, a lo largo de
su vida, Ramón Rubial encar-
nó con la máxima dignidad los
valores de la libertad, solidari-
dad, fraternidad, humanismo
y tolerancia. Tenía una con-
cepción de la militancia políti-
ca profundamente identifica-
da con las ideas y los valores,
no con otro tipo de motivacio-
nes. Para Rubial, el compro-
miso, al estar fundamentado
en convicciones, no podía ser
temporal sino que debía ocu-
par el empeño y la dedicación
de toda una vida. Es un desa-
fío que parte de un anhelo de
transformación de la sociedad
en que uno vive para legar a
las nuevas generaciones ámbi-
tos de convivencia más justos
y solidarios.
Paso veinte años de su vida de
cárcel en cárcel. Los que le

Joaquín Leguina
“Las pruebas de la infamia”
Salamanca, 2006. 
Editorial Tropismos. 
193 páginas

U na novela costumbrista de
género negro. Así define

Joaquín Leguina su última obra
Las pruebas de la Infamia. El
autor vuelve a retomar un géne-
ro que está seguro hubiera expe-
rimentado Benito Pérez Galdós
si estuviera vivo: “si Galdós
viviera hoy, se habría sumado al
género negro”, señala Leguina.
Las pruebas de la Infamia conti-
núa la saga detectivesca que
Leguina inició en Por encima de
toda sospecha (en la misma edi-

torial), donde los protagonistas -
el abogado Baquedano, el ins-
pector Guedán y el periodista,
Sedano- parecen personajes
próximos, perfectamente reco-
nocibles en la vida de cualquier
madrileño. El costumbrismo la-
te en cada línea que describe al
detalle las calles, plazas, res-
taurantes, bares, tabernas, mer-
cados y hasta los quioscos del
Madrid antiguo.
La acción de la novela se desa-
rrolla durante los cuatro últimos
meses del año 2003, tiempo en
el cual la vida política madrile-
ña estuvo marcada por la repeti-
ción de las elecciones en la Co-

munidad, y el escándalo que se
formó en torno a la especula-
ción inmobiliaria y sus relacio-
nes non sanctas con la política.
La novela, que en pocas sema-
nas ha alcanzado la segunda
edición, contiene muchos ele-
mentos que enganchan al públi-
co. Humor y amor están presen-
tes a lo largo de toda la trama,
escrita con un ritmo palpitante.
“Es una novela para leer en el
metro”. “Una novela -y más si
es de género policial o negro-
debe contener humor, aunque
sin estridencias, un humor en
forma de ironía o de sarcasmo”,
añade Leguina.
Un ex concejal dedicado a los
negocios del suelo y ligado a
una gran empresa inmobiliaria

aparece degollado en el
apartamento de Madrid
que el muerto usaba
para sus citas “galan-
tes”. Su ayudante y
amigo, Andrés Puente,
es detenido, acusado
del asesinato, pues las
huellas encontradas en
el lugar del crimen, y
especialmente en el cu-
chillo jamonero utiliza-
do en el asesinato, lo
incriminan. Pero las
cosas, como suele ocu-
rrir en la vida real, no
son lo que parecen y a
deshacer ese malenten-
dido se dedicará el abo-
gado Baquedano.
Al hilo de la trama
narrativa, Leguina des-
menuza los detalles del
“negocio del ladrillo”,

convertido en los últimos años
en la verdadera alquimia del oro
y que ha desarrollado nuevas
formas de rufianismo. Pese a la
corrupción ligada a este “nego-
cio” y sus alianzas con la políti-
ca, Joaquín Leguina es optimis-
ta: “Sin la política estaríamos
en las cavernas”, señala.
También estamos ante una no-
vela sentimental y, hasta cierto
punto, erótica. “Una novela que
no contenga ningún toque amo-
roso, ni siquiera un guiño erótico,
suele ser una novela que se colo-
ca ella sola en las estanterías del
olvido”, asegura el autor.

E.S.

conocimos nunca oímos ex-
presiones de rencor, odio o re-
vancha. Por el contrario, siem-
pre pensó en la necesidad de
la reconciliación nacional. “Una
generación como la mía, que
casi ya está caduca, ha dejado
unas secuelas que hay que
borrar. Hay que observar el he-
cho de la guerra civil como un
hecho histórico. No puede ha-
ber vencedores ni vencidos.
Ésta es una de las bases que
debemos dejar bien sentadas
con el fin de que no fructifi-
quen las secuelas y paralicen
la buena marcha del país, que
necesita el esfuerzo y la soli-
daridad de todos. Esta genera-
ción cumplió en su momento
con las armas en la mano y aho-
ra tiene que cumplir con las
armas de la inteligencia, para
que en España la libertad no
sea como las olas del mar...”
(Ramón Rubial)
Como asegura Txiki Benegas,
la “vida de Ramón enseña que
los socialistas estamos dis-
puestos a renunciar a muchas
cosas, incluso a maximalis-
mos, si con ello beneficiamos
al conjunto de la sociedad y
nos enseña que hay valores
como la libertad y la igualdad
por los que vale la pena com-
prometerse”. 

E.S.

> Felipe González entre la hija del histórico dirigente socialista, Lentxu Rubial, y el autor del libro,
Txiki Benegas.



del edificio sito en El Poblet como sede del Ejecutivo: se-
guridad, tranquilidad, discreción, y cercanía a puerto ma-
rítimo y ferroviario. Los pormenores de la ocupación de la
casa por el Gobierno republicano, -en el inicio de la gue-
rra fue hospital de sangre y después guarnición militar- no
son muy conocidos del gran público, aunque es casi segu-
ro que sí lo son por los actuales propietarios (hermano y
hermana de unos 93-94 años, sin descendencia). Desde
que murió su padre hace unos treinta años, la han visita-
do poco y en los últimos quince o veinte años han queri-
do extender sobre la misma silencio y anonimato, a pesar
de los intentos de reactivarla con alguna función por parte
de distintas entidades o instituciones, siempre con el
mismo resultado: el silencio o la negación. Es posible que
esta actitud sea la respuesta a algún mal recuerdo de
aquella ocupación.

Históricas circunstancias
En ese lugar el Gobierno vivió algunas de las circunstan-
cias históricas que incidieron en el final de la II Repú-
blica: la rebelión de la Armada en la Base Naval de Carta-
gena; el reconocimiento del Gobierno rebelde de Burgos
por Francia e Inglaterra el 27 de Febrero de 1939 y las
nefastas consecuencias para el Ejercito de la República
del anterior Tratado de Munich -entre Francia, Inglaterra,
Alemania e Italia- que permitió el rearme del ejército de
Franco y la Legión Cóndor y la privación de la ayuda rusa
al ejército republicano. Allí se vivió la desmoralización de
la población civil y de las tropas republicanas tras cono-
cerse la negativa de retornar a España desde Francia del
Presidente de la República Manuel Azaña y del general
Vicente Rojo -después de su salida, a primeros de febre-
ro de 1939, tras la derrota de Cataluña-, desmoralización
compensada, en parte, por el retorno a Alicante, el 10 de
febrero, del Jefe del Gobierno, Juan Negrín  y sus leales
Santiago Garcés (Jefe del Servicio de Información Militar)
y Álvarez del Vayo (Ministro de Asuntos Exteriores).

Tanto el final de la guerra civil como las circunstancias
que rodearon  la salida hacia el exilio del Dr. Juan Negrín
y su Gobierno, al término de la misma, están estrecha-
mente relacionados. En primer lugar,  con  la llamada
Posición Yuste en el término municipal de Petrer
(Alicante) -conocido también como El Poblet, en la finca
La Pedrera Baixa-; en segundo lugar, con la Posición
Dakar -en l’Almafrá Baixa y la Jaud-, en el término muni-
cipal de Elda, a pocos kilómetros de la anterior y residen-
cia en esos momentos del Buró político del Partido Co-
munista, y en tercer lugar, con el pequeño aeropuerto de
El Fondó en el término municipal de Monover, a pocos
kilómetros de las anteriores. 
Si bien es cierto que el significado de estos lugares es
conocido por los historiadores y por personas interesadas
o relacionadas con el tema, no lo es menos que ellos y sus
circunstancias siguen siendo merecedores de nuestra
atención y de nuestro recuerdo y probablemente de algo
más que debería plasmarse en hechos y realidades que
perpetuasen su significado a las generaciones presentes y
venideras. 
En los últimos meses de la guerra civil, el Dr. Juan Negrín
se sentía en peligro en Madrid por el ruido de sables cer-
canos al coronel Casado y de ahí que buscase un lugar
más seguro para su Gobierno, una vez perdida Cataluña.
En esa búsqueda se optó por la zona cercana a Petrer
(Alicante) a la que llamaron estratégicamente Posición
Yuste. Este lugar está constituido por un amplio edificio
de dos plantas y un entorno de unas diez hectáreas de
terreno de espléndida vegetación que sirvió de residencia
y sede de trabajo del Gobierno de la II República durante
aquellas semanas, excelentemente documentadas por los
textos de Valero Escandell. 
Es menos conocido que el edifico y su entorno, tal como
estaba a finales de la II República, data de principio de
los años veinte del siglo pasado,  cuando los padres de los
actuales dueños rediseñaron la casa (construida por el
propietario anterior, D. Vicente Amat de Petrer) y sobre
todo, terminaron de repoblar la frondosa vegetación que
prácticamente se conserva tal cual se diseñó: gran pina-
da, con olmos, acacias, cipreses, tabúes y laureles primo-
rosa y artísticamente distribuidos por las diez hectáreas
configurando paseos, plazoletas y veladores adornados
con alguna escultura y refrescados con fuentes y un es-
tanque actualmente encharcado. Los centenares de olivos
completan la flora de la finca. En el centro de este  paraí-
so, una bella avenida que unía la conexión de la carrete-
ra Madrid-Alicante con la entrada de la casa, en cuyo ini-
cio, desde la actual autovía, hoy hay un cartel con
“Prohibido el paso”. 
Pues bien, hoy se creen conocer las causas que indujeron
al Presidente del gobierno republicano para la elección

En fin, allí se vivió también la noticia del levantamiento
del coronel Segismundo Casado en Madrid, reflejada en
la dramática conversación telefónica entre el Presidente
del Gobierno (en Posición Yuste) y Casado (en Madrid) en
la noche del 5 al 6 de marzo, cuando se celebraba el últi-
mo Consejo de Ministros en territorio español, en la que
Negrín intenta convencer a Casado que deponga su erró-
nea actitud y éste ratificando que todo está decidido.
En situación ya irreversible, el Presidente Juan Negrín,
decide salir de España junto a su Gobierno, el día 6 de
marzo, hacia la localidad francesa de Toulouse en dos
aviones Douglas DC-2b desde El Fond,  después de des-
plazarse a la Posición Dakar para despedirse del Buró del
Partido Comunista, y asistir a la salida de los aviones
Dragón Rapid, que trasportaban a Rafael Alberti y Maria
Teresa León, Núñez Mazas y el general Antonio Cordón
(primero en salir hacia las diez) y minutos después el que
trasportaba a Dolores Ibárruri, e Irene Falcón, según de-
claración de esta última  a Valero Escandell en 1986.
El hombre que vivió intensamente estos hechos como
Presidente del Gobierno,  Juan Negrín,  perteneció a una
raza de políticos e intelectuales, como fueron Manuel
Azaña, Alcalá Zamora, Miguel Maura, Fernando de los
Ríos, Unamuno, García Lorca, Indalecio Prieto, Gil
Robles, Ortega y Gasset, Gregorio Marañon, Francisco
Ayala y un largo etcétera, que  desarrollaron sus respon-
sabilidades políticas y culturales durante la II República,
que destacaron por su sólida formación, gran capacidad y
talla intelectual y política, generosa solidaridad y servicio
a la sociedad, y que expusieron, en muchos casos, su es-
tabilidad profesional y familiar por su dedicación al idea-
rio en el que creían. 
Además de su brillante  trayectoria profesional y científi-
ca, bien conocida en amplios sectores de estas comuni-
dades, creemos que es necesario seguir destacando y re-
cordando su patriotismo y talla política de gran estadista,
junto a su honestidad y valor en la estrategia de resisten-
cia (pese a sus dolorosas dudas sobre la continuidad de
la misma) para evitar una capitulación más humillante y
sangrienta.  
Su exilio por diferentes países y muerte en París de una
crisis cardiaca, es bien conocida. Tras su muerte, como
relató su amigo Mariano Ansó -citado por José Luís
Barona en una semblanza de Negrín, febrero de 2003-
“había recibido sepultura en el viejo e histórico cemente-
rio parisino de Peré Lachaise con resonancias revolucio-
narias..., depositamos el féretro, sin palabras y sin lágri-
mas, en una tumba provisional facilitada por la funeraria” 
Hoy, cuando en nuestro país disfrutamos de una demo-
cracia consolidada, plena de libertades y derechos ciuda-
danos, amparada por la Constitución de 1978 y convi-
viendo con una Monarquía adaptada a las reglas de juego
constitucionales, no podemos olvidar unos acontecimien-
tos, unas circunstancias, unos lugares y unas personas re-
presentativas de una renovadora II República, que fue
ejemplar en muchos aspectos. Sobre la Posición Yuste,
parece ser hubo algún intento por parte del Ministerio de
Cultura para convertirlo en Patrimonio del Estado, inten-
to que debió resultar fallido a la vista de la situación
actual. La memoria de sus circunstancias es merecedora,
sin duda, de cuantos intentos sean necesarios para su
recuperación como testigo viviente de referencia histórica
y cultural.  
Y, para terminar, al Profesor Juan Negrin, la sociedad es-
pañola, incluido el PSOE, le sigue debiendo un reconoci-
miento acorde con sus méritos, sus sacrificios e incluso
sus contradicciones plasmados en su dedicación al go-
bierno legal de la II República, como Ministro y como Pre-
sidente. Estamos seguros que con las iniciativas de la
Fundación Juan Negrín, junto a las ayudas de las Ins-
tituciones del Estado, la figura de Juan Negrín alcanzará
el nivel de conocimiento entre nuestra sociedad que siem-
pre debió tener. 

el Socialista
Pablo Iglesias, 
fundador
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Juan Negrín y la Posición
Yuste: recuerdos para el futuro

S e conmemora en estos días el 75 aniversario del
comienzo de la II  República  Española, y pronto (el

12 de noviembre próximo) el 50 de la muerte en París
del Dr. Juan Negrín, su último Presidente de Gobierno
en territorio español.
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MIGUEL ULL LAITA

Doctor en Medicina y socio de la Fundación
Juan Negrín

> Juan Negrín sustituyó en la Presidencia del Gobierno de
la República a Largo Caballero en 1938.




