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el Socialista

La frase no pasó desapercibida y las respuestas
empezaron en su propio entorno que tuvo que ex-
plicarla, mientras que desde el entorno del Alcalde
de Madrid se descalificaba al afirmar que “lo de
líder nacional lo tendrá que decir Génova” (sede
del PP). La pelea en Madrid por el liderazgo del PP
fue muy dura hace varios años,
pero Esperanza Aguirre barrió a
Gallardón cuando él no tuvo cora-
je para enfrentarse a ella personal-
mente e intentó hacerlo por per-
sona interpuesta, Manuel Cobos,
el eterno segundo del Alcalde de
Madrid. Desde entonces la pelea
por el control del partido sigue ac-
tiva pero sin posibilidades de cam-
bio, sólo hay pequeñas escaramu-
zas en declaraciones mediáticas o
libros hagiográficos.

La lucha por la sucesión
Ante la imposibilidad de controlar
el partido en Madrid, el Alcalde
Gallardón lanzó su candidatura al
liderazgo nacional cuando, en
mayo pasado -animado por el
mejor resultado de las munici-
pales en Madrid- se propuso para
ir en la lista al Congreso. La pro-
puesta no es nada inocente y
Alberto Ruiz Gallardón la ha segui-
do reiterando, desde entonces, en diferentes foros
políticos y mediáticos. Si está en el Congreso des-
pués de las elecciones y, ante una posible derrota
de Mariano Rajoy, él sería uno de los mejor coloca-
dos para suceder al líder nacional. Esperanza
Aguirre no tendría tantas posibilidades al no poder
ir en las listas del partido al Congreso de los Dipu-
tados, sin abandonar la presidencia de la Comu-
nidad de Madrid. 
El Alcalde madrileño no tiene muchos apoyos en el
Partido Popular y ninguno en el sector duro, que es
el que parece tener el control en estos momentos.
Pero podría disponer de algún as en la manga: ¿y
si Ana Botella fuese la sucesora de Gallardón en la
Alcaldía de Madrid? En este caso el actual Alcalde
podría contar con el apoyo de José María Aznar
que, según todos los indicios -y su último libro es

uno muy claro- está dispuesto a seguir controlando
la sucesión en el liderazgo del Partido. Si su mujer
es alcaldesa de la capital de España, él podría dar
su apoyo y arrastrar a otros para que Alberto Ruiz
Gallardón sea el próximo presidente del PP. Pero
para que esto ocurra es imprescindible que el
Alcalde figure en las listas al Congreso por Madrid
y si es de número dos, mejor.

La chulería no cotiza en política
Creo que la chulería no cotiza en política y, más
pronto que tarde, esa actitud se paga. Sólo habría
que recordar el segundo mandato del presidente
Aznar (el “sin complejos”). Lo electores le retiraron
la confianza por su actitud chulesca y mentirosa, la

misma en la que siguen inmersos los diputados
Zaplana y Acebes o la “lideresa nacional” Espe-
ranza Aguirre que se dedica, un día sí y otro tam-
bién, a pronosticar la hecatombe electoral de
Rodríguez Zapatero en Madrid. 
Las últimas declaraciones de líderes populares, a
raíz de la sentencia del 11-M abundan en esta ac-
titud y otra muy castiza, “el sostenella y no enmen-
dalla”. Una mentira no deja de ser tal, aunque se
mantenga durante cuatro años. Es un poco sorpren-
dente que el Partido Popular insista en volvernos a
marzo del 2004, reiterando sus engaños. No creo
que los electores entiendan ese retroceso. Todos
agradeceríamos que se dedicasen a hacer propues-
tas aunque fuesen tan disparatadas como la de
perdonar el IRPF a 7 millones de contribuyentes y,
además, van a subir las pensiones mínimas (las no
contributivas que siempre han querido quitar) y
mejorar los servicios sociales (como hace la comu-
nidad de Madrid que no evalúa a los dependientes
totales para que tengan derecho a las ayudas pre-
vistas en la Ley de Dependencia).

J. Tagar

La “lideresa nacional” del 
Partido Popular
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> Esperanza Aguirre y Alberto Ruíz Gallardón, dos competidores por el lide-
razgo nacional del PP.
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“Como me consideran lideresa nacional, saldré
mucho fuera de Madrid”, esta fue la frase final
de una respuesta de Esperanza Aguirre a la pre-
gunta de un periodista sobre su participación en
la próxima campaña electoral, al término de una
reunión del Comité Ejecutivo del PP de Madrid,
el pasado 7 de noviembre.



las bases de la política exterior y de seguridad, en un
documento conocido como El Decálogo.
A esa etapa pertenecen los trabajos de consolidación
de los ejes principales de nuestra política exterior,
con la América Hispana y con el mediterráneo sur.
Teníamos claros nuestros objetivos prioritarios.
Teníamos una voluntad clara de alcanzarlos vencien-
do los obstáculos inevitables y teníamos la suerte de
recibir un claro apoyo mayoritario de los votantes y,
por qué no reconocerlo, de una buena parte de los
que no nos votaban que, en gran parte, estaban de
acuerdo con el impulso modernizador de España en
todos los sectores.
Esto hizo posible un cambio sustancial en el devenir
de nuestro país, como fruto del esfuerzo de todos.
Ahí se inicia la primera gran modernización de

España, el esfuerzo de asentamiento de un
sistema democrático que ya había sido
definido en la transición en sus contornos y
en sus juegos institucionales, bajo la presi-
dencia de Adolfo Suárez, la apertura de
España al mundo y la descentralización del
poder político, cumpliendo el mandato cons-
titucional.

La estructura de reparto del poder respondía
a dos razones: una histórica, de una España
diversa desde el punto de vista de la identi-
dad y de la lengua y una razón más de prin-
cipio de subsidiariedad buscando una mayor
eficacia en la prestación de servicios a los
ciudadanos por cada uno de los poderes del
Estado. Ese fue el gran impulso que lleva-
mos durante mucho tiempo, casi 14 años
(de los 25 que se cumplen ahora) de acción
de gobierno que transformó o puso las bases
de la transformación y modernización de
España.
Retomar ese proceso de modernización... no
es tan fácil identificarlo con aquel, porque
los elementos nuevos de la realidad mun-
dial, incluida la realidad española, son tan-
tos que, probablemente, el proceso ahora
también es bastante nuevo. A nadie se le
hubiese ocurrido en 1982 que pudiésemos
vivir a medio plazo un problema de inmi-
gración. Lo que teníamos todavía era el temor
a una oleada migratoria de emigración hacia
el exterior, por eso encontramos dificultades
en la negociación con Europa porque pensa-
ban que los muchos parados por la crisis
industrial y las reformas que se hacían en
España se irían para Europa, lo cual no pasó.
Ahora tenemos que gestionar, enfrentar,
definir problemas completamente nuevos, la
realidad no es la misma de entonces y este

Gobierno está haciendo algo que es lo más asom-
broso, está cumpliendo bastante rigurosamente el
programa que lo llevó a la mayoría electoral en tér-
minos de modernización, de aumento de la cohesión
social y creo que de ampliación de los derechos
civiles. Estos son los elementos que van a definir,
cuando acabe la confusión crispadora que vivimos,
esta etapa de Gobierno. 

l periodo que comienza con el Gobierno
socialista en 1982, es una etapa diferente.
De consolidación democrática, descentrali-
zación del poder, modernización del aparato
productivo y liberalización de la economía,
junto a la definición de políticas de cohesión

social en sanidad, educación y pensiones. Este es-
fuerzo se completa con una política exterior diná-
mica que nos lleva a las Comunidades Europeas y la
nueva relación con América Latina o el Medite-
rráneo.
La democracia, todavía sometida a tensiones involu-
cionistas y a los ataques del terrorismo, necesitaba
un gobierno de mayoría con vocación de consenso y
con capacidad de reformas. Esto nos llevó, entre
otras cosas, a reformar y modernizar las Fuerzas
Armadas, lo que incluía una cuestión funda-
mental el total sometimiento de los ejércitos
al mandato constitucional y al poder civil.
La Constitución contenía un mandato clave
de descentralización del poder político a tra-
vés de un modelo propio, federal asimétrico
en la práctica, que había que desarrollar en
las Comunidades Históricas y en las demás,
de acuerdo con sus previsiones. Se hizo te-
niendo en cuenta una marcha progresiva
hacia la redistribución de las competencias y
el mantenimiento de la cohesión social y
territorial de España, como espacio público
de ciudadanía compartido por todos.
La crisis económica e industrial, con el im-
pacto de precios energéticos similares o su-
periores a los actuales, se afrontó de manera
decidida en el primer periodo, hasta revertir
el clima de desinversión y comenzar una
etapa de fuerte crecimiento y de confianza.
Eran los momentos de la reconversión indus-
trial y la clausura de empresas en crisis. La
liberalización de la economía, preparándonos
para el ingreso en Europa, facilitó este impul-
so modernizador.

Sobre estas bases pudo iniciarse el proceso
de redistribución indirecta a través de las
políticas de universalización de la educa-
ción, incluyendo el salto cuantitativo de la
Universidad, de la extensión hasta la univer-
salización de la asistencia sanitaria o de la
consolidación y extensión del sistema de
pensiones, incluidas las no contributivas.
Estas tareas se complementaban con un
nuevo dinamismo de la política exterior de
acuerdo con nuestras prioridades. Con
Francia pudimos resolver los obstáculos que
nos impedían la incorporación definitiva a
las Comunidades Europeas (además de sen-
tar las bases de la cooperación en la lucha contra el
terrorismo), lo que facilitó nuestra incorporación en
enero de 1986. Con EEUU renegociamos la relación
bilateral, desequilibrada durante la etapa franquista,
fortaleciendo una nueva relación basada en la con-
fianza y el respeto. Con Israel se establecieron rela-
ciones sin quebranto para las que manteníamos con
el mundo árabe, de tal manera que fue Madrid, en
1991, la sede de la primera conferencia entre Israel
y los Países Árabes. 
Después de haber resuelto estos desafíos -no antes-
resolvimos mediante referéndum nuestra presencia
en la OTAN. Y con 202 diputados de 350, llevamos
al Parlamento para conseguir un consenso amplio

Octubre del 82:
impulso 

modernizador
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FELIPE GONZÁLEZ
Ex Presidente del Gobierno

e

Con los Gobiernos de Adolfo Suárez se supera-
ron los obstáculos que se oponían a una transi-
ción política entre la dictadura franquista y la
democracia. Él, con la ayuda de todos median-
te el consenso, protagonizó como Presidente
del Gobierno esa etapa decisiva políticamente.
Pactos de la Moncloa, Constitución, Reforma
Fiscal, Ley del Divorcio, o decisiones relevantes
como la operación Tarradellas, se hicieron bajo
su mandato. Por eso siempre me resultó banal
hablar de la transición más allá de ese periodo.
Aún más, hablar de segundas transiciones.
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había sido “una Cumbre históri-
ca, porque la Declaración de
Santiago ha innovado en cues-
tiones bastante sustantivas,
dando paso a una serie de medi-
das que creo nos van a permitir
avanzar en un tema que había
sido por muchos años posterga-
do en nuestra región”, en refe-
rencia a la cohesión social.
El Secretario General Iberoa-
mericano, Enrique Iglesias, des-
tacó el éxito de la reunión y
señaló que “esta es la Cumbre
con mejor cosecha que hemos
tenido a lo largo de 17 años”.
En este encuentro se ha firmado
el Convenio de Seguridad Social
entre todos los países de la re-
gión, España y Portugal, funda-
mental para que los trabajado-
res puedan cobrar sus pensio-
nes conforme a la cotización
realizada a lo largo de su vida
laboral, independientemente

del país en que hayan cotizado. Este es un aspecto
muy importante en estos momentos en el que los
flujos migratorios entre los países de Latinoamérica
y España son muy numerosos.

La declaración de Santiago, que ha sido firmada por
los 22 países asistentes a la Cumbre, ha aprobado
24 propuestas que van desde “asegurar un creci-
miento económico perdurable que garantice el desa-
rrollo humano sustentable”, hasta pedir a “Gobier-
nos, empresarios y trabajadores que aúnen esfuerzos
a través de acuerdos o pactos sociales u otras formas
de concertación social para la generación de riqueza
y trabajo digno y productivo” (ver declaración final
en www.segib.org).
Hay un cierto clima de desencanto de una reunión
de la que se esperaba mucho, sin embargo, el hecho
de que en la comunidad iberoamericana se haya
empezado a debatir sobre el modelo de desarrollo
que se quiere e incluso sobre el sistema político más
eficaz para la región, puede señalarnos el camino de
unas relaciones más abiertas y francas entre los paí-
ses de la zona.
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uy pocos saben que el
tema de la XVII Cumbre
Iberoamericana, que se
celebró en Santiago de
Chile entre el 8 y 10 de
noviembre, era “la Co-

hesión Social y políticas socia-
les para alcanzar sociedades
más inclusivas en Iberoamé-
rica” porque el incidente de la
clausura, entre la delegación de
Venezuela y España, ha oscure-
cido lo importante y ha puesto
los focos en una frase que arra-
sa en Internet, más de millón y
medio de páginas en la primera
semana.
El incidente se produjo cuando
el presidente de Venezuela,
Hugo Chavez, volvió a insistir
en el insulto al ex presidente
Aznar. El presidente Rodríguez
Zapatero pidió la palabra y pun-
tualizó: “Se puede estar en las
antípodas de una posición ideo-
lógica y no seré yo quien esté cerca de las ideas de
Aznar, pero fue elegido por los españoles y exijo ese
respeto”. El comandante venezolano interrumpía al
presidente español por lo que el Rey Juan Carlos le
conminó: “Por qué no te callas”.

A partir de ahí todas las televisiones del mundo se
hicieron eco de la noticia de la celebración de la
XVII Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile y
la red empezó a poblarse de comentarios, músicas y
vídeos cuyo núcleo central era la famosa frase del
Rey de España. 
El exabrupto real, así lo ha calificado Serrat, con-
vertido en tono para móviles ha generado ya más de
millón y medio de euros de beneficio para las ope-
radoras de Telefonía “celular”. Puede que esto haya
eclipsado los importantes acuerdos firmados en la
Cumbre, pero también es cierto que muchos de los
medios informativos ajenos a la región iberoameri-
cana no hubiesen dado ni una línea, ni un fotogra-
ma, ni una voz de la celebración del evento. Que-
rámonoslo o no, así funcionan los medios; incluso en
nuestro país muchos programas que jamás abordan

este tipo de acontecimientos, en esta ocasión han
realizado debates sobre el incidente.
En la rueda de prensa que puso fin a la reunión de
los mandatarios de la región, España y Portugal, la
presidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo que

JOAQUÍN TAGAR
Director de EL SOCIALISTA

La Cumbre
Iberoamericana

estrella en 
la red

A través de sus intervenciones públicas
y sus pastorales, la Conferencia Epis-
copal Española (CEE), ha criticado du-
ramente a la asignatura de Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Hu-
manos (EpC), ya implantada en el pre-
sente curso en 7 comunidades autóno-
mas. Pero si bien ello es así, todavía
ningún obispo ha especificado en qué
contenidos concretos EpC cuestiona la
autonomía de los padres que la Iglesia
reclama, o en dónde se “colabora con
el mal”, como proclamó el cardenal de

m

Toledo. De sobra saben los obispos que
los contenidos de la nueva asignatura
ya estaban repartidos casi en su totali-
dad en la LOGSE de 1990 y en la LOCE
de Aznar, que la Iglesia aceptó sin
reparos.
La CEE dice no estar de acuerdo con
que el Estado imponga, a través de la
educación, una conciencia moral. La
misma LOCE de Aznar, admitía que es
el Estado, por medio de su Gobierno,
quién regula las enseñanzas comunes,
y por ejemplo, ya calificaba a la asig-
natura de Ética como una herramienta
“que permite ayudar a los alumnos a la
construcción de una conciencia mo-
ral”. Por tanto, no se entiende la movi-

lización actual orquestada por los obis-
pos en torno a la EpC.
También han mostrado su desacuerdo
con la reducción de horas de la asigna-
tura de Religión. Si los padres la esco-
gen libremente, ¿serán los padres los
culpables de la reducción?, pero para-
dójicamente piden la libertad de elec-
ción de los padres. En cualquier caso,
y con la Ley en la mano, la asignatura
de Religión tiene un total de 315 horas
en primaria y se imparte en sus tres
ciclos. En cambio EpC, tan sólo cuenta
con 50 horas y únicamente se imparte
en el 3er ciclo. En la ESO, EpC solo
tiene 2 horas en un solo curso, mien-
tras Religión cuenta con 5 horas y se

hilo directo A Dios lo que es de
Dios, ¿y al César?...

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 dere-

cho a publicarlas, así como de resumirlas o

extractarlas.
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imparte en los cuatro cursos. Además,
todos los centros tienen la obligación
de ofertar la asignatura de Religión
Católica. 
Para hacer eficaz esta movilización, la
Iglesia Católica “recomienda” a todos
los padres la desobediencia civil por
medio de la objeción de conciencia,
derecho este que no reconocido explí-
citamente para la educación. Pero si
esta objeción fuese legal y legítima
como dicen los obispos, también cual-
quier ciudadano tendría el mismo dere-
cho a negarse a pagar impuestos por
considerar que no sabe realmente a
qué se destina su dinero, o aún sabién-
dolo, por motivos de conciencia  no

está de acuerdo con los fines o el obje-
to en que el Estado lo gasta. En cual-
quier caso, y a pesar de todo, el núme-
ro de objeciones no llega a ser signifi-
cativo comparado con el número de pa-
dres que tienen hijos en edad escolar.
El cardenal de Toledo, uno de los más
beligerantes contra la asignatura, dice
que EpC “niega que existan principios
universales”. Pero, ¿habrá otros princi-
pios más universales que en los que se
basa la asignatura, como son los de la
Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, o nuestra Constitución?, ¿No será
que el Sr. Cañizares confunde Relati-
vismo con Tolerancia, y verdad absoluta
con absolutismo?

Es lamentable que en este tema la Igle-
sia Católica apele a la libertad de con-
ciencia, cuando  la Santa Sede ni si-
quiera  ha firmado la Declaración de los
Derechos Humanos, tan sólo figura co-
mo Observador Permanente en la ONU.
Poco a poco el mensaje de cúpula de la
iglesia se desvincula del propósito ini-
cial de estar del lado del pobre y del
humilde. Ahora parece estar más pen-
diente de sus inversiones en bolsa, que
supera los 18 millones de euros anua-
les en España, o de buscar remedio a
los 15 millones en pérdidas de la Igle-
sia en Gescartera, o en consolidarse en
el mundo de la especulación inmobilia-
ria y financiera, la cual aportó 1.047

millones de euros al Vaticano entre
2004 y 2005. En cambio, cierran igle-
sias como la de San Carlos Borromeo
en Madrid, puramente comprometidas
con la marginalidad y la pobreza, tan
sólo porque su párroco ha mostrado su
idea de la pobreza en la Iglesia.
En nuestra región, la señora De Cos-
pedal, y en general el PP, califican a la
EpC de franquista, fascista y totalitaria,

Pero no se trata sólo de mejoras económicas. Putin está
logrando devolver también a los rusos el orgullo nacio-
nal, tras las humillaciones de la época de Yeltsin. Aun-
que no parece buscar deliberadamente la confrontación
(una nueva guerra fría), su independencia frente a
Estados Unidos y su dureza con los países vecinos, más
allá de sus propios objetivos en política internacional,
hacen sentir a muchos que Rusia vuelve a ser una gran
potencia. El nuevo primer ministro Víktor Zubkov anun-
ció en septiembre su objetivo de reconstruir el com-
plejo militar-industrial del país.  
La cara negativa de estos logros es la permanencia de
las mafias que amenazan y controlan a los pequeños
comerciantes, y la existencia de grandes intereses eco-
nómicos más allá de cualquier transparencia. Los ase-

sinatos de la periodista Anna Politkóvskaya y
del ex agente Alexander Litvinenko no tie-
nen por qué ser obra del gobierno, pero
revelan la existencia de una delincuencia
especialmente salvaje y cotidiana. 

Sin embargo, el enfrentamiento de Putin
con los oligarcas de la era Yeltsin, co-
menzando por su espectacular persecu-
ción contra la petrolera Yukos y su crea-
dor, Mijaíl Jodorkovski, le ha dado popu-
laridad. El hecho de que persistan pode-
res opacos cuenta menos que la evidente
superioridad del poder político sobre las
empresas. Lo que desde la óptica occi-
dental es un retroceso, desde la economía
de mercado a un nuevo capitalismo de
Estado o sometido a las prioridades políti-
cas, para una buena parte de la opinión
es simplemente una necesaria afirmación

de autoridad frente a los desmanes empresariales. 
Aun así, Putin tiene problemas a la vista. El sector del
petróleo y del gas, clave del modelo económico, tiene
una productividad muy baja, y de difícil solución
mientras el creciente control estatal mantenga al mar-
gen a los inversores extranjeros. La inflación está cre-
ciendo, y el gobierno ha introducido controles de pre-
cios para evitar que las elecciones se celebren en un
clima de descontento por el encarecimiento de la
vida. Es poco probable, sin embargo, que los proble-
mas económicos pongan en peligro a corto plazo el
proyecto de Putin, ni en las elecciones legislativas ni
en las presidenciales. 

e cara a las elecciones legislativas previstas
para el 2 de diciembre Vladimir Putin logró
sorprender a gran parte de los analistas al anun-
ciar su presentación como candidato a dipu-
tado a la Duma por Rusia Unida, el partido
que le apoya pero al que no pertenece. La Cons-

titución le permite hacerlo, aunque no podría ocupar
su escaño mientras sea presidente. Y más sorpresa
aún causó su anuncio de que estaría dispuesto a con-
vertirse en Primer Ministro de Rusia cuando abando-
ne la presidencia en la que sustituyó a Boris Yeltsin
en 2000. 
En Rusia va a haber elecciones, pero difícilmente se
podría decir que las reglas de juego son democráticas.
No sólo limitan deliberadamente la aparición y actua-
ción de partidos críticos contra el gobier-
no, sino que existe una creciente presión
contra los medios de comunicación que
tratan de ofrecer una información inde-
pendiente. Este autoritarismo provoca un
fuerte rechazo en los demócratas y libera-
les, pero estas corrientes no han logrado
hasta ahora tener una voz propia y creíble,
pese al acuerdo para presentar al ajedre-
cista Gari Kaspárov, del partido La Otra
Rusia, como candidato único de la oposi-
ción en las elecciones presidenciales pre-
vistas para marzo de 2008, y en las que
Putin ya no puede presentarse a un tercer
mandato. 

Las sorpresas son consecuencia por una
parte de que Putin se mueve con paráme-
tros muy distintos de las reglas de juego
de las democracias europeas, y por otra
de que mantiene un proyecto personal de mantenerse
al mando de Rusia para el que no es tan crucial el
puesto ocupado como el férreo control de la élite polí-
tica. Como es sabido, Putin ha creado su propio nú-
cleo de poder, disciplinado y leal, a partir de los silo-
viki, sus compañeros en los antiguos servicios de se-
guridad soviéticos, el KGB ahora reconvertido en FSB. 
Mientras que en época de Yeltsin el entorno familiar
del presidente campaba por sus respetos en alianza
con los nuevos oligarcas, los grandes beneficiarios de
las privatizaciones, Putin ha mantenido una aparien-
cia de rigor y autoridad, ayudado por su propia ima-
gen, tan distante de la de su desinhibido antecesor.

Pero sobre todo ha logrado que su figura, autoritaria y
fría, haya alcanzado una impresionante popularidad
del 80%, que justifica su deseo de encabezar perso-
nalmente la candidatura oficial para la Duma. 
¿Por qué es tan popular Putin entre la mayoría de los
rusos? Evidentemente porque les ha devuelto la con-
fianza en el presente y en el futuro. Su gobierno se ha
beneficiado del alza creciente de los productos ener-
géticos, y el PIB está creciendo por encima del 7%,
lo que se ha traducido en una fuerte expansión del
consumo interno: en la primera mitad del año aumen-
taron en un 60% tanto las importaciones de automó-
viles como la producción de televisores. 

LUDOLFO PARAMIO
Profesor de Investigación del CSIC

Las
sorpresas
de Putin
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términos que su partido jamás ha condenado ni
en el pleno del parlamento español ni en el euro-
peo cuando han tenido suficientes ocasiones para
hacerlo y desprenderse de una vez por todas de ese
fantasma que les persigue como herederos de épo-
cas oscuras.
La impudicia y la intolerancia integrista por parte
de la alta esfera de la Iglesia Católica se muestra
abiertamente cuando el mismo portavoz de la
Conferencia Episcopal Española dice que “aun-
que todos los contenidos de EpC fueran buenos
(...), esta asignatura sería igualmente inacep-
table”. 

Santos Ochoa Torres
Quintanar de la Orden (Toledo)

(Viene de la página anterior)

l Consejo Europeo, reunido en
Lisboa el 18 y 19 de octubre, puso
fin al callejón sin salida constitucio-
nal en que se encontraba la Unión
Europea desde más de dos años al
aprobar el Tratado de Lisboa que

conserva los avances más importantes de
la Constitución. El tratado permitirá res-
ponder a las aspiraciones de los ciudada-
nos con una dimensión social más defini-
da a través del carácter vinculante de la
Carta de Derechos Fundamentales, la intro-
ducción de la cláusula social horizontal y
los nuevos objetivos: hacer frente al cam-
bio climático, medios para garantizar una
mejor seguridad interior y exterior (lucha
contra el terrorismo y el crimen organiza-
do), y un marco democrático más eficaz y
adaptado a la Europa Unida.
El Parlamento Europeo ha desempeñado
un papel determinante a lo largo de las ne-
gociaciones, participando activamente. En
particular, los socialistas hemos trabajado
de manera coordinada para convertir este
Tratado en un paso adelante en la construc-
ción europea.
El nuevo Tratado recoge los valores que fundamentan la
Unión: democracia, respeto de los derechos humanos,
e incorpora los conceptos de igualdad, de economía
social de mercado, pleno empleo, justicia social e igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres así
como la solidaridad entre generaciones y adapta los
objetivos a las nuevas misiones de la Unión.

El concepto de ciudadanía europea, ha vuelto al Tra-
tado de la Unión Europea (TUE) gracias a la insisten-
cia de los representantes del Parlamento Europeo. En
el artículo 8 dice: “Es ciudadano de la Unión toda
persona que tiene la nacionalidad de un Estado miem-
bro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciuda-
danía nacional y no la sustituirá.”
La Carta de Derechos Fundamentales será jurídica-
mente vinculante y tendrá el mismo valor jurídico
que los Tratados. Gracias a la presión del Parlamen-
to Europeo, la Carta no se limitará a una declara-
ción. Será proclamada solemnemente por los Pre-
sidentes de las tres instituciones el 12 de diciem-
bre, víspera de la firma de los Tratados en Lisboa, en
el Parlamento Europeo y publicada en el Diario

Oficial. Esta proclamación reflejará la naturaleza
específica de la Carta y aumentará su visibilidad. Un
protocolo fijará medidas específicas para el Reino
Unido a partir de su decisión de excluirse. En el ca-
so de Polonia, Tusk ha anunciado que su Gobierno
no suscribirá esta negativa exclusión.

El proyecto de Tratado define también una nueva
base jurídica para la adhesión de la Unión a la Con-
vención Europea de Derechos Humanos. Además, se
refuerza la democracia participativa, en particular a
través del derecho de iniciativa de los ciudadanos
que permite pedir a la Comisión que tome una ini-
ciativa específica cuando al menos un millón de ciu-
dadanos de un número significativo de Estados miem-
bros lo juzguen necesario. Se ha reconocido también
el diálogo con las asociaciones representativas de la
sociedad civil.
El nuevo Tratado da un nuevo impulso a la política
social. Más allá de lo que prevén los objetivos, se
establece una cláusula social horizontal por la que la
Unión debe tomar en cuenta para elaborar sus polí-
ticas la promoción de un “alto nivel de empleo”, la
“garantía de una protección social adecuada”, la
“lucha contra la exclusión social”, la “educación, la
“formación” y la “protección de la salud”.
Se integra el papel de los interlocutores sociales y la

cumbre social tripartita para el crecimien-
to y el empleo en el nuevo Tratado, que
prevé también como disposiciones de
aplicación general, la igualdad entre hom-
bres y mujeres, la lucha contra la discri-
minación, la protección del medio
ambiente y la protección de los consumi-
dores. El nuevo Tratado determina en el
protocolo nº 9 el campo de aplicación de
los servicios de interés económico gene-
ral, en particular en la promoción de su
cohesión territorial.
Se mantiene una división clara y precisa
de las competencias, acompañada de una
cláusula de flexibilidad  que requiere la
aprobación del Parlamento.
Se han añadido nuevas bases jurídicas en
política energética, medio ambiente (cam-
bio climático), deporte, turismo, espacio,
protección civil en casos de prevención
contra catástrofes naturales o de origen
humano, y cooperación administrativa en
la aplicación del Derecho de la Unión por
los Estados miembros. También se introduce
una cláusula de solidaridad en caso de

ataque terrorista o de catástrofe. El Tratado crea un
espacio de libertad, de seguridad y de justicia inte-
grado en el marco comunitario. La aplicación del
procedimiento legislativo normal (extensión de la
codecisión más mayoría cualificada) permitirá a la
Unión ampliar su capacidad de actuación en este
ámbito y luchar así más eficazmente contra el terro-
rismo y el crimen organizado. 

El Parlamento Europeo se convierte en el legislador
de la Unión en pie de igualdad con el Consejo, y sus
poderes de codecisión se han duplicado. La codeci-
sión pasará a ser el procedimiento legislativo ordi-
nario. Su generalización consolidará la legitimidad
democrática de la legislación europea. El Parlamen-
to Europeo elegirá al Presidente de la Comisión a
propuesta del Consejo Europeo.  Su poder será refor-
zado. El Parlamento votará la investidura de la Co-
misión en su totalidad, incluyendo al Alto Represen-
tante para los Asuntos Exteriores, el cual será a su
vez Vicepresidente de la Comisión.
Para los Socialistas Europeos, el balance de esta
Conferencia intergubernamental es positivo. Hemos
contribuido ampliamente a lo largo de estos últimos
años al éxito de este Tratado porque estamos con-
vencido que es imprescindible al buen funciona-
miento de la Europa de hoy y de mañana. Con res-
pecto al Tratado de Niza actualmente en vigor, el
Tratado reformado aporta numerosas y sustanciales
mejoras, sobre todo en lo que se refiere a la demo-
cracia, los derechos de los ciudadanos, la apertura y
la capacidad de acción de la Unión. 
Puede convertirse en un instrumento útil, a pesar de
algunas lagunas, en la realización de nuestro ambi-
cioso proyecto de una Europa unida, ciudadana y
social. Nos corresponde ahora asumir la responsabili-
dad de defenderlo en el proceso de ratificación en
todos los Estados miembros.

El tratado de
Lisboa

ENRIQUE BARÓN
Eurodiputado y Presidente de la Delegación

Española en el Parlamento Europeo
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El PSOE vistió de fiesta el Pa-
bellón Fernando Martín de la loca-
lidad madrileña de Fuenlabrada
para presentar bajo el lema La
mirada positiva, a José Luis Rodrí-
guez Zapatero como candidato a
la presidencia del Gobierno en las
elecciones de 2008. Nadie faltó a
la cita, desde los miembros del
Gobierno a los de la Comisión Eje-
cutiva Federal, pasando por el ex
presidente Felipe González, el se-
cretario general de UGT, Cándido
Mendéz, los presidentes autonó-
micos y cargos territoriales, entre
otros, hasta los miles de militantes
que abarrotaban el pabellón ani-
mados con las canciones del gru-
po Tequila y especialmente la titu-
lada Que el tiempo no te cambie.
“Queridas compañeras y compa-

ñeros: acepto la candidatura a la
presidencia del Gobierno de Espa-
ña para que este país siga prospe-
rando en libertad y creciendo en
justicia social”. Con esta frase ini-
cial el Secretario General del PSOE
y actual presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
desgranó, sus objetivos prioritarios
para la próxima legislatura. “He-
mos trabajado en estos años, en
esta primera etapa, sin perder un
día, pero aún queda mucho por
conseguir, aún queda mucho para
llegar a una España plena de con-
vivencia, de libertad y de bienestar
social”, aseguró el líder socialista.
Y para ello, es fundamental conse-
guir “una mayoría más amplia” en
las elecciones generales de marzo,
puntualizó.  

El primero de los empeños de su
Ejecutivo para ampliar y fortalecer
el estado de Bienestar los próximos
cuatro años será acabar con el de-
sempleo. “Estamos ganando la
batalla al paro”, afirmó Zapatero,
para añadir que “se puede llegar
al pleno empleo”.
La lucha contra el cambio climáti-
co y la investigación científica
también serán dos pilares funda-
mentales de su proyecto político.
“Tenemos que hacer que cada
ciudadano se convierta en una
trinchera” del ahorro energético y
el uso de energías renovables. Y
con la inversión en la investiga-
ción científica y tecnológica, el
país podrá garantizar a las “gene-
raciones futuras” una sociedad
con más calidad de vida.
Un país asentado en la conviven-
cia y la tolerancia es el tercer eje
de la visión de Zapatero sobre
España: “En este país hay plurali-
dad ideológica y diversidad.
Nuestro proyecto asegurará la con-
vivencia en España, seamos de
donde seamos y tengamos la ideo-
logía que tengamos”. El candidato

socialista a las elecciones genera-
les lamentó que, durante esta le-
gislatura, la oposición del Partido
Popular sólo se haya dedicado a
poner zancadillas a los proyectos
del Gobierno que persiguen una
sociedad más libre, igualitaria y
tolerante: “Mientras el Gobierno
hacía todo esto, ¿qué hacía la opo-
sición? No ha sido ni dura ni blan-
da, simplemente obstruía. La obs-
trucción es lo que hemos vivido
estos años. No han arrimado el
hombro ni una sola vez. Y eso lo
han visto los españoles”. 
Zapatero también se refirió a los
esfuerzos de su gobierno para aca-
bar con la violencia machista: “En
esta tarea tenemos que invitar a

todos los ciudadanos a que se su-
men a una gran movilización cívi-
ca para erradicar el machismo, el
acoso, la intolerancia y el afán de
superioridad de los hombres que
aún tienen esa actitud en nuestro
país”.
Zapatero, también apuntó que los
españoles son optimistas, como
él, por lo conseguido hasta ahora y
“ante los retos del futuro”. “Los
ciudadanos tienen una mirada po-
sitiva que genera confianza, que
saca lo mejor que tenemos” por-
que el Partido Socialista, apuntó,
lucha por mejorar la vida de “tanta
gente que se levanta por la maña-
na, trabaja duro, piensa en sus
mayores y en sus hijos”. El Se-
cretario General agradeció que el
partido confíe en él nuevamente:
“Me entrego a esta responsabili-
dad que me apasiona y en la que
creo”. Rodríguez Zapatero quiso
simbolizar su agradecimiento al
PSOE en la persona de Manuel
Chaves, presidente del partido y
de los andaluces. “En los próxi-
mos meses el socialismo español
latirá con la fuerza de los socialis-
tas andaluces y en marzo sentire-
mos el pulso porque habrá una
nueva victoria par: en Andalucía y
en España”. A ello se refirió, igual-
mente, Chaves en su intervención
al animar a los militantes a pelear
“democráticamente por cada voto”
para lograr una doble victoria.  
Tras la proclamación de Zapatero
como candidato, el PSOE entra en
una segunda fase que mira al fu-
turo. Y a su preparación esta dedi-
cado todo el partido desde hace
semanas, así, además de las cinco
conferencias sectoriales en las
que va a participar Rodríguez
Zapatero, el PSOE ha puesto en
marcha la nueva web electoral
www.lamiradapositiva.es, -en la
que se volcará toda la información
relacionada con las elecciones-,
con la vocación de convertirse en
un instrumento de información y
de comunicación en todas las di-
recciones: del Partido a los ciuda-
danos, pero también de los ciuda-
danos al Partido. Además, de cara
a la movilización electoral en la
red, el PSOE cuenta con la inicia-
tiva denominada “voluntari@s
ciberprogresistas”, en la que ya co-
laboran más de 50.000 personas.
En cuanto a las conferencias, estas
se celebrarán los siguientes días: el
2 de diciembre, Calidad ambiental
y progreso social; el 15 de diciem-
bre, Economía; el 16, Educación y
Cultura; el 13 de enero, Ciudada-
nía y sociedad; el 20, Apoyo a la
familia, y los días 26 y 27 de
enero la Conferencia Política, en
la que definitivamente quedará
aprobado el programa electoral.

E.S.

Proclamado candidato a la presidencia del Gobierno

Zapatero pide una “mayoría más
amplia” para seguir creciendo en
justicia social
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Ante más de 7.000 militantes y simpatizantes socialistas, José
Luis Rodríguez Zapatero, pedía una mayoría amplia, en las pró-
ximas elecciones generales, para conseguir una “España plena
de convivencia, de libertad y de bienestar social”. Al mismo tiem-
po anunciaba que en su segunda legislatura los ejes fundamen-
tales serán el pleno empleo, la lucha contra el cambio climático
y la convivencia. 

7NACIONALEL SOCIALISTA   Noviembre de 2007



El 18 de octubre, el Secretario de
Organización, José Blanco, presen-
taba, en la sede federal del parti-
do, la campaña Con Z de Zapatero
con el objetivo de explicar la ac-
ción del Gobierno desde 2004.
Para el PSOE, en palabras de su
Secretario de Organización, José
Blanco “cuando un partido ha go-
bernado durante cuatro años y
pide a los ciudadanos que le re-
nueven la confianza, lo primero
que tiene que hacer es explicar su

esos objetivos”. 
El PSOE ha cubierto la primera
etapa del cambio que los españo-
les votaron el 14 de marzo de
2004. Tras esta primera etapa,
España tiene una gran oportuni-
dad. Ahora podemos ocupar dura-
deramente un lugar entre los paí-
ses líderes del siglo XXI. Líderes
en bienestar, en democracia, en
política social, en cultura, en de-
fensa de la paz.  
El próximo mes de marzo de 2008,
España, en opinión de José Blan-
co,  “tendrá que decidir entre andar
o desandar el camino recorrido. En-
tre avanzar o retroceder”. De ahí
que en esta primera fase de la pre-
campaña electoral el esfuerzo ha-
ya estado dirigido a difundir y expli-
car los ejes sobre los que ha gira-
do el trabajo del Gobierno so-
cialista. 

Con hechos y datos, en definitiva
con resultados.

Un país con más riqueza
l Nuestro país es ya la octava
potencia económica del mundo.
l Nuestra riqueza nacional ha su-
perado el billón de euros. En los
últimos tres años, la economía es-
pañola ha crecido el triple que la
de Italia, el doble que Alemania,
un 50% más que Gran Bretaña y
un 25% más que Estados Unidos.
l De los ocho países más ricos del
mundo, España es el único que
tiene superávit en sus cuentas pú-
blicas (en 2007 será de 13.662
millones de euros) y que está re-
duciendo su deuda.
l El Fondo de Reserva de la
Seguridad Social se ha triplicado
ya, 45.515 millones en septiem-
bre de 2007, respecto al que se
“heredó” del Gobierno anterior. Y
en 2008 superará los 52.000
millones de euros.
l Y ya no tenemos que mirar con
envidia los equipamientos y las in-
fraestructuras de otros: en 2010,
España será el país del mundo
con más kilómetros de tren de alta
velocidad y el país de Europa con

más kilómetros de autovía (casi
600 kilómetros más puestos en
servicio en esta legislatura). 
l Los presupuestos Generales de
Estado para 2008 dedican 24.026
millones de euros al capítulo de
infraestructuras.

Más empleo y empleo de
calidad
Esta ha sido la legislatura del em-
pleo. Y sobre todo, ha sido la legis-
latura del empleo estable.
l Con el gobierno de Zapatero se
habrán creado en España, al ter-
minar la legislatura, tres millones
de puestos de trabajo. La tasa de
empleo de la economía española,
65,1%, ha superado la media
europea que es de 64,9%.
l Entre 2004 y 2007, uno de cada

Campaña sobre la acción del Gobierno

Con Z de Zapatero

gestión. Qué ha hecho, cuándo y
por qué lo ha hecho y, sobre todo,
qué resultados ha tenido su actua-
ción sobre la realidad del país. El
conocimiento y la explicación de
la gestión realizada es tan sólo una
obligación democrática. Es tam-
bién la base que da credibilidad a
nuestro programa de futuro. Po-
demos asumir compromisos ambi-
ciosos para el futuro porque du-
rante cuatro años hemos sentado
las bases que hoy hacen posible
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CUBIERTO

UNA PRIMERA
ETAPA

Durante mes y medio miembros del Gobierno, de la Comisión
Ejecutiva, así como cargos públicos territoriales y locales del
PSOE han recorrido toda la geografía española para explicar la
gestión que durante estos años ha realizado el Ejecutivo socialis-
ta.  La campaña finalizaba el pasado 25 de noviembre con la pro-
clamación de José Luis Rodríguez Zapatero como candidato a la
presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales de
marzo de 2008. 
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tres empleos que se ha creado en
Europa se ha creado en España.
l Ya hay más de 20 millones de
personas ocupadas y hemos al-
canzado la tasa de paro más baja
de los últimos treinta años (en el
segundo trimestre de este año era
del 7,95%). 
l Por primera vez, estamos en
condiciones de conseguir que la
sociedad española se libere de la
lacra del paro, que nos ha pesado
como una losa durante décadas.
l Y además, un millón y medio de
trabajadores han convertido sus
trabajos precarios en empleos es-
tables. Los contratos indefinidos,
6.282.805 en esta legislatura,
han aumentado en casi dos millo-
nes más, un 40%, que en la legis-
latura del PP (4.4463.724).  
l Más de la mitad, 54%, del em-
pleo creado en la legislatura ha
sido ocupado por mujeres, con lo
que ahora representan el 41% del

empleo total, dos puntos más que
en el primer trimestre de 2004.
En política de empleo sí hemos
dado un auténtico golpe de timón.
Con la derecha, avanzábamos
hacia la precariedad generalizada.
Con los socialistas, hacia la esta-
bilidad como norma general y la
temporalidad como excepción.

Más igualdad y más derechos
España es un país con más igual-
dad social y con más derechos
para las personas. Si tres millones
de pensionistas han tenido todos
los años subidas en sus pensiones
por el doble del coste de la vida; si
el salario mínimo ha subido el
doble que los precios (al final de
la legislatura será de 600 euros al
mes); si pensiones y salario míni-
mo han aumentado el triple que
con el gobierno anterior; si dos
millones de personas más, las de

rentas más bajas, han quedado
exentas del Impuesto sobre la
Renta; si 1.200.000 personas de-
pendientes y sus familias van a re-
cibir ayudas de las que antes care-
cían; si hay un cuarto de millón
más de becas que en 2003; si tres
millones y medio de trabajadores
autónomos han visto reconocidos
sus derechos por ley; si se ha du-
plicado la ayuda a las familias
(2.500 euros por hijo, 3.500 para
familias monoparentales, numero-
sas y con hijos con discapaci-
dad)...si todo esto y otras muchas
cosas más han ocurrido en estos
casi cuatro años, el resultado es
un país en el que se están redu-
ciendo claramente las desigualda-
des sociales.
l Además, el precio de la vivienda
sube hoy 3 veces menos, un
5,3%, que cuando llegamos al
Gobierno que lo hacia un 17,5%.
Es decir, 12 puntos menos. El pre-

supuesto del Plan de Vivienda en
esta legislatura es de 7.853 millo-
nes de euros (en la del PP fue de
3.380 millones). Y de la deduc-
ción fiscal del alquiler se benefi-
ciaran unas 700.000 familias en
el 2008, con rentas inferiores a
los 28.000 euros y sin límite de
edad. 
Por decirlo de otro modo, se está
dando la oportunidad de mejorar
sus vidas  a muchas personas que
antes carecían de toda oportuni-
dad o estaban en clara desventaja.
Eso se llama una sociedad más
justa. Y también una sociedad
más libre. Más libre en el sentido
más elemental de la palabra: la
libertad de cada persona para
hacer con su vida lo que quiera,
respetando la ley. Sin que nadie
nos divida entre españoles decen-
tes o indecentes, como hizo el
señor Rajoy.

Una democracia más fuerte y
profunda
l Los efectivos de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado
han pasado de 119.245, en enero
de 2004, a 136.309 en agosto de
2007, esto es 17.064 efectivos
más.
l El gasto en seguridad pública
ha pasado del 0,49% del PIB en
2004 al 0,60% del PIB en 2008. 
l Se han creado 83 juzgados
exclusivos para la violencia contra
la mujer. El la legislatura del PP
no existía ninguno. También se
han triplicado, 1.648, los agentes
contra la violencia de género.
l Se han creado 1.089 nuevas
plazas de jueces y fiscales, el do-
ble que en la legislatura del PP. 
l El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, ha inter-
venido 100 veces más en el Con-
greso que Aznar (303) y la legisla-
tura aún no ha acabado.

l Se ha reforzado el papel del
Senado. Una sesión mensual de
control del Gobierno con presen-
cia del Presidente; celebración de
un Pleno para debatir el programa
de investidura; recuperación del
Debate sobre el Estado de las
Autonomías, que llevaba diez años
sin celebrarse.
l Ha habido diálogo institucional
para asegurar las relaciones nece-
sarias entre administraciones den-
tro del Estado de las autonomías.
Y lo ha habido entre el Presidente
del Gobierno de España y los Pre-
sidentes de las Comunidades Autó-
nomas. Mientras Aznar sólo reci-
bía a los Presidentes Autonómicos
de su propio partido, Zapatero ha
tenido 52 encuentros con Presi-
dentes de todas las Comunidades,
sin excepción.
l Hemos compensado a los Ayun-
tamientos por la desaparición del

Impuesto de Actividades Econó-
micas (IAE) con 120 millones de
euros. Hemos aumentado la finan-
ciación a las entidades locales en
un 30%. En los Presupuestos de
2007 hemos creado un fondo de
40 millones para los municipios
de menos de 2000 habitantes.
l Hemos creado un Mando Uni-
ficado de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (CEMU) con
el objeto de reforzar los mecanis-
mos de coordinación entre el
Cuerpo Nacional de Policía y la

Guardia Civil.
l La primera Ley de la Legislatura
fue la ley integral contra la Violen-
cia de Género. El Gobierno socia-
lista ha convertido a la violencia
contra las mujeres en una cues-
tión de Estado de primer orden.
Desde entonces , el Estado tiene
más instrumentos para enfrentar-
se a esta lacra: la Delegación Es-
pecial del Gobierno contra la vio-
lencia sobre la mujer, la Fiscalía
de Sala delegada y el Observatorio
Estatal, compuesto por profesio-
nales de todos los ámbitos.

España está más preparada
para el futuro
La inversión más importante que
ha hecho el gobierno de Zapatero
ha sido la inversión en futuro.
l Por eso en 2008 el gasto en
educación es un 86% superior al
de 2004. En los Presupuestos del
próximo año se dedican 2.831
millones de euros a educación.
l La tasa media de escolarización
de niños menores de 3 años ha
pasado del 13,5% (curso 2003-
2004) al 21,5% (estimación para
el curso 2007-2008).
l Entre 2004 y 2008, el número
de becarios ha aumentado en
250.000. La cuantía de las becas
ha tenido un incremento medio
acumulado del 20% y se han esta-
blecido nuevos tipos, como los
dirigidos a financiar los estudios
de másters oficiales, a apoyar la
residencia fuera del domicilio fa-
miliar, a ayudar a jóvenes entre 18
y 30 años a que puedan seguir
cursos de lengua inglesa con estan-
cias en el extranjero. 
l El Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero invierte más del
doble que el PP en investigación,
desarrollo tecnológico e innova-

ción (I+D+i). Según datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE), el gasto de España en in-
vestigación y desarrollo durante el
pasado año 2006 ascendió a
11.801 millones de euros, lo que
supone el 1,20% del Producto In-
terior Bruto (PIB) y un incremento
del 16% respecto al año 2005.
Además ha aprobado un Plan de
I+D+i para el periodo 2008-2001
que duplica la financiación res-
pecto al periodo anterior.
l En España hay ya 22 millones
de internautas, la quinta comuni-
dad internauta de Europa. Y 16
millones más de personas acce-
den a Internet por banda ancha. 
l Se ha puesto en marcha el DNI
electrónico, con más de dos millo-
nes expedidos en 2007 y ya más
del 20% de los hogares recibe
Televisión Digital Terrestre. 
l El Plan Avanza extiende el uso
de la Sociedad de la Información,
involucrando a los ciudadanos y
las empresas para alcanzar los
niveles medios europeos de uso de
las nuevas tecnologías en 2010,
con una inversión de 5.700 millo-
nes de euros en cinco años. El
presupuesto de este plan en
2007, 1.600 millones es más que
el total que se dedicó en toda la
anterior legislatura.
l Hemos duplicado el gasto en
cooperación internacional y ayuda
al desarrollo. En 2004, el Gobier-
no del PP destinó 1.985 millones
de euros para Ayuda al Desarrollo.
En 2008, el Gobierno de Zapatero
destinará a ese fin 5.500 millo-
nes, casi el triple que el gobierno
anterior. De esta forma pasaremos
del 0,2% en la etapa del PP al
0,5% al final de esta legislatura
cumpliendo con el compromiso
del Partido Socialista.
l Para difundir la cultura españo-
la en el mundo, el Gobierno de
Zapatero ha creado 24 nuevas se-
des del Instituto Cervantes. El Go-
bierno del PP sólo creó cuatro. 
l Hemos creado la Unidad Militar
de Emergencias (UME) para res-
ponder a situaciones de especial ad-
versidad, como grandes incendios,
inundaciones, nevadas, terremotos
y riesgos biológicos, químicos o
bacteriológicos, consecuencias de
atentados terroristas, contamina-
ción del medio ambiente, etc.
l Gracias al esfuerzo para reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero, en 2006 se dio por
primera vez el hecho histórico de
hacer compatible un fuerte creci-
miento económico con una reduc-
ción de las emisiones de CO2 en
un 4,1%. Además hemos impul-
sado el liderazgo de la Unión
Europea en la lucha mundial con-
tra el cambio climático.

E.S.
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ASUMIR COM-
PROMISOS

AMBICIOSOS
PARA EL
FUTURO

> El Secretario de Organización José Blanco, durante la presentación de la campaña Con Z de Zapatero con la que se
ha explicado la gestión del Gobierno socialista en los últimos cuatro años.
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Como explicó Caldera, este órgano
estará integrado por 14 miembros
entre los que están “algunos de
los mejores intelectuales del
mundo” siendo su cometido
“orientar los principios y valores
que inspiran el programa, asesorar
sobre los enfoques de cada eje del
mismo, en función de la experien-
cia internacional y la cualificación
profesional de cada uno, y propor-
cionar reflexiones sobre los borra-
dores del programa”. 
Los miembros de este ‘panel inter-
nacional de intelectuales progre-
sistas’ mantendrán una reunión de

trabajo, con el presidente del
Gobierno y con el Coordinador del
Programa, el próximo mes de
enero para concretar sus aporta-
ciones al programa y al proyecto
progresista que representa José
Luis Rodríguez Zapatero. Es preci-
samente ese proyecto a largo
plazo para transformar la sociedad
española, cuyo primer paso fue el
programa de 2004, el que justifi-
ca el contar con ese ‘panel de
sabios’ para que asesoren al PSOE
en el segundo paso, que será el
programa de 2008 a 2012. Y,
como explicó Jesús Caldera, con
una doble aspiración: “el de con-
vertirnos en un referente interna-
cional en el desarrollo de nuevos
derechos ciudadanos, políticas de
bienestar y modernización, y en la
lucha contra el cambio climático y
la pobreza”. 
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Catorce “notables”
asesorarán al PSOE
en su programa 
electoral

Jesús Caldera avanzó que este
Consejo de Asesores se convocará
una vez al año a partir de 2008 y
que el futuro gobierno socialista,
si así lo eligen los españoles, abor-
dará con esos notables algunos de
los grandes retos internacionales
que se presentarán durante la se-
gunda Legislatura, como la Pre-
sidencia española de la UE del
año 2010, en final de la ronda
Doha, la renovación del Protocolo
de Kioto o la revisión de los obje-
tivos del milenio.

Panel progresista 
Este think tank progresista incluye
a diversas personalidades de rele-
vancia mundial en diversos cam-
pos del conocimiento. Hay tres
Premios Nobel, dos de la Paz, la
keniata Wangari Maathai y la neo-
zelandesa, Helen Caldicott, y uno
de Economía, Joseph Stiglitz;
André Sapir y Maria Joao Rodri-
gues han sido asesores del Presi-
dente de la Comisión Europea.
Wolfgang Merkel, Jeremy Rifkin,
George Lakoff o Nicholas Stern
también han asesorado al canci-
ller alemán Schröeder, al primer
ministro portugués, José Sócrates,
al presidente americano Bill Clin-
ton y al primer ministro británico,
Tony Blair, respectivamente. Marie
Duru-Bellat asesoró en temas edu-
cativos a la candidata francesa Se-
golène Royal. El politólogo argen-
tino Guillermo O’Donnell ha sido
también asesor de diversos gobier-
nos latinoamericanos durante sus
procesos de transición a la demo-
cracia. Otro de los integrantes del
‘panel de sabios’ es el irlandés
Philip Pettit, experto en teoría po-
lítica y filosofía y conocido por de-
sarrollar el concepto de “republi-
canismo cívico” que está detrás
del “socialismo de los ciudada-
nos” promovido por los socialistas
desde el año 2000, e inspirador

EL PSOE
COMO 

REFERENTE
MUNDIAL

El Coordinador del Programa Electoral del PSOE, Jesús Caldera,
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, presentó a mediados de
noviembre, el Consejo de Asesores Internacionales que asesora-
rán al partido en la elaboración del programa electoral para las
elecciones generales de 2008. 

de las políticas de expansión de
derechos del gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero. 
Algunos de los miembros del gru-
po participarán en las próximas
semanas en algunos actos del
PSOE. Así, en el mes de diciem-
bre el estadounidense Jeremy
Rifkin participará en la Conferen-
cia Sectorial de Medioambiente,
mientras que el belga André Sapir
lo hará en la Conferencia Sectorial
de Economía.

E.S.

Entre ellos tres Premios Nobel Helen Caldicott

l Nueva Zelanda.
l Militante anti-
nuclear de presti-
gio internacional
a cuya causa ha
consagrado los úl-
timos 35 años de
su carrera. Nobel de la Paz, consi-
derada como una de las mujeres
más influyentes del siglo XX. 

George Lakoff

l Estados Unidos
l Profesor de Lin-
güística en la Uni-
versidad de Berke-
ley (California) y
Presidente del
Instituto Rockrid-
ge, comprometido con la demo-
cratización del conocimiento so-
bre política.
l Además de la lingüística ha
profundizado en los campos de la
filosofía y la comunicación políti-
ca de los mensajes progresistas. 

Wangari Maathai

l Kenia
l Profesora de la
Universidad de
Nairobi y funda-
dora del Movi-
miento Cinturón
Verde.
l Figura reconocida internacio-
nalmente por su persistente lucha
a favor de los derechos humanos,
la democracia y especialmente la
conservación medioambiental
l Primera mujer africana en reci-
bir el Nobel de la Paz (2004).

Jeremy Rifkin

l Estados Unidos
l Presidente de
la Fundation on
Economic Trends
y profesor de la
Escuela Wharton
de la Universidad
de Pensilvania.
l Analista especializado en el
impacto de los cambios científi-
cos y tecnológicos en la econo-
mía, la sociedad y en el medio
ambiente.
l Asesor de la Presidencia de la
UE en 2007.

Wolfgang Merkel

l Alemania
lDirector del Cen-
tro Berlín de In-
vestigación en
Ciencias Sociales
y profesor de Cien-
cias Políticas en
la Humbolt-Universität de Berlín.
l Especialista en ciencias políti-
cas, su investigación se centra en
los regímenes políticos, la demo-
cracia y los sistemas de partido, la
justicia social y la reforma del es-
tado de Bienestar.

Guillermo O’Donnell

l Argentina
l Profesor Visi-
tante en la Uni-
versidad de Ox-
ford y Catedrático
en Ciencia Polí-
tica en la Univer-
sidad de Notre Dame (EE.UU.)
l Reconocido politólogo, analista
de la teoría de la democracia y las
características de los procesos de
transición. Ha sido asesor de
diversos gobiernos latinoamerica-
nos durante sus procesos de tran-
sición a la democracia.

Philip Pettit

l Irlanda
l Profesor Lau-
rance S. Rocke-
feller de Política
y Valores Huma-
nos en la Univer-
sidad de Prin-
centon.
l Experto en teoría política y filo-
sofía, es conocido por desarrollar
el concepto de “republicanismo
cívico” que está detrás del “socia-
lismo de los ciudadanos” promo-
vido por los socialistas desde el
año 2000.

Maria Joao Rodrigues
l Portugal
l Profesora de
Economía en la
Universidad de
Lisboa y en la
Universidad Li-
bre de Bruselas.
l Especialista en economía y
sociología, ha participado desde
el inicio en el desarrollo de la
Estrategia de Lisboa. 
l Es asesora especial del Primer
Ministro portugués, José Só-
crates.

André Sapir
l Bélgica
l Catedrático de
Economía en la
U n i v e r s i d a d
Libre de Bruselas
y socio principal
del think-tank
Bruegel.
l Doctor economista, especialista
en economía internacional e inte-
gración europea. Analista del
fenómeno de la globalización y de
la reforma de los modelos sociales
europeos. 
l Miembro del Grupo de Análisis
de Política Económica de la Co-
misión Europea. 

Barbara Probst-Solomon

l Estados Unidos
l Profesora del
Sarah Lawrence
College, Profeso-
ra Distinguida Vi-
sitante de la Uni-
versidad Interna-
cional Menéndez Pelayo.
l Novelista, ensayista, editora y
periodista, fundadora de la revista
literaria The Reading Room.
l Premio Pablo Antonio de
Olavide por Llegando a donde
empezamos, por ser el mejor y
más literario testimonio de la
resistencia intelectual a Franco.

Nicholas Stern
l Reino Unido
l Catedrático de
Economía y Go-
bierno en la Lon-
don School of
Economics. 
l Economista es-
pecializado en el cambio climático.
l Ha sido asesor de Tony Blair,
elaborando el “Informe sobre los
efectos económicos del cambio
climático” (2006), conocido co-
mo Informe Stern.

Joseph Stiglitz

l Estados Unidos
l Catedrático de
Economía y Pre-
sidente del Co-
mité sobre Pen-
samiento Global
de la Universidad
de Columbia.
l Economista de renombre mun-
dial reconocido en todo el mundo
como un experto en asuntos de
globalización.
l Nobel de Economía en 2001.

Marie Duru-Bellat
l Francia
l Experta en so-
ciología y educa-
ción, analista de
desigualdades
sociales y de la
discriminación
sexual. Ha asesorado en temas de
educación a la ex ministra, Sego-
lène Royal.

Torben Iversen
l Dinamarca
l Experto en eco-
nomía, política
comparada y polí-
tica electoral.
lProfesor de Eco-
nomía Política y
director del Programa de Econo-
mía y  Gobierno en la Universidad
de Harvard.
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El pasado 28 de octubre
la sede federal de Ferraz
acogió a centenares de
militantes y simpatizan-
tes socialistas en la inau-
guración de la exposición
que, bajo el título 25
años: El triunfo del Cam-
bio, ha conmemorado el
aniversario de la victoria
electoral de 1982. 
En el acto pudieron verse
a veteranos militantes y a
las nuevas generaciones
de socialistas compar-
tiendo un mismo senti-
miento: el orgullo de per-
tenecer a un partido
como el PSOE. El presi-
dente de PSOE, Manuel
Chaves, destacaba en su
intervención ese mismo
sentimiento al referirse a que la
mirada que los socialistas tienen
de aquel 28 de octubre “no es de
nostalgia, sino de orgullo”. “Como
en toda obra humana, se come-
tieron errores, pero podemos sen-
tirnos muy orgullosos de aquella
etapa histórica”, añadió. Chaves
comparó las políticas de Felipe
González con la labor de José Luis
Rodríguez Zapatero en esta legis-
latura, ya que ambos “hicieron
políticas centradas en las necesi-
dades reales de los ciudadanos”.
El veterano dirigente socialista
insistió en destacar que “ahora
hay nuevas metas y objetivos”, al
tiempo que remarcó la “línea pro-
funda de continuidad” entre los
Gobiernos de Felipe González y
Zapatero en cuanto a “principios,
valores e ideología”. En su opi-
nión, el triunfo socialista de aquel
28 de octubre dio “tranquilidad”
a España, “consolidó” la demo-
cracia y “modernizó” el país, ade-
más de destacar que gracias al
deseo de cambio de los españoles,
el PSOE logró “conquistas históri-
cas e irreversibles para todos”. 

socialista de 1982 y sus conse-
cuencias. En su medio centenar
de fotografías, carteles y cuatro
vídeos se ha podido contemplar
los momentos más relevantes de
cada etapa: el intento de golpe de
Estado del 23-F de 1981; las imá-
genes de Felipe González y
Alfonso Guerra en la ventana del
hotel Palace la noche electoral del
82 y Felipe González firmando la
entrada de España en la UE, en el
Palacio Real, en junio de 1985. 

El triunfo del 82
consolidó la
democracia 
y modernizó 
el país

25 Aniversario del triunfo del Cambio

Por su parte, Alfonso Guerra, pres-
idente de la Fundación Pablo Igle-
sias, organizadora de la exposi-
ción, y vicepresidente en el primer
Gobierno socialista, calificó el
triunfo del 28 de octubre como
“un acontecimiento histórico y de
una importancia trascendental”.
Para él aquella victoria significó,
también, el triunfo de la libertad
ya que era la primera vez que un
partido de izquierda, vencido por
un golpe de Estado, volvía al Go-
bierno tras una guerra civil y una
dictadura de 40 años. Para Alfonso
Guerra, lo que se celebraba tam-
bién ese día era “que los socia-
listas del 82. igual que ahora en el
Gobierno, hacemos las cosas con
inteligencia”, ya que los avances
producidos “no tienen vuelta
atrás”, pues aunque la derecha
volviese al poder no se atrevería a
eliminarlos. 
La exposición 25 años, el triunfo
del Cambio, que ha estado ex-
puesta en el hall de Ferraz hasta el
1 de diciembre, se dividió en tres
partes: la salida de la dictadura; la
campaña electoral y la victoria

socialista del 82 tiene que enten-
derse, histórica y sociológica-
mente, como “la expresión abru-
madoramente mayoritaria de un
deseo de cambio en la sociedad
española”, además Felipe González
mantiene que aunque no hubiera
ganado las elecciones “el 82 su-
puso la consolidación del Partido
Socialista”. En su intervención,
Felipe González hace un ejercicio
de memoria, pero con la vista
puesta en el futuro. Asegura que
el gobierno de Zapatero “está ha-
ciendo algo que, quizá es lo más
asombroso, está cumpliendo rigu-
rosamente el programa que le lle-
vó a la mayoría electoral, en térmi-
nos de modernización, de aumen-
to de la cohesión social y de amplia-
ción de los derechos civiles”.
Al cierre de esta edición se cele-
braba el último de los eventos
conmemorativos del 25 aniversa-
rio de la victoria del 28 de octubre
de 1982: un acto en el hotel
Palace protagonizado por José Luis
Rodríguez Zapatero y Felipe
González. 

E.S.

El ex presidente del Gobierno, Fe-
lipe González, participó en el acto
a través de una intervención gra-
bada, por encontrarse fuera del
país. En ella destacó que a partir
de 1982 se inició la primera gran
modernización de España. Para
uno de los protagonistas principa-
les de ese evento, el país, “pese a
que a veces se olvida, tenía una
renta y un producto per capita pro-
pio de un país subdesarrollado”.
Para el ex presidente, la victoria

> Manuel Chaves, y José Blanco acompañaron a José Luis Rodríguez Zapatero en su  recorrido por la
exposición, al día siguiente de su inauguración. 
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Pregunta: ¿Ha sido difícil el cam-
bio de los instrumentos científicos
por la cartera de ministro?
Respuesta: En parte sí y en parte
no. La trayectoria de un investiga-
dor, aunque yo ya estaba haciendo
bastante gestión, tiene que ver
con unos tiempos distintos y un
formato de trabajo muy diferente,
pero también el nivel de compro-
miso, que yo siempre he tenido
con el proyecto del Partido Socia-
lista, hace que sea muy fácil to-
mar la decisión que la ves como
un honor y también como una opor-
tunidad para hacer cosas. Lo de
menos es quien ocupa el cargo, lo
importante es qué cosas se hacen.
P: ¿Por qué un científico acepta
ser ministro, por qué usted aceptó
entrar en el Gobierno socialista del
presidente Rodríguez Zapatero?
R: Teníamos una muy buena rela-
ción desde hace tiempo, hemos
colaborado mucho y en un mo-
mento determinado me planteó el
ponerme al frente del Ministerio
de Sanidad y le dije que sí, porque
tampoco me dio mucho tiempo
para responder... Si le pregunta al
Presidente él da una versión más
amable porque dice que no me
enteré mucho de lo que me plan-
teaba pero sí me enteré, a pesar
de la carga de trabajo en la que
estaba metido.
P: Y está claro que usted no se
cree que ha venido sólo para
rematar la legislatura... Se ha
metido de lleno en la gratuidad de
la salud buco-dental, está propi-
ciando un cambio en el etiqueta-
do de los alimentos, ha prometido
situarnos a la cabeza de la utiliza-
ción de los nuevos avances que se
investigan en medicina... ¿no

son muchas cosas para tan poco
tiempo?
R: Si ya las estoy haciendo, ¿no?
Yo vine a gobernar. En el momen-
to en que me llama el presidente
Zapatero, la oposición había dicho
públicamente que la legislatura
estaba acabada.
P: Pero eso lo decía la oposición...
R: Y ahora me critican por la can-
tidad de medidas que estoy to-
mando y con una acusación de
que son electoralistas o que son
electorales. Electoralistas son las
que no se piensan cumplir y elec-
torales lo que se piensa realizar en
la próxima legislatura. Pero si yo
anuncio un plan de salud buco-
dental y en menos de dos meses
está aprobado y estoy firmando
convenios con las comunidades y
los niños están recibiendo ya
salud buco-dental es que era una
acción de gobierno. Es más, en
lógica partidista lo que estoy
haciendo es no guardarme bazas
para el programa electoral, pero
no se preocupe que tengo mu-
chas. Estoy gobernando y eso es lo
que está haciendo este gobierno.
Si alguien piensa que estoy to-
mando demasiadas medidas, en
cualquier caso, son decisiones
que afectan a los ciudadanos que
van a disponer de salud buco-den-
tal para niños de 7 a 14 años,
terapias avanzadas en medicina
regenerativa o la vacuna del virus
del papiloma humano, un compro-
miso con las mujeres, con las polí-
ticas de género que le importan
mucho a este gobierno o el plan
de ayuda a los enfermos celíacos y
no vamos a acabar ahí. La dife-
rencia que hay entre este gobierno
y otros es que este lo dice y lo
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A todos aquellos que pensaban que la Legislatura esta-
ba agotada, parece que sus deseos no se están cum-
pliendo. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
cumple con sus compromisos electorales y actúa para
resolver los problemas de los ciudadanos, es decir el
Gobierno anuncia decisiones y las cumple. 
Así sucede con algunas medidas llevadas a cabo por el
Ministerio de Sanidad y Consumo en aras de impulsar
la igualdad y la cohesión en el acceso a la atención
sanitaria.

l Plan de Salud Bucodental que incorpora en
2008 a los niños y niñas de 7 y 8 años de toda España.
El Plan que empezará a aplicarse en toda España el
próximo año pretende contribuir a asegurar la equidad

en el acceso de todos los niños y niñas de entre 7 y 15
años a unos niveles comunes de atención bucodental.
Para ello, Sanidad suscribirá convenios con cada una
de las Comunidades Autónomas para desarrollar este
Plan estatal en los que se contempla la financiación por
parte del Ministerio del 50% del coste total de los ser-
vicios. El pasado 5 de noviembre, Galicia fue la prime-
ra Comunidad en suscribir el protocolo con el Ministerio
para poner en marcha el Plan.
El coste unitario para cada niño o niña de 7 y 8 años
se ha estimado en 45 euros para 2008, dato que se ha
obtenido del coste medio de programas similares asu-
midos en la actualidad por algunas Comunidades
Autónomas. En los presupuestos para el próximo año
hay una partida de 12 millones para ello. La puesta en

“En algunas autonomías, gobernadas por
el PP, hay un proceso de privatización
encubierto de la sanidad”

Bernat Soria
Ministro de Sanidad y Consumo

marcha del Plan tendrá carácter progresivo a lo largo de
los próximos cinco años. 
El objetivo en 2008, el primer año de aplicación, es dar
cobertura a las niñas y niños que cumplan 7 y 8 años,
que son cerca de un millón. Cada ejercicio se sumarán
al Plan los que cumplan esa edad pudiendo alcanzar a
unos cuatro millones de chicos entre 7 y 15 años en
2012. Una vez concluida la implantación, las niñas y
niños tendrán derecho a la prestación de salud buco-
dental desde el 1 de enero del año en el que cumplan
siete años hasta el 31 de diciembre del año que cum-
plan quince. El Plan incluye desde sellado de fisuras
hasta extracciones, pasando por endodoncias o
empastes.

l Plan de Terapias Avanzadas, por el que el
Gobierno acuerda impulsar terapias avanzadas en
medicina regenerativa para buscar alternativas al trata-
miento de 12 patologías, que en la actualidad no cuen-
tan con un protocolo terapéutico. Se trata de un acuer-
do enmarcado en la iniciativa del Plan de Investigación

Cumpliendo compromisos

Si tecleamos en los buscadores de Internet el nombre de Bernat Soria nos saldrán más de 500.000
páginas que nos hablan del científico español, de su investigación con células madre, de su exilio
en el Hospital Universitario de Singapur, cuando empezó a encontrar dificultades para investigar en
la Universidad de Elche. Sus mejores dotes comunicadoras y políticas le llevaron a ser nombrado, el
pasado 6 de julio Ministro de Sanidad y Consumo. Nos recibió en su despacho del Ministerio y estas
fueron sus respuestas a las preguntas de El Socialista.
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cumple. ¿Y qué va a quedar en mi
corazón para siempre? Mire hubo
un ministro que dijo: dentista gra-
tis para niños de 7 a 14 años, y yo
se como se llama ese ministro.
P: ¿Por qué es tan importante la
investigación de células madre,
cómo repercute en nuestra vida?
R: Hace siete años, si uno hacía
una afirmación así, como la que
contiene su pregunta, le hubieran
condenado al infierno eterno, al
fuego eterno, se hubiera tenido
que buscar la vida en otro país
para trabajar, etc. etc. Esa historia
me la se bien porque la he vivido
en carne propia. Hay un gran cam-
bio entre el gobierno del Partido
Popular y el gobierno del Partido
Socialista y es que cuando gober-
naba el PP no se podía investigar
con células madre y ahora sí.
Cuando gobernaba el PP no se po-
día concebir un hijo para ayudar a
curar a su hermano, que padecía
una enfermedad incurable, con
las células del cordón umbilical y
que muchas veces conduce a la
muerte. Algo tan dramático y tan
triste no lo quiso arreglar el PP, el
Partido Socialista sí y el Gobierno
socialista lo hace. Hay que traba-
jar con células madre porque nos
están permitiendo abrir nuevas
oportunidades terapéuticas para
enfermedades que, hasta hoy, son
incurables. ¿Eso quiere decir que
se va a curar todo? No, por favor.
¿Eso quiere decir que la enferme-
dad en la que yo investigo se va a
poder curar? No lo sé, pero hay
algo a lo que tienen derecho los
pacientes: déjennos intentarlo.
Tenemos que poner los medios
para que los investigadores lo pue-
dan intentar.

P: ¿Los que se oponen a estas
investigaciones lo hacen sólo por
motivos religiosos?
R: Me cuesta mucho encontrar
explicaciones de por qué alguien
se puede oponer a la investigación
biomédica que busca ayudar a los
pacientes. Pero cuando resulta
que son los mismos que se oponí-
an al trasplante de órganos o al
uso de la anestesia en el parto,
porque en la Biblia pone “parirás

los hijos con dolor”, o se oponen a
los planes de vacunación o a la
disección de cadáveres... Ahora ya
no se oponen a muchas de estas
cosas y hay que preguntarles por
sus argumentos, porque yo soy
incapaz de entenderlo. El poner
por delante una creencia... yo creo
que delante tenemos que poner la
salud de los ciudadanos, la cali-
dad de vida, el bienestar social,
que no sufran los pacientes...
P: Usted tuvo que exilarse de su
tierra para trabajar en la investiga-
ción, pero ahora vuelve para pedir
el voto como candidato a diputa-
do, ¿qué supone esto en su vida?
R: Será un honor para mi poder
encabezar la lista del Partido So-
cialista por la provincia de Ali-
cante, si los compañeros así lo
deciden. Esto supone un compro-

miso con los ciudadanos, con una
tierra en la que he hecho una
familia, en la que nacieron mis
hijos, en la que tengo mis amigos,
mi casa. Yo no me he ido nunca.
Si yo vuelvo a Alicante es para que
no haya otros alicantinos que se
tengan que marchar. 
P: ¿Cuáles son las propuestas más
importantes que se estudian en su
ministerio para la próxima legisla-
tura, o mejor en el sector de la
sanidad y el consumo?
R: El Partido Socialista tiene un
compromiso muy claro con la sa-
lud pública -si hablamos de la
sanidad y de investigación- y yo
creo que hay ámbitos en los que,
aunque tenemos uno de los siste-
mas sanitarios mejores del mun-
do, se puede mejorar y yo quiero
que el sistema sea sostenible, que
aumente sus prestaciones, se
iguale por arriba por la calidad y
esté profundamente cohesionado.
P: ¿Qué puede hacer el ministro

de Sanidad para que la asistencia
no se degrade como está ocurrien-
do en algunas autonomías?
R: Hay un proceso que me preo-
cupa. En determinadas autonomí-
as, gobernadas por el PP, se está
produciendo un proceso de priva-
tización encubierta de la sanidad.
Eso va hacia una sanidad para
pobres y una sanidad para ricos.
Si se continúa trabajando en ese
modelo ya le digo hacia donde
vamos: veremos a las clases des-
favorecidas, a los más pobres, a
los emigrantes, a los jubilados tra-
tados en los hospitales públicos y
la sanidad para ricos la vemos aso-
ciada a hospitales privados a los
que pueden pagarse un seguro ex-
tra. Eso va contra un modelo que
todos decimos que estamos de
acuerdo, pero que sólo algunos lo
sentimos de verdad: un modelo de
sanidad pública, gratuita, un valor
que tiene cualquier ciudadano.
Cualquier persona que viva aquí

sabe que tiene un
seguro de vida, de
asistencia sanitaria
de los mejores del
mundo y lo tiene
gratis (porque lo
paga el Estado, lo
pagamos entre to-
dos) que, en Esta-
dos Unidos, por
ejemplo, le costaría
una cuota de más
de 400 euros al
mes.
P: ¿El consumidor
español está sufi-
cientemente prote-
gido?
R: Sí y este es el
primer gobierno

que ha hecho una ley que protege
al consumidor. Algo que no se per-
cibe son los delitos que no se
cometen, esto es lo que evita el
sistema de alertas de productos
que hace que casi todos los días
retiremos dos, antes de que lle-
guen al consumidor. Productos
que no llega a ver el ciudadano
porque el sistema de analítica y de
alerta funciona antes.
P: ¿Ha instalado un laboratorio al
lado de su despacho de ministro o
lo va a instalar si continúa al fren-
te del ministerio después de las
elecciones o la bata de investiga-
dor está aparcada?
R: No en este edificio que está
pensado para la gestión, pero con-
tinúo en contacto con la investiga-
ción, aprovecho huecos para ver a
mis compañeros, discutir experi-
mentos, doy alguna conferencia...
Seguiré atento porque creo que es
bueno para mi cargo como ministro. 

J. Tagar
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Biomédica del Ministerio de Sanidad y Consumo que
contará con 21 millones de euros de financiación. En
total, el presupuesto del Ministerio para 2008 incluirá
417 millones dedicados a investigación.
Los trabajos se concentrarán en el trasplante de islotes
pancreáticos, terapias celulares de diversas patologías
(diabetes, cardiopatía, Esclerosis Lateral Amiotrófica,
Esclerosis Múltiple, Enfermedad Injerto contra
Huésped, Enfermedad de Crohn, lesiones medulares y
distrofias musculares) y regeneración hepática, de piel,
hueso y cartílago. Además se potenciará la investiga-
ción en psiquiatría infantil y juvenil, en genética huma-
na y en enfermedades raras y medicamentos huérfanos. 

l Lucha contra el cáncer. El Gobierno también ha
aprobado la Estrategia Nacional para la Transmisión
Acelerada de los Avances Científicos a los Pacientes
con Cáncer. Se trata de trasladar a los pacientes con la
mayor celeridad posible los conocimientos que se
adquieren en la investigación médica sobre esta enfer-
medad, tanto en España como en otros países.

l Retorno de investigadores. El Ministerio de
Sanidad y Consumo se propone promover la formación
y el retorno de investigadores españoles para cumplir el
objetivo de acelerar la transferencia de conocimientos
desde la investigación clínica a la aplicación en los
pacientes.  Así, este proyecto impulsará el Plan de
Investigación Biomédica del Ministerio y más concreta-
mente el Plan de Terapias Avanzadas aprobado recien-
temente por el Gobierno.

l El Observatorio de la Obesidad, creado en el
seno de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición, funciona en colaboración con la Univer-
sidad de Alicante y la UNED. Su objetivo es cuantificar
y analizar periódicamente la prevalencia de la obesidad
en España; sus causas, efectos y características; y las
políticas públicas destinadas a combatirla. Toda la
información generada por el observatorio estará pronto
a disposición del público en una página web en la que
se incluirán los informes y estudios que se vayan
elaborando.

l Etiquetas en los alimentos para advertir del
gluten. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición, prepara un programa global que forma
parte de un conjunto de medidas a favor de los enfer-
mos celíacos. La decisión responde a la necesidad, de
estos enfermos y sus familias, de conocer la proporción
de gluten que contienen los alimentos para saber si
pueden consumirlos o no. Los planes del Ministerio
pasan por fijar un límite máximo de gluten para los ali-
mentos, de forma que el que lo supere deberá especi-
ficarlo en su etiqueta. En todo caso, este límite será
muy bajo. 
El Ministerio también realizará un estudio epidemioló-
gico sobre la enfermedad para tener datos reales de su
incidencia y prevalencia. Este mapa de la celiaquía en
España permitirá diseñar nuevas estrategias de diag-
nóstico, prevención y lucha contra la enfermedad. Se
estima que en España hay unos 450.000 enfermos
celíacos de los que tan sólo se encuentra diagnostica-
do el 10%. 

E.S.

COMPROMISO
CLARO CON 
LA SANIDAD
PÚBLICA
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tado de la Nación, en que Rajoy
volvió a ser derrotado por Zapa-
tero, la estrategia del PP de “legis-
latura agotada” se derrumbó. Se
vio un Presidente con más ideas y
ganas que nunca de trabajar hasta
el último día del mandato que le

han otorgado los españoles. El PP
lleva desde el inicio de la legisla-
tura diciendo que la legislatura
esta agotada y vaticinando todo
tipo de desastres que no se han
cumplido. Los socialistas no sólo
hemos sido capaces de gestionar
mejor la economía de lo que lo hi-
cieron los anteriores gobierno del
PP, con mayores tasas de creci-
miento, el menor desempleo de
nuestra historia y superávit en las
cuentas públicas, sino que tam-
bién hemos demostrado que es
posible mantener un crecimiento
del 4%, muy por encima de mu-
chos países de nuestro entorno y
de la media de la UE y además,
hacerlo compatible con el impulso
de las políticas sociales y la cohe-
sión social.
P: Según las últimas encuestas la
vivienda es el problema que más
preocupa a los ciudadanos, ¿esto
es fruto de una necesidad real
(hay un déficit muy fuerte de
vivienda) o de la ambición del de-
seo de ser propietarios?
R: Hace tiempo que la vivienda
figura entre las principales preo-
cupaciones de los ciudadanos,
ahora se ha convertido en la pri-
mera, y ya hace tiempo que lo era
para la gente joven. Todavía esta-
mos pagando las consecuencias
de la políticas y el modelo del
“todo vale”, “todo urbanizable”
del PP, que dispararon los precios
de la vivienda y los situaron muy
lejos de los salarios de los españo-
les, que, además, perdieron poder
adquisitivo. Esa es la herencia que
recibimos y que estamos intentan-
do revertir, con una inversión en
política de vivienda que asciende
a 8.000 millones de euros para el
periodo 2005-2008, más del
doble de lo que destinó el anterior
Gobierno del PP, y que nos ha per-
mitido incrementar la iniciación
de vivienda protegida en un 58%
respecto a la anterior legislatura.
Es evidente que debemos seguir

das protegidas.
P: Estamos al final de la legislatu-
ra, pero usted parece que la em-
pieza ahora, ¿trata de romper la
estrategia del PP que ha proclama-
do que la legislatura está agotada?
R: Tras el último Debate del Es-
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una moderación del precio de la
vivienda, que crece entorno al 5%
(nuestro objetivo es que se equi-
pare al crecimiento del IPC) y se
está iniciando el mayor número de
viviendas protegidas de los últimos
20 años, con casi 100.000 vivien-

Pregunta: ¿Pasar del núcleo direc-
tivo del Parlamento a dirigir un
ministerio, le ha cambiado mucho
la vida?
Respuesta: Sí, sin duda. Guardo
un recuerdo magnífico de mi paso
por la Vicepresidencia del Congreso.
Aunque el Partido Popular ha he-
cho de esta legislatura una de las
más desagradables y crispadas
posibles -manipulación del atenta-
do del 11-M, uso electoralista
constante del terrorismo, broncas,
insultos...- ello no ha podido em-
pañar momentos emocionantes
que es un privilegio vivir desde el
Congreso: la Ley Integral contra la
Violencia de Género, la Ley de ma-
trimonios homosexuales, las pen-
siones a “los niños de la guerra”,
la Ley de Dependencia...  He de
reconocer que en muchos momen-
tos muchos no hemos podido con-
tener alguna que otra lágrima.
He comenzado una nueva etapa.
Me siento más privilegiada aún.
Afronto un reto tan complejo como
ilusionante: hacer de la vivienda,
hoy el primer problema social, un
derecho real. Son demasiadas las
personas que han quedado exclui-
das de un bien básico como con-
secuencia de las políticas ultrali-
beralizadoras y la desidia del ante-
rior gobierno del PP en esta mate-
ria. Unas políticas que provocaron
entre 1998 y 2004 un alza del
precio del suelo del 500% y un
encarecimiento del precio de la
vivienda del 150%, todo ello
mientras la construcción de
vivienda protegida caía a mínimos
históricos. Hoy, más de tres años
después, estamos consiguiendo

Desde principios de la legislatura el Gobierno se propu-
so trabajar para que todos los ciudadanos tengan una
vivienda digna y a conseguir ese objetivo van encami-
nadas las medidas de extensión de derechos, que vie-
nen adoptándose por el Ejecutivo. 
l Plan de Vivienda 2005-2008. Gracias a este
plan, puesto en marcha hace tres años y actualmente
en vigor, se ha podido facilitar el acceso a la vivienda a

más de 561.000 familias. Con ello se ha cubierto más
del 75% del objetivo previsto para esta legislatura.
l Plan de apoyo a la Emancipación e Impulso del
alquiler. A partir del 1 de enero de 2008 los jóvenes
de entre 22 y 30 años podrán percibir una renta de
210 euros mensuales para pago del alquiler, durante
un máximo de cuatro años. El Real Decreto, aprobado
por el Gobierno y publicado en el BOE el pasado 7 de

“Afronto el reto de hacer de la vivienda
un derecho real”

Carme Chacón
Ministra de Vivienda

noviembre, establece también una ayuda de 600 euros
para el préstamo de la fianza y el pago del coste finan-
ciero del aval de 120 euros (para garantizar el cobro al
arrendador). A este beneficio, como se ha dicho ante-
riormente, pueden acogerse los jóvenes (tanto quienes
alquilen una vivienda como quienes ya estén viviendo
de alquiler) de entre 22 y 30 años que estén trabajan-
do y tengan unos ingresos máximos de 22.000 euros
brutos anuales, que no sean propietarios de ninguna
vivienda y que sean españoles o, en el caso de los ex-
tranjeros, contar con un mínimo de cuatro años de resi-
dencia legal en España.  
El solicitante deberá hacer constar su DNI, el número
de la Seguridad Social o equivalente, y se le podrá re-

Medidas para la vivienda

Carme Chacón es la ministra más joven del gobierno socialista. Diríamos que es una mujer que refleja muy bien el sentir, el hacer y
el ser de las nuevas generaciones de españoles, más abiertos, muy viajados y estudiados, como cuenta el currículo de la ministra:
“Chacón ha realizado un curso de Doctorado por la Universitat Autònoma de Barcelona; cuarto curso de Derecho en la Victoria
University of Manchester; cursos de Postgrado en Osgoode Hall Law School (Toronto), University of Kingston y Université Laval
Universidad de Montreal”. Es una mujer cálida a la que todos vimos llorar desconsolada la muerte de un compañero de mesa del
Congreso, Gabriel Cisneros. Estas han sido nuestras preguntas y sus respuestas.

I.
 M

E
S

A



insistiendo en este camino, desde
el compromiso y la colaboración
entre las distintas administracio-
nes.  Esa es nuestra prioridad: au-
mentar la vivienda protegida que
se construye en España. Pero tam-
bién ayudar al resto de familias
con dificultades, tanto para com-
prar en el mercado libre, como
para alquilar.
P: Hasta ahora, las distintas medi-
das que se han tomado para fo-
mentar el alquiler no han tenido
mucho éxito, ¿es porque somos un
país de propietarios y considera-
mos el alquiler como tirar el dine-
ro o porque las medidas no han
sido eficaces?
R: España tiene hoy un mercado
de alquiler poco desarrollado en
comparación con otros países de
nuestro entorno. En nuestro país,
el mercado de alquiler sólo repre-
senta el 11% del parque total de
viviendas, mientras que en el resto
de Europa la media está entre el
30-40%. El impulso del mercado
de alquiler puede ser una buena
opción para facilitar el acceso a la
vivienda a muchos colectivos que
han quedado excluidos de este
bien básico y, a su vez, para aque-
llos que empiezan a poner su pro-
pia vida en marcha. Por otro lado,
el alquiler tiene algunas ventajas,
en la medida en que permite una
mayor movilidad laboral, con efec-
tos, por tanto, muy positivos para
la economía. Nuestra posición pa-
sa porque los ciudadanos puedan
elegir cual es la vía para acceder a
la vivienda que más les conviene
en función de sus preferencias y
sus circunstancias personales: la
propiedad o el alquiler. No obstan-
te, quiero remarcar que nuestra
prioridad va continuar siendo la
construcción de vivienda protegi-
da para compra, asequible para
los bolsillos de los ciudadanos y
ciudadanas. 
P: ¿Por qué un propietario de
pisos, dicen los expertos que ahí

se oculta mucho dinero negro,
sacará su piso al mercado con las
nuevas medidas?
R: Además de las medidas para
favorecer la demanda, como la
renta de emancipación de 210
euros mensuales para los jóvenes
de entre 22 y 30 años, con ingre-
sos inferiores a los 22.000 euros
anuales, junto a ayudas para el
pago de la fianza y el aval, hemos
previsto un conjunto de iniciativas
para incentivar a los propietarios
de pisos vacíos, con el objetivo de
que pongan esas viviendas a dis-
posición del mercado de alquiler.
Para ello, vamos a flexibilizar las
condiciones para que más propie-
tarios puedan acceder a una ayu-
da de 6.000 euros si ponen su
piso desocupado en alquiler y ade-
más vamos a ofrecerles lo que
más nos demandan: seguridad y
garantías frente a impagos y da-
ños. Con ese objetivo, creamos un
nuevo producto de “alquiler segu-
ro” (seguros multiriesgos) a dispo-

sición de todo propietario, además
de crear nuevos juzgados especia-
lizados para los procesos de desa-
hucio e impulsar una reforma le-
gislativa para agilizar estos proce-
dimientos, que en algunos casos,
pueden durar más de un año. Todo

ello sin disminuir las garantías
legales de los inquilinos.  
P: La Ley del Suelo, la agencia
estatal de alquiler y otras medidas
que se tomaron al principio de la
legislatura, ¿han producido los
efectos que se esperaban?
R: Estamos razonablemente satis-

fechos de los resul-
tados del Plan de
Vivienda que pusi-
mos en marcha en
2005, gracias al
cual ya hemos po-
dido facilitar el ac-
ceso a la vivienda a
más de 561.000
familias. De mane-
ra que, si todo va
según nuestras pre-
visiones, al término
de la legislatura po-
dremos superar las
720.000 familias a
las que nos com-
prometimos. Tam-
bién estamos con-
vencidos que la Ley
del Suelo va a tener
unos efectos muy
positivos en la me-
jora de la transpa-
rencia en la planifi-
cación de los pla-

nes urbanísticos, favoreciendo un
desarrollo más ordenado y sosteni-
ble, y lo que es más importante,
proporcionando una reserva del
30% de los desarrollos urbanos
para vivienda protegida. 
En lo referente a la Sociedad Pú-
blica de Alquiler, creemos que ha
tenido un papel clave en el impul-
so de un modelo de alquiler con
más garantías y seguridad para los
propietarios e inquilinos, que ha
hecho que los agentes privados
hayan empezado a facilitar servi-
cios y seguros que antes no ofrecí-
an. Estamos convencidos que el
modelo es adecuado, aunque es
cierto que es necesario dar a cono-
cer más cual es su función para
que pueda ir a más. 
P: ¿Los pisos van a ser más bara-
tos o simplemente se ralentizan
las subidas? 
R: Cuando llegamos al Gobierno,
el precio de la vivienda subía a
tasas de dos dígitos, entre un 18-
19%; hoy, más de tres años des-
pués, estamos consiguiendo que
el incremento de los precios se ha-
ya moderado, de forma que se ha
estabilizado alrededor del 5%.
Nuestro deseo, en todo caso, es
que el precio de la vivienda suba
al ritmo que lo hace el coste de la
vida, alrededor del IPC.
P: ¿Ha pensado que todo lo que
sea abaratar la vivienda puede
contar con el rechazo frontal de
los millones de propietarios de
este país? 
R: Lo que se modera es el aumen-
to del precio de la vivienda, que
sigue subiendo mensualmente por
encima del coste de la vida y, por
supuesto, de lo que suben nues-
tros salarios. Y es bueno que los
aumentos lo lleguen a hacer de la
mano del IPC.
P: ¿Qué espera de las nuevas medi-
das que ahora se ponen en marcha?
R: Creemos que la nueva renta
básica de emancipación y las de-
más medidas para dinamizar el

mercado de alquiler van a tener un
impacto muy positivo, ya que van
a beneficiar a más de un millón de
personas sólo durante el próximo
año. Nuestra previsión es que sólo
en 2008 unos 360.000 jóvenes
de entre 22 y 30 años, con ingre-
sos inferiores a los 22.000 euros
brutos anuales, perciban la renta
de 210 euros mensuales durante
un máximo de 4 años, además de
préstamos de 600 euros para la
fianza y de una ayuda de 120
euros para el coste de un aval. En
este sentido, esperamos que su
puesta en marcha nos permita
rebajar la edad de emancipación
de los jóvenes españoles, que es
una de las más altas de la Unión
Europea. 
También prevemos que más de
700.000 familias se beneficien
de la deducción de un 10,05%
para el alquiler sin límite de edad,
para todas aquellas personas con
ingresos inferiores a los 28.000
euros brutos, que en su día supri-
mió el PP y que volveremos a po-
ner en marcha partir del próximo
año. Y, por supuesto, seguiremos
ayudando a las familias españolas
a través del Plan de Vivienda
2005-2008, que continúa en vigor.
P: Una pregunta personal: la vi-
mos llorar desconsoladamente an-
te el cadáver de su compañero de
mesa del Congreso, Gabriel Cis-
neros, diputado del PP. ¿Los sen-
timientos, el corazón tienen lugar
en la política, a la vista de lo que
estamos viviendo?
R: No creo que pueda hacerse
nada sin el corazón, como no creo
que deba hacerse nada sin la
cabeza. Tampoco en política.
Sentí mucho la pérdida de ‘Gabi’,
un hombre de convicciones tan
firmes como alejadas de las mías,
pero en todo momento un ser dia-
logante, negociador, afable, del
que, además, he aprendido mu-
cho en estos años. 

J. T.
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querir un documento que acredite su situación laboral
y sus ingresos. Asimismo, los interesados podrán solici-
tar el reconocimiento provisional del derecho a la renta
básica de emancipación antes de arrendar una vivien-
da. En tal caso, dispondrán de un plazo de tres meses,
a partir de la notificación, para presentar un contrato de
alquiler y el resto de documentación necesaria para em-
pezar a recibir la ayuda. La renta de emancipación se
pondrá en marcha en colaboración con las Comuni-
dades Autónomas, que serán las encargadas de gestio-
nar y tramitar las ayudas, mientras que el Gobierno será
el encargado de realizar los pagos a los beneficiarios.
l Desgravaciones fiscales para las rentas más
bajas. Con el objetivo de facilitar el acceso a la vivien-

da a las familias con menores rentas, a partir del 1 de
enero todos los ciudadanos, con independencia de su
edad, que vivan en alquiler o se decidan a hacerlo y
cuyos ingresos no superen los 24.000 euros netos
(unos 28.000 brutos) anuales, podrán desgravarse el
10,05% de lo que se pague por el alquiler de la
vivienda.
Tanto esta ayuda como la anterior -renta para la eman-
cipación de los jóvenes-,  son compatibles para quienes
cumplan los requisitos necesarios. Es decir, se pueden
solicitar y obtener las dos. 
l Ayudas al alquiler para pensionistas no contri-
butivos. El gobierno ha aprobado conceder un com-
plemento anual de 350 euros a aquellos ciudadanos

que perciban pensiones no contributivas  y que residan
en una vivienda alquilada. Esta medida, incluida en los
presupuestos para 2007, afecta a 470.000 ciudada-
nos que reciben pensiones no contributivas de jubila-
ción e invalidez, de los cuales e 80% son mujeres
mayores. 
Para tener derecho a este complemento, además de
carecer de vivienda en propiedad, figura no tener rela-
ción de parentesco hasta el tercer grado con el arren-
dador de la vivienda alquilada. Las solicitudes deberán
presentarse en las Comunidades Autónomas o
Diputaciones Forales (o en la Dirección Territorial del
Imserso en el caso de Ceuta y Melilla), que tendrán tres
meses para resolverlas. 

EN TRES AÑOS
SE HA 
MODERADO 
EL PRECIO DE
LA VIVIENDA

I.
 M

E
S

A



La sentencia, leída por el presiden-
te del tribunal el juez Javier Gómez
Bermúdez, deja meridianamente
claro que los autores del atentado
fueron una célula yihadista, cuyos
principales integrantes se suicida-
ron el 3 de abril de 2004 en un
piso en la localidad madrileña de
Leganés. El tribunal destaca que
los siete suicidas, junto con otro
yihadista no identificado, más Ja-
mal Zougam y Otman el Gnaoui
fueron los terroristas que coloca-
ron las bombas en los trenes. Am-
bos, como autores materiales, son
condenados a penas que suman
42.922 y 42.924 años de prisión,
respectivamente. El ex minero as-
turiano José Emilio Suárez Trasho-
rras ha sido condenado a 34.715
años de cárcel, al ser considerado
cooperador necesario en los aten-
tados por suministrar los explosi-
vos, mientras que Rafa Zouhier, el
confidente, a 10 años. En cuanto
a los miembros de la trama asturia-
na, además de Trashorras, han
sido condenados a 5 años de pri-
sión, Raúl González Peláez, y a
tres años,  Sergio Álvarez Sánchez
y Antonio Iván Granados Peña. 
De los 28 procesados, siete han
sido absueltos: Rabei Osman el
Sayed, El Egipcio -al ser ya con-
denado en Italia (donde cumple

Toro Castro, Emilio Llano Álvarez,
Iván Granados Peña y Javier
González Díaz.

Hechos probados
La sentencia desbarata con he-
chos probados tres años y medio
de falsedades y calumnias de
algunos medios de comunicación,
especialmente el diario El Mundo
y la cadena de los obispos, COPE,
y de relevantes miembros del Par-

tido Popular empezando por  José
María Aznar, Mariano Rajoy, Ángel
Acebes y Eduardo Zaplana. La di-
namita, la furgoneta renault kan-
goo, la mochila, la presencia de
ETA, todo ha quedado esclarecido
en la sentencia.
La lectura que el juez Gómez Ber-
múdez hizo del resumen de la
misma, 57 folios, sobre los “he-
chos probados” precisa que la
dinamita fue robada de la mina

Conchita, en Asturias, por un gru-
po de yihadistas con la ayuda del
ex minero José Emilio Suárez Tras-
horras; que las bombas fueron
montadas en una casa de campo
de Chinchón, activadas con tarje-
tas de móvil compradas por Jamal
Zougam y distribuidas en trece
mochilas que al menos nueve
terroristas colocaron en cuatro tre-
nes de cercanías de Madrid, y que
semanas después siete de ellos se
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“La Audiencia Nacional acaba de hacer pública la sentencia por la
que juzgan los hechos terroristas del 11 de marzo de 2004 en
Madrid, los más crueles de nuestra historia.
Al conocer las condenas con las que se han castigado a los asesi-
nos y sus cómplices, quiero, en primer lugar y en nombre de todos
los españoles, recordar a las 192 personas que murieron a raíz de
los atentados y a los 1.856 heridos que sufrieron y sufren sus
secuelas. También quiero, en nombre de todos los ciudadanos,
mostrar nuestra cercanía y acompañar y abrazar a sus familias.
Nada puede llenar la ausencia que padecen desde aquellos días.
Pero hoy podrán sentir algún consuelo y alivio en su sufrimiento, al
haber sido fijada la verdad de los hechos y establecida la respon-
sabilidad de sus autores. De los que han sido juzgados en este pro-
ceso y de los que se suicidaron en Leganés.
La sentencia demuestra el funcionamiento ejemplar de las institu-
ciones. Demuestra que los ciudadanos podemos confiar en la fuerza
de la ley y en el trabajo leal y eficaz de los encargados de aplicarla.
En nombre del Gobierno quiero reconocer la tarea de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado por el empeño que han puesto,
desde el día mismo de los hechos, en su esclarecimiento, en la per-

“Hoy se ha impartido justicia”

José Luis Rodríguez Zapatero: 

Sentencia sobre el atentado del 11-M

La verdad frente al engaño masivo

condena) por el delito de perte-
nencia a banda terrorista, no pu-
diéndosele condenar dos veces
por los mismos hechos-; Moha-
med Moussaten, Antonio y Carmen
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El 31 de octubre, el tribunal que ha juzgado el mayor atentado
en la historia de España daba a conocer la sentencia por la que
verifica que la matanza fue obra de una célula yihadista y con-
dena a los 21 culpables a una pena de cárcel que suma más de
100.000 años. 

secución, detención y puesta a disposición judicial de los respon-
sables, y en la aportación de las pruebas en las que se han funda-
mentado las condenas. Quiero, igualmente, reconocer la intensa
labor desarrollada por los órganos jurisdiccionales en la instrucción
del proceso, en la determinación de las responsabilidades, en el jui-
cio de las mismas, y en la fijación de la sentencia. Han llevado a

cabo la averigua-
ción imparcial de
la verdad y la pro-
tección de los de-
rechos de las víc-
timas, con todas
las garantías que
el Estado de De-
recho asegura.
El comportamien-
to de todos ellos,
Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad,
Jueces y Fiscales,
y del personal de
nuestra Adminis-

tración de Justicia, han sido ejemplares. Todos los españoles pode-
mos sentirnos orgullosos de ellos. Han hecho posible el juicio más
rápido, con mayor número de imputados y condenados, de los que
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suicidaron en Leganés al verse
cercados por la policía. 
En cuanto a la procedencia de la
dinamita, la sentencia dice: “Toda
o gran parte de la dinamita de los
artefactos que explosionaron en
los trenes el día 11 de marzo y to-
da la que fue detonada en (...) Le-
ganés más la hallada durante el de-
sescombro posterior a la explosión,
procedía de la Mina Conchita (...)”. 
En lo que respecta a que la furgo-
neta renault kangoo estaba vacía,
la sentencia dice: “Se cuestionó
por algunas defensas que esos
objetos estuvieran realmente allí.
Decían que ninguno de los policí-
as que intervienen en Alcalá de
Henares los ve ni los hace constar
en sus declaraciones y que el
perro que entra por el portón tra-
sero no tiene dificultades para
deambular por el interior. Estas
alegaciones, a las que las partes
no asocian consecuencia jurídica
alguna de modo explícito, no tie-
nen base real alguna”. 
Sobre la supuesta mochila mani-
pulada, la sentencia dice: “ El Tri-
bunal no tiene duda alguna sobre
la autenticidad de la bolsa de de-
portes conteniendo un artilugio
explosivo, que fue desactivado en
la madrugada del día 12 de marzo
en el parque Azorín de Madrid, ni
de su procedencia: la estación de
El Pozo”. El 13 de marzo de 2006,
Mariano Rajoy declaraba lo siguien-
te: “¿Dónde estaba la mochila?
¿Quién la puso allí? (...) Esto es
enormemente grave. La obligación
de la policía es explicarlo. Si no
estaba, ¿quién la puso allí? Re-
quiere una aclaración. Es que, si

esto se confirma, podría anular la
investigación y podría anular el su-
mario”. (La ‘noticia’ aparecía ese
mismo día en El Mundo).
En cuanto a la investigación de los
móviles ( El Mundo publicaba, el
5 de marzo de 2007, que la poli-
cía obtuvo datos del 11-M sin
orden judicial y de forma inverosí-
mil), la sentencia dice: “El jefe de
seguridad de AMENA sólo facilita
a la policía la primera información
sobre el punto de venta de la tar-
jeta (...)Y, posteriormente, cuando
sitúa el registro de esa tarjeta en la
BTS de Morata de Tajuña, ordena
que se guarden los datos, pero no
los facilita a la policía hasta el día
siguiente, cuando ya tiene un auto
judicial autorizándolo”. 
Y sobre el engaño mayor, el que
ETA ha tenido que ver con el aten-
tado, algo que el PP viene dicien-
do desde el mismo 11-M, la sen-
tencia dice: “La defensa de
Zougam -que también defiende a
Ghalyoun- formuló en su escrito
de defensa una amplía tesis alter-
nativa según la cual los atentados
del 11 de marzo (...) los pudo
cometer ETA. Ninguna de estas
[9] pruebas, sometidas a contra-
dicción en el plenario, avala la
tesis alternativa de la defensa”. 
En www.psoetv.es puede verse un
vídeo en el que se enumera las
declaraciones que ha sostenido el
PP en estos tres años y medio en
apoyo de la teoría de la conspira-
ción y compara los supuestos agu-
jeros negros con lo que la senten-
cia del 11-M ha establecido como
hechos probados. 

E.S.
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Al día siguiente de conocerse la sentencia del jui-
cio sobre los atentados del 11-M y tras la reunión
de la Comisión Permanente de la Ejecutiva
Federal del Partido Socialista, el Secretario de
Organización, José Blanco, hacia pública la
siguiente declaración:

“Tres años y medio después del atentado terro-
rista que mató a 192 personas e hirió a otras
1.856, la justicia ha condenado a los culpables.
Nada puede devolver la vida de las personas ase-
sinadas, ni apagar el dolor de sus familias. Pero
hoy, además de la solidaridad y el cariño con que
les acompañamos desde aquel día, podemos
ofrecerles la certeza de que se ha hecho justicia
y que quienes cometieron aquel criminal atenta-
do pagarán por ello durante muchos años.
A juicio de la dirección del Partido es el momen-
to de reforzar el apoyo de todos a las víctimas.
Pero es también el momento de que la sociedad
española reconozca la extraordinaria labor de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de
los jueces y fiscales y de todos los servidores
públicos que han cumplido con su obligación y
que han sufrido, durante estos tres años, ataques
y calumnias de la máxima gravedad procedentes
de quienes querían evitar que este juicio y esta
sentencia se hicieran realidad.
Las instituciones del Estado han funcionado y
han demostrado su eficacia.
La sentencia que ayer se hizo pública es un gran
paso adelante en la lucha contra el terrorismo
internacional. Es la primera vez que los autores
de un atentado masivo de corte islamista radical
son identificados, son detenidos, son sometidos a
un juicio con todas las garantías propias de un
Estado de Derecho y son condenados por una
sentencia judicial.
Con este episodio de justicia y fortaleza demo-
crática, España ha hecho la mejor contribución
posible a la causa de la paz y de la seguridad
común, y estamos orgullosos por ello. Frente a la
intolerancia, ha triunfado la democracia; frente a
la injusticia, ha triunfado el Derecho; frente a la
violencia fanática, ha triunfado la razón; frente a
la confusión interesada, ha triunfado la claridad
de los hechos; frente al engaño masivo, se ha
impuesto la verdad.
Por todo ello, el Partido Socialista acata y respe-
ta la sentencia: es lo que siempre hacemos y ade-
más celebramos como un triunfo de todo aquello
en lo que creemos profundamente: la paz, la
libertad y el imperio de la ley democrática.
Nos gustaría que el PP acompañara al resto de la
sociedad española en este momento de legítima
satisfacción, pero la ceguera de sus dirigentes
durante estos tres años, incluyendo el día de ayer,
lo sigue impidiendo. Honestamente les digo que
esperábamos que Rajoy cumpliera la promesa
que llevaba realizando desde hace varios meses y
que, por tanto, acataría la sentencia sin ningún
tipo de matiz. Lamentablemente no ha sido así.
Sabíamos que el Partido Popular no iba a pedir
disculpas pero, al menos, confiábamos en que res-
petara los valores del Estado de Derecho y no per-
sistiera en su estrategia de seguir sembrando con-
fusión sobre el mayor atentado de nuestra historia.
Durante casi cuatro años, Rajoy y su partido no
han querido respetar la verdad de los hechos. Y
ahora constatamos con tristeza que tampoco res-

petan la verdad de la sentencia. Lamentamos
profundamente que alguien como Rajoy, que ha
sido vicepresidente y Ministro del Interior y que
pretende ser presidente del Gobierno de España,

diga ahora que apoyará cualquier otra investiga-
ción sobre el 11-M, que es tanto como decir que
la sentencia no le vale y que, por tanto, no res-
peta la investigación policial, ni el trabajo reali-
zado por la Audiencia Nacional. En definitiva que
está decidido a seguir sin respetar la verdad.
El 12 de marzo de 2004, los ciudadanos salieron
a la calle preguntando ¿Quién ha sido? Tres años
y medio más tarde, ha quedado judicialmente
demostrado y establecido que el atentado fue
obra de un grupo de terroristas islamistas y no un
atentado de ETA como se nos quiso hacer creer
en un primer momento y se nos ha intentado
hacer creer hasta el mismo día de ayer.
El tribunal ha dicho con toda claridad que no hay
una sola prueba que permita sostener esa ver-
sión. Ni la hay hoy, ni la hubo entonces. Lo único
que hubo fue un intento de engañar a los espa-
ñoles por parte de quien más obligado estaba a
averiguar la verdad e informar con honestidad: el
Gobierno del PP.
El Gobierno del PP mintió a sabiendas entre el
11 y el 14 de marzo del año 2004. Los dirigen-
tes del PP, que son las mismas personas que pro-
tagonizaron aquel engaño masivo, han querido
confundirlo y enturbiarlo todo durante estos cua-
renta y dos meses.
No es cierto que hayan apoyado la investigación:
la han obstaculizado y la han intentado retrasar y
desacreditar, precisamente porque sabían que al
final llegaría esta sentencia que pondría al des-
cubierto sus falsedades. Y en el día de ayer, esas
mismas personas, a través del señor Rajoy, toda-
vía han vuelto a hacer un nuevo intento de sem-
brar dudas apelando a unas supuestas nuevas
investigaciones y a nociones jurídicamente ine-
xistentes como el de “autoría intelectual”.
Les exigimos que abandonen ya de una vez por
todas ese comportamiento insensato.
El Partido Socialista reitera su compromiso pro-
fundo y el convencimiento de que nada hay más
eficaz en la lucha contra el terrorismo que las
leyes de la democracia, el funcionamiento del
Estado de Derecho y la unidad de todos los ciu-
dadanos y todas las fuerzas políticas.
Con esta sentencia, hoy España puede ofrecer al
mundo un valioso ejemplo de madurez, de forta-
leza y de eficacia en la defensa de la libertad y
de la seguridad de todos”.

Madrid,1de noviembre de 2007
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> José Blanco lee la declaración junto a algunos de los
miembros de la Comisión permanente del PSOE.

DECLARACIÓN DE LA CEF DEL PSOE

se han celebrado en el mundo sobre un atentado provocado por el
terrorismo internacional de la dimensión del que se perpetró el 11
de marzo de 2004, en Madrid. Han demostrado la gran fortaleza
que tiene en nuestro país el Estado democrático de Derecho.
Nuestras normas y nuestras instituciones son la mejor protección
que tienen los ciudadanos frente a la agresión del terror. Por ello,
esta respuesta es la que han tenido, tienen y tendrán, conforme a
la Constitución y las Leyes, cuantos intenten alterar por la fuerza la
libre convivencia de los españoles.
La barbarie perpetrada el 11 de marzo de 2004 ha dejado una pro-
funda huella de dolor en nuestra memoria colectiva. Una huella
que permanece en nosotros como homenaje a las víctimas.
España es un país fuerte, que ama y defiende la libertad, que res-
peta y apoya a sus instituciones, y que mira al futuro con confian-
za. Sé que interpreto el sentir de la inmensa mayoría de los espa-
ñoles al hacer un llamamiento a las fuerzas políticas y al conjunto
de la sociedad para que pongamos en común toda nuestra energía
y trabajemos unidos en la lucha contra la amenaza terrorista. Es la
mejor lección que podemos extraer de la sentencia que se ha hecho
pública.
Hoy se ha impartido justicia. Y sobre esta justicia tenemos que
mirar hacia delante, fortaleciendo la mejor convivencia entre todos
nosotros”.

Intervención del Presidente del Gobierno, tras conocerse la sentencia de
la Audiencia Nacional sobre los atentados del 11-M. 

(31 de octubre de 2007) 



el crecimiento económico, la re-
ducción de las tasas de paro, la
creación de empleo y la solidez de
las cuentas públicas hasta el pun-
to que, con la excepción de China,
España supera los datos de las
economías más poderosas del
mundo. Es más, los números de la

economía española según recordó
el presidente, “han mejorado con
creces los deberes que el líder la
oposición, Mariano Rajoy, exigió al
Gobierno durante la investidura”.

Para ETA no hay futuro
Una fortaleza idéntica a los nú-
meros de las cuentas públicas es
la que está demostrando el Estado
de Derecho para derrotar al terro-
rismo. El presidente recalcó que,
desde el principio y durante toda
la Legislatura, el Gobierno ha lu-
chado contra ETA y contra todo
tipo de terrorismo con tenacidad y
con paciencia democrática. “ETA

no tiene más futuro, que el aban-
dono de la violencia”, dijo
Zapatero, quien tras alabar el tra-
bajo eficaz de las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado, rea-
lizó un nuevo llamamiento al PP
para dejar de hacer oposición con
el terrorismo y sumarse a la uni-
dad de los demócratas frente al
terror. 
José Luis Rodríguez Zapatero ad-
virtió que todavía queda Legisla-
tura y dijo que es preciso seguir
trabajando “para seguir merecien-
do el apoyo de los ciudadanos y su
respaldo mayoritario a un proyecto
político positivo y en marcha que
ha conseguido ya muchos he im-
portantes logros. Un proyecto tan
ambicioso que para que madure y
se recojan todos sus frutos re-
quiere un tiempo de desarrollo y
consolidación superior a una legis-
latura”. Hasta el mes de diciem-
bre, el Parlamento aprobará más
de de 30 leyes y medidas que con
su entrada en vigor mejorará la
vida de muchos ciudadanos. 

Presupuestos y Ley de la
Memoria
Los PGE fueron sin duda el centro
de la actividad parlamentaria del
mes de noviembre. Fueron apro-
bados en la Cámara Baja el pasa-
do día 14 con amplio apoyo parla-
mentario, y ya se encuentran en el
Senado de donde volverán en di-
ciembre para su aprobación defin-
itiva. Estos PGE cierran una Legis-
latura de permanente crecimiento

de la economía, de creación de
empleo, de derechos de los ciu-
dadanos, y de prestaciones so-
ciales, en la que el Ejecutivo ha
cumplido con sus compromisos.
Entre los ejes de las cuentas pú-
blicas destaca que de nuevo habrá
superávit y la deuda pública se
reducirá hasta el 34%; continua-
rán reduciéndose las tasas de paro
y temporalidad; proseguirá el es-
fuerzo inversor en infraestruc-
turas; la inversión en I+D+I estará
en 7l.5000 millones de euros; se
extenderá la gratuidad de la edu-
cación infantil y de las becas;
habrá nuevas e importantes medi-
das para la adquisición y alquiler
de vivienda; seguirán aumentando
el doble de la medida las pen-
siones mínima y los viudos, con
hijos a su cargo, tendrán una subi-
da de 110 euros al mes. Además,
España alcanzará el 0,5% del PIB
en Ayuda al Desarrollo.
Junto a los PGE, la Ley de Memo-
ria Histórica ha sido otra de las
grandes protagonistas de este pe-
riodo de sesiones. El Congreso la
aprobaba a finales de octubre, y el
Senado la verá a mediados de di-
ciembre donde, previsiblemente,
se aprobará definitivamente. Se
trata, pese a haber sido otro ca-
ballo de batalla del PP para atacar
al Gobierno, de una Ley por la que
se reconocen derechos y se esta-
blecen medidas para quienes
padecieron persecución o violen-
cia durante la Guerra Civil y el
franquismo. Aunque para dirigen-
tes del PP como Mayor Oreja, el
franquismo fue una etapa de pla-
cidez, lo cierto y verdad es que
esta Ley no es sectaria. 

11-M la sentencia que enterró
la conspiración
A principios de noviembre, el
Ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, compareció en el Con-
greso para explicar las actuacio-
nes del Gobierno en relación con
las recomendaciones de la Comi-
sión del 11-M. En síntesis, la sen-
tencia de la Audiencia Nacional y
las conclusiones de la Comisión
parlamentaria, coinciden al seña-
lar a los autores de la masacre.
Comisión: “todos los datos que se
han recibido en la Comisión hacen
pensar, en buena lógica, que no
debe existir la más mínima duda
respecto a que los autores del
atentado del 11 de marzo eran
radicales islamistas, seguidores
ideológicos de la yihad”.
Sentencia: “miembros de células
o grupos terroristas de tipo
yihadista que, por lo que ahora
interesa, mediante el uso de la
violencia en todas sus manifesta-
ciones, pretenden derrocar los
regímenes democráticos y elimi-

nar la cultura de tradición cris-
tiano-occidental sustituyéndola
por un estado islámico bajo el im-
perio de la sharia y la ley islámica,
en su interpretación más radical,
extrema y minoritaria”. 
Pero el punto más intenso de la
comparecencia fue el cuerpo a
cuerpo entre los portavoces del
Partido Popular y del PSOE.
Zaplana máximo defensor de las
teorías conspirativas no dio la cara
en esta ocasión. La sentencia era
demasiado clara. Prefirió escon-
derse y dejarle el papelón a Jorge
Fernández Díaz, todo un indocu-
mentado en la materia que con-
stantemente confundía al “chino”
con el “egipcio”. 
Los defensores de la autoría de
ETA, y que durante aquellos fatídi-
cos días de marzo, y los años pos-
teriores, han puesto en solfa la
investigación judicial, el trabajo
de la policía, y han alimentado
toda suerte de rocambolescas
fabulaciones, volvieron a llevar sus
delirios a la comparecencia del
ministro. 
Fue el portavoz socialista, Antonio
Hernando el que se vio obligado a
poner las cosas en su sitio.
Hernando, recordó que el PP ha
puesto en duda, cuando no
descalificado, las cuatro pruebas
decisivas sobre las que los jueces
de la Audiencia Nacional han jus-
tificado el fallo y sobre las que los
populares han tramitado cente-
nares de preguntas al Gobierno: la
furgoneta de Alcalá, sobre la que
decían los conspiradores que al-
guien introdujo cosas en su inte-
rior antes de llegar a dependen-
cias policiales; la mochila de
Vallecas, prueba sobre la que el
propio Rajoy pidió la eliminación;
los suicidas de Leganés de los que
dijeron que se había provocado la
explosión para ocultar pruebas; y
finalmente la naturaleza de los ex-
plosivos, de la que el PP pidió la
comparecencia de un condenado
para desmentir a un general de la
Guardia Civil. Ver para creer.
La Legislatura toca a su fin. La
semana del 17 al 21 de diciembre
será la última parlamentariamente
hablando. Y por delante, el reto de
culminar una exhaustiva labor legis-
lativa que a los ciudadanos tocará
juzgar en las urnas. 

A.F.

Entre septiembre y el 20 de
diciembre, última semana de
plenos en esta Legislatura, habrán
pasado por el Congreso de los
Diputados leyes tan importantes
como los Presupuestos Generales
del Estado, la Ley de Memoria
Histórica, la de los 2.500 euros
por nacimiento o adopción de
hijos, la Ley de la carrera militar,
la de Desarrollo Rural, la de modi-
ficación del código penal en mate-
ria de seguridad vial, y así hasta
sumar más de 30 leyes en poco
más de 3 meses. Pero cuatro co-
sas han acaparado sobre todo el
interés informativo de este último
periodo de sesiones: la interven-
ción de Zapatero ante el Grupo
socialista, los Presupuestos del
Estado, la Ley de Memoria Histó-
rica, y la sentencia del 11-M.  
El periodo de sesiones en el Grupo
Socialista, comenzaba el 11 de
septiembre con la visita que nos
hizo el Presidente del Gobierno.
Ante los diputados y senadores
socialistas, José Luis Rodríguez
Zapatero hizo un exhaustivo análi-
sis de la gestión del Gobierno a lo
largo de esta legislatura. “Somos
el futuro porque hemos trabajado
para prepararlo, porque hemos
gobernado con la mirada alta, con
las luces largas para el progreso
general del país”, dijo el presi-
dente del Gobierno. 
Zapatero señaló que la presente
Legislatura ha sido testigo de un
ejemplar impulso legislativo que
ha permitido mejorar la posición
de España y la vida de los espa-
ñoles. El presidente del Gobierno
aseguró que hoy la economía es-
pañola está mejor preparada que
hace cuatro años para hacer frente
a los avatares de los tipos de in-
terés y de las turbulencias de los
mercados financieros. “En esta
Legislatura España ha superado el
PIB de Canadá y hemos ingresado
en la Champions League de los
países con economías más pode-
rosas”, aseguró el presidente.
Como recordó Zapatero, este avan-
ce ha estado acompañado de unos
resultados brillantes en todos los
parámetros significativos, con son
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Impulso legislativo
Nos encontramos en la recta final de la legislatura, y éste último
periodo de sesiones es, probablemente, el más complicado de sin-
tetizar por la intensa actividad que ha registrado la Cámara Baja. 
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> María Teresa Fernández de la Vega y José Luis Rodríguez Zapatero en una
reunión del Grupo Parlamentario Socialista.
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Pedro Castro, alcalde de la madri-
leña localidad de Getafe desde
hace 25 años, con el 58% de los
votos es el nuevo presidente de la
Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP), tras ha-
ber derrotado a la candidata del
PP, la alcaldesa de Lizartza (Gui-
púzcoa), Regina Otaola. 
De un total de 27.290 votos, el
alcalde de Getafe, que encabeza-
ba la lista de consenso iniciativa
del PSOE para la FEMP, obtuvo
15.977 votos, frente a los 11.310
que consiguió la candidata del PP,
es decir casi cinco mil votos más
que la lista de los populares. La
lista del PSOE contó con el apoyo
de IU, CiU, PAR y otros grupos
pequeños, mientras que el PP sólo
logró el respaldo de Coalición Ca-
naria y el Partido Andalucista. La
alcaldesa de Lizartza, Regina Otao-
la, y la de Córdoba, Rosa Aguilar,
resultaron elegidas Vicepresiden-
tas Primera y Segunda, respectiva-
mente. La nueva Comisión Ejecu-
tiva está compuesta por 11 miem-
bros del PSOE, otros 11 del PP,
uno de Izquierda Unida, otro de
Convergencia i Unió y uno más del
Partido Aragonés Regionalista. 
El PP intentó trasladar a la IX
Asamblea de la FEMP la confron-
tación a la que nos tiene acostum-
brados, en todos los ámbitos, des-
de que perdió las elecciones gene-
rales en 2004. Días antes del co-
mienzo de la Asamblea, la secre-
taria ejecutiva de Política Autonó-
mica y Local del PP, Soraya Sáenz
de Santamaría, anunciaba la pre-
sentación de una candidatura pro-
pia encabezada por Regina Lizar-
tza. El PP consideraba que ellos
debían ostentar la presidencia de
la FEMP por haber “ganado” las
elecciones municipales del pasa-
do 27 de mayo. Sáenz de Santa-
maría llegó a declarar que si no
era así se produciría “una quiebra
profunda del sistema democrático”. 
El sistema de representación en la
FEMP se basa en el número de
alcaldes y concejales obtenidos,
no en el número de votos de cada
partido. Desde los pasados comi-
cios municipales el PSOE es el
partido que más concejales tiene,
casi 700 más que el PP y el que
posee el mayor número de alcal-
des en las 138 ciudades de más
de 50 mil habitantes. A ello se
suma el hecho de que más de 20
millones de ciudadanos tienen un
alcalde del PSOE, frente a los 17

tencias de los Ayuntamientos y les
otorgue más autonomía. En su in-
tervención destacó el trabajo del
Gobierno para dotar con más re-
cursos a las haciendas locales re-
cordando, en este sentido, el in-
cremento en un 6,4% de la finan-
ciación local a cargo del Estado,
que en 2008 ascenderá a 15.400
millones de euros.

Un ejemplo de gestión
Pedro Castro toma el relevo del
alcalde de Palencia, el también
socialista, Heliodoro Gallego. El
PSOE apostó por el primer edil de
Getafe desde el primer momento
ya que considera su gestión un
ejemplo de cómo resolver “proble-
mas de nuestro tiempo” y trabajar
“a contracorriente”, según declara-
ciones de Álvaro Cuesta. 
El nuevo presidente de la FEMP
nació en Tomelloso, Ciudad Real,
el 12 de febrero de 1945. Se con-
virtió en concejal del Ayuntamien-
to de Getafe con las primeras elec-
ciones democráticas, en 1979.
Desde febrero de 1983, es el pri-
mer edil de esta localidad del sur
de Madrid que cuenta con más de
150.000 habitantes.

Pedro Castro, nuevo Presidente de la FEMP
Releva al alcalde de Palencia, Heliodoro Gallego

que cuentan con un regidor del PP.
El responsable socialista de Polí-
tica Municipal, Álvaro Cuesta, cri-
ticó que el PP presentara a Regina
Otaola como defensora de los de-
rechos constitucionales cuando
“en el PSOE tenemos muchos al-
caldes en el País Vasco que llevan
mucho tiempo en la diana de los
terroristas”. En su opinión, el PP
lo que buscaba con su propuesta
no era gobernar la FEMP, sino
confrontar. 
La Asamblea municipalista fue
inaugurada por la Vicepresidenta
Primera del Gobierno, María Tere-
sa Fernández de la Vega, quien
hizo un llamamiento a todos los
partidos para que en la próxima
Legislatura se logre un “gran
acuerdo” que defina las compe-
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> Los alcaldes de Sevilla, Córdoba y Palencia, Monteseirin, Rosa Aguilar

y Heliodoro Gallego, respectivamente, junto a De la Vega.

> Pedro Castro junto al responsable de Política Municipal del PSOE, Álva-
ro Cuesta y al Secretario General del PSM, Tomás Gómez. 

> María Teresa Fernández de la Vega, abogó por lograr un gran acuerdo que
defina las competencias de los Ayuntamientos.
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lización e identificación de víctimas. Reconoce
las asociaciones de víctimas. Crea un centro
documental de la memoria histórica. Adopta
medidas para la retirada de símbolos de exalta-
ción de la guerra civil y la dictadura. Despolitiza
el Valle de los Caídos. Amplia la posibilidad de
adquisición de la nacionalidad española a los nie-
tos de quienes tuvieron qua abandonar España
como consecuencia de la contienda civil y la dic-
tadura...
Una sociedad, un país, avanza si es capaz de
concebir un proyecto de futuro atractivo, ambi-
cioso: un horizonte capaz de sumar la voluntad y
el esfuerzo de la mayoría de quienes lo compo-
nen. Pero, no es menos cierto que el presente y
futuro de toda sociedad tiende a ser más despe-
jado cuantas menos heridas del pasado se man-
tengan abiertas.
Lamentablemente, la ley no nos ha permitido
alcanzar una mirada común sobre nuestro pasa-

do (un objetivo que algunos no estamos dispues-
tos a abandonar). Partido Popular y Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) la han rechaza-
do por razones diametralmente opuestas. Pero,
pese a los esfuerzos de algunos, la sociedad es-
pañola, madura, democrática, plural,  la ha deba-
tido con normalidad, sin artificiales dramatismos.
Y lo más relevante, hemos hecho justicia, resca-
tando con dignidad del olvido a unos compatrio-
tas con los que la sociedad española tenía una
inmensa deuda pendiente: quienes padecieron
persecución, violencia -y en no pocos casos per-
dieron la vida- defendiendo la legalidad republi-
cana durante la guerra civil y la “larga noche de
piedra” de la dictadura. 
La ley, en definitiva, contribuye a diluir la trágica
línea divisoria entre los muertos de unos y los
muertos de los otros, en la medida en que todos
los muertos y todas las injusticias seamos capa-
ces de sentirlas como nuestras. Ésta es la mirada
compartida sobre nuestro pasado con la que esta-
mos comprometidos los socialistas. Pero esta
mirada compartida, que transforma la memoria
en porvenir es algo que no le podemos exigir a la
ley. Depende, única y exclusivamente, de cada
uno de nosotros.

¿Podía el año que viene la sociedad española
conmemorar el 30º aniversario de la Constitución
sin dar respuesta a un conjunto de causas justas,
hijas de la guerra civil y la dictadura, que no la
habían tenido a lo largo del que ha sido el perío-
do más afortunado y próspero de nuestra historia?
La respuesta de los socialistas sólo podía ser una:
no, rotundamente no
Desde 1979, la democracia había establecido
numerosas medidas orientadas a dar respuesta a
quienes sufrieron persecución o violencia duran-
te la guerra civil y la dictadura: reconocimiento a
militares republicanos, indemnizaciones por
estancia en prisión... Pero, todavía hoy, queda-
ban causas de justi-
cia pendientes: com-
patriotas que tienen
familiares en fosas
comunes, víctimas
del tardofranquismo.
colectivos que sufrie-
ron prisión en la
postguerra, condena-
dos en procesos su-
marios y por tribuna-
les especiales...
¿Por qué? Porque la
generación de la tran-
sición dio respuesta
a aquello que podía
tenerla en aquella
coyuntura histórica -
los pueblos se plan-
tean en cada mo-
mento aquello que
están capacitados
para resolver-, pero
en no pocas ocasiones, el afán de construir el
futuro sin las trabas que en aquel momento
hubiera supuesto detenerse a compartir el pasa-
do, acabó confundiendo perdón con olvido.
La transición fue un éxito colectivo del pueblo
español. Un éxito del que los socialistas nos sen-
timos coprotagonistas con legítimo orgullo. Pero
dicho éxito no podía ser la excusa para negarse a
dar respuesta a las causas justas todavía pen-
dientes, (como defendía el PP con su pretensión
de que la historia de España empieza con la tran-
sición), ni (como afirmaba ERC) las causas justas
pendientes podían ser utilizadas para cuestionar
la obra común de la transición.
La conocida como Ley de la Memoria Histórica,
es una verdadera Ley de Víctimas de la Guerra
Civil y la Dictadura. De todas las víctimas que
sufrieron persecución por motivos políticos, ideo-
lógicos o religiosos.
La Ley reconoce y declara la ilegitimidad de lo tri-
bunales y jurados que practicaron la represión,
así como sus condenas y sanciones. Establece
una declaración personal de reparación y rehabi-
litación que constituye un derecho de los perju-
dicados. Mejora prestaciones, así como su tribu-
tación. Implica a las Administraciones en la loca-

El pasado 7 de noviembre, la
conocida por Ley de la Memoria
Histórica comenzaba en el Senado
su último trámite parlamentario.
El proyecto se tramitará de ur-
gencia por lo que la ley podría
votarse en el último pleno que
se celebrará este año en el Se-
nado, los días 18, 19 y 20 de
diciembre, que coincidirá tam-
bién con la última sesión plenar-
ia del periodo de sesiones y con
la que cierra esta legislatura,
antes de que se disuelvan las
Cortes a mediados de enero de
2008. 
Días antes, el 31 de octubre, era
el Congreso de los Diputados
quien aprobaba con el voto de
todos los grupos parlamentarios,
a excepción del Partido Popular
y Esquerra Republicana de
Catalunya, el citado proyecto de
ley por el que se reconocen y
amplían derechos y se estable-
cen medidas a favor de quienes
padecieron persecución o vio-
lencia durante la guerra civil y la
dictadura franquista. 
La vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández
de la Vega, una de las princi-
pales impulsoras de la ley, ase-
guró, durante su intervención en
el pleno del Congreso, estar
“convencida de que no hay ni
una sola línea que no pueda ser
respaldada en su integridad por
cualquier demócrata”. 
Para Fernández de la Vega esta
es “una ley que se pone del lado
de las víctimas, de todas las víc-
timas” y que pretende “fortale-
cer lo que nos une y ampliar
espacios de convivencia y en-
cuentro”. En la actuación del
Gobierno, dijo, “nunca ha esta-
do la intención de mirar al pasa-
do ni de reabrir heridas”, como
defiende el PP, sino que pre-
tendía “dirigirse al futuro con la
mirada limpia y avanzar en el
proceso reparador iniciado al
final de la dictadura con la ley
de amnistía”. 
En su opinión esta ley “señalará
el día en que los españoles deci-
dieron solemnemente a través
de sus legítimos representantes,
rendir homenaje a cuantos fall-
ecieron y sufrieron violencia y
exilio por defender los valores de
la justicia, el pluralismo, la liber-
tad y la igualdad. Los mismos
valores que hoy fundamentan el
orden constitucional que rigen
nuestra convivencia. Ese es su
único sentido”.

Modificaciones
Tras su tramitación en el Con-
greso de los Diputados, el pro-
yecto ha sufrido modificaciones
pactadas por el PSOE, IU-ICV,
CiU y PNV, especialmente en lo
relativo a las penas y sanciones
de carácter personal impuestas
por motivos políticos e ideológi-
cos durante la guerra civil y la
dictadura. Así, el “derecho a ob-
tener una declaración de repara-
ción y reconocimiento” previsto
por el proyecto de ley se con-
vierte en una declaración de
“ilegitimidad” de los tribunales
y las sentencias, con lo que se
suprime la comisión interminis-
terial prevista inicialmente para
dictar estas declaraciones, y se
derogan expresamente las leyes
franquistas.
Además, la exposición de mo-
tivos acordada en las negocia-
ciones incluye la “condena al
franquismo” contenida en el in-
forme de la Asamblea Parlamen-
taria del Consejo de Europa fir-
mada en París el 17 de marzo
de 2006, en el que se denun-
ciaron las graves violaciones de
los derechos humanos cometi-
das en España entre 1939 y
1975.
Reconoce, a petición de IU-ICV,
a “quienes en distintos momen-
tos lucharon por la defensa de
los valores democráticos, como
los integrantes del Cuerpo de
Carabineros, los combatientes
guerrilleros o los miembros de la
Unión Militar Democrática, que
se autodisolvió con la celebra-
ción de las primeras elecciones
democráticas.
Además, la Comisión Constitu-
cional introdujo al informe de la
ponencia una enmienda transac-
cional que permitirá adquirir la
nacionalidad española a los nie-
tos de quienes la perdieron por
el exilio como consecuencia de
la guerra civil y la dictadura. En
cuanto a las medidas para la
identificación y localización de
cadáveres, el Gobierno elaborará
un protocolo de actuación cien-
tífica y multidisciplinar, se pon-
drá a disposición de todos los
interesados mapas en los que
consten los terrenos en que se
localicen restos de estas per-
sonas y se dotarán de una pro-
tección especial.
En definitiva, una ley que no
hace historia, ni la juzga, ni la
revisa.

E.S.
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Memoria cargada de futuro

> María Teresa Fernández de la Vega posando con diputados y miembros de asociacio-
nes de Memoria Histórica en el Congreso.
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Diputado socialista y Ponente de la Ley de
Memoria Histórica



del PSOE.
R: JSE quiere ayudar al Partido
Socialista a elaborar el mejor pro-
grama electoral para consolidar el
cambio y conseguir la moderni-
zación definitiva de nuestro país.
Porque el proyecto del cambio, a
día de hoy, lo sigue liderando
Zapatero, que ha convertido lo que
era un discurso de oposición, un
anhelo de la ciudadanía hace cua-
tro años, en una tarea cotidiana de
su gobierno. Se gobierna para cam-
biar, se cambia para mejorar. 
Pero obviamente todavía queda
mucho por hacer. Los jóvenes es-
pañoles queremos ver, en la próxi-
ma legislatura, cómo llegamos al
0,7% del PIB en cooperación,
cómo convertimos el mileurismo
en un mínimo y no en una frontera
inexpugnable para los jóvenes, o
cómo se acaban las dificultades
para acceder a una vivienda digna,
mientras llegamos al 40% de uni-
versitarios con becas. Y en com-
promisos como estos, JSE tendrá
un papel activo y propositivo que
se concretará en la organización
de nuestra propia Conferencia
Programática, y en la participa-
ción de una delegación de JSE en
la Conferencia Política del PSOE.
En cualquier caso, el PSOE es un
partido con espíritu joven que
quiere seguir contando con el apo-
yo mayoritario de los jóvenes espa-
ñoles. Y para ello, PSOE y Juven-
tudes sabemos que los jóvenes no
sólo valoramos el que se haya
cumplido con la palabra dada sino
que principalmente movilizaremos
nuestro voto por las expectativas
de futuro de lo que queda por

hacer y sobre todo, por quien
nos da mayores garantías de
poder llevarlo a cabo. Garantías
que, sin duda, otorga el Presi-
dente Zapatero.
P: Finaliza una legislatura muy
intensa en la que muchas veces el
ruido de la crispación ha relegado
a un segundo plano las diferentes
leyes aprobadas en el Parlamento.
¿Qué destacaría de estos casi cua-
tro años del Gobierno socialista?
R: En primer lugar que ha sido un
gobierno que frente a la arrogancia
del anterior no ha caído en la auto-
complacencia ni en el conformis-
mo, que ha convertido a los jóve-
nes en los verdaderos protagonis-
tas de sus políticas principal-

mente en aquellos temas de ma-
yor preocupación juvenil: vivienda,
empleo, educación y valores. Des-
pués de cuatro años, hoy en España
hay 250.000 jóvenes más que ob-
tienen una beca, hay 1.500.000
nuevos contratos indefinidos y se
ha incrementado el salario mínimo
el doble de lo que hizo Aznar en
toda su etapa de gobierno. Ade-
más, se ha realizado toda una polí-
tica de vivienda que ha estabiliza-
do los precios, mientras que se ha
triplicado la construcción de vivien-
da protegida y se han puesto en
marcha nuevas ayudas para jóve-
nes como los 210 euros mensu-
ales para el alquiler.
Pero, sin duda, lo que más valo-

ramos los jóvenes de esta etapa es
que no se hayan traicionado nues-
tros valores, que se haya trabajado
en defensa de la paz, contra el
cambio climático y que se nos
haya dicho la verdad, frente a  un
Mariano Rajoy que utilizó la men-
tira en el Prestige, que se acos-
tumbró a ella en Irak y de la que
se apoderó, desde el 11 de marzo
del 2004.
P: El 14 de marzo cientos de
jóvenes congregados ante la sede
del PSOE pidieron a Zapatero que
no les fallara. ¿Cree que el presi-
dente ha dado una respuesta sa-
tisfactoria a todos ellos?
R: Zapatero no nos ha fallado a los
jóvenes ni en las formas -gober-
nando con diálogo y con talante-
ni en los valores -de paz, coope-
ración, de preservación del medio
ambiente- ni sobre todo en los re-
sultados de sus políticas amplian-
do derechos y promoviendo la igual-
dad de oportunidades como exige
el verdadero patriotismo. Un patrio-
tismo que se contrapone al patrio-
tismo hipócrita de los símbolos del
PP que les hace estar más pen-
dientes de las banderas que de los
problemas reales de los ciudada-
nos. El Presidente del Gobierno ha
sido fiel al espíritu del “no nos
falles”, es por eso que los jóvenes
ante el reto de las próximas elec-
ciones generales le exigiremos que
“el tiempo no te cambie” como
reza la campaña explicativa de la
gestión del Gobierno de JSE. 

E.S.

Pregunta: Para un joven que par-
ticipa en Juventudes Socialistas
desde los 15 años ¿es creíble la
afirmación que los jóvenes actua-
les pasan de la política?
Respuesta: Los jóvenes no pasa-
mos de la política, ni de la partici-
pación. Pertenecemos a la prime-
ra generación de jóvenes que ha
nacido y  desarrollado en demo-
cracia, la mejor formada pero tam-
bién la más comprometida, en su
conjunto, con lo que le rodea, no
en vano, los jóvenes españoles so-
mos los europeos que más valora-
mos nuestro sistema de valores y
los que más conforme nos sentimos
con nuestro sistema democrático.
Pero tampoco podemos obviar que
detrás de esta afirmación hay una
intención de los dirigentes del PP
de que cale ese mensaje. El Par-
tido Popular se pasó ocho años go-
bernando de espaldas a los jóve-
nes y nosotros les respondimos
dándole la espalda a su gobierno.
Por eso, pasar hoy de la política es
hacerle el juego a Rajoy, Acebes y
Zaplana y su estrategia de crispa-
ción. No participar en las próxi-
mas elecciones generales sería
como darle el voto a la teoría de la
conspiración. Los jóvenes socialis-
tas ni vamos a caer en la estrate-
gia del PP, ni vamos a dejar que
caigan los jóvenes.
P: Te presentaste con un proyecto
ambicioso y lleno de propuestas,
algunas de ellas muy novedosas.
Es de esperar que uno de tus pri-
meros objetivos como Secretario
General de JSE, es conseguir la
inclusión de algunas de estas pro-
puestas en el Programa electoral
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Secretario General de JSE

“Zapatero 
no ha fallado 
a los jóvenes”

Sergio Gutiérrez

ESTE PARTIDOEL SOCIALISTA  Noviembre de 2007 21

El pasado mes de noviembre Juventudes
Socialistas presentaba la campaña “Cuatro
años de Zapatero en España. Cuatro años sin
fallar a los jóvenes”, con la que pretende
explicar, de una manera desenfadada y sen-
cilla, el trabajo realizado por el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapateo a lo largo de la
legislatura. Para lanzar la campaña JSE ha
elaborado un vídeo, “Que el tiempo no te
cambie”, en el que, no sólo se recupera el
“No nos falles” del 14 de marzo y las princi-
pales medidas que han beneficiado a los
jóvenes a lo largo de la legislatura, sino que
además recuerda al presidente del Gobierno
la promesa que realizó a los ciudadanos en
su primer discurso, tras conocer la victoria
electoral. 
Zapatero prometió que el poder no le iba a
cambiar, y JSE le recuerda este compromiso,
y le pide que, tal y como ha hecho hasta
ahora, lo mantenga. Porque los jóvenes
siguen queriendo un presidente del Gobierno
cercano, que les escucha y les tiene en cuen-
ta, un presidente que responde al ruido de la

crispación con medidas concretas, con políti-
cas sociales, y con una sonrisa.
El objetivo último de la campaña es hacer lle-
gar a los jóvenes la gestión del Gobierno, un
gobierno y un presidente que cumple lo que
promete, pero que además cree en los
jóvenes, se preocupa por ellos, los escucha,
tiene en cuenta su opinión y sus inquietudes,
y ha contado con ellos a la hora de poner en
marcha lo que está siendo una auténtica
política para los jóvenes.
Por ello, para JSE también es fundamental
que los jóvenes sean completamente con-
scientes de que el PP está mintiendo, y está
intentado utilizar el ruido de la crispación,
que ellos mismos provocan, con el objetivo
de hacerles creer que ésta ha sido una legis-
latura vacía de contenido, con un objetivo
claro, alejarles de la política. Porque el PP
sabe lo lejos que está de la juventud de nue-
stro país,  una juventud que cree en las políti-
cas puestas en marcha por el Gobierno de
Zapatero, y cuyas ideas y visión del mundo
coincide con las del PSOE. 

“Que el tiempo no te cambie”

> JUVENTUDES SOCIALISTAS

Sergio Gutiérrez Prieto es, desde el pasado mes de julio, el
Secretario General de Juventudes Socialistas de España. Nacido
en Escalona (Toledo) hace 25 años en el seno de una familia de
larga tradición socialista, se afilió a la organización con 15 años y,
desde entonces, ha desarrollado una intensa actividad como mili-
tante, que le ha llevado a ocupar diferentes puestos de responsa-
bilidad, entre los que destaca, con especial cariño, la Secretaría
General de Juventudes Socialistas de la Provincia de Toledo.



reformó la Ley del Suelo para acabar con la especulación
urbanística, se han liberado 24 millones de metros cua-
drados de suelo público, y se han iniciado 250.000
viviendas protegidas. Como fruto de todas las políticas lle-
vadas a cabo, se ha conseguido que el crecimiento de los
precios de la vivienda sea tres veces menor que en 2003
y que el alquiler se sitúe como una opción real y atracti-
va, a la que están teniendo acceso 350.000 jóvenes que
percibirán ayudas directas.
Entre 2004 y 2008 el presupuesto destinado a educación
ha crecido un 85´7% y hay 250.000 nuevos becarios. La
Ley Orgánica de Educación es la gran apuesta por la cali-
dad de la educación, por su extensión, por la igualdad y,
sobre todo, por la adaptación de la educación a las nue-
vas necesidades del siglo XXI.
Nuestro país sufría un retraso sustancial en investigación,
desarrollo tecnológico e innovación. Durante esta legisla-
tura la tendencia se ha modificado, invirtiendo más del
doble que el anterior gobierno en investigación, aumen-
tando el número de investigadores y proporcionándoles
más y mejores medios. Ayudando a las empresas a reno-
varse tecnológicamente estamos sentando las bases para
mejorar sustancialmente la competitividad de nuestra
economía.
Hoy España está más y mejor cohesionada. En esta legis-
latura varias Comunidades Autónomas han decidido refor-

“Se acerca el final de la legislatura y los socialistas pode-
mos comparecer ante los ciudadanos y asegurarles que el
Gobierno del PSOE ha cumplido con creces las promesas,
objetivos y programa con los que nos presentamos a las
elecciones del 14 de marzo de 2004.
En casi cuatro años ha aumentado la riqueza y el bienes-
tar de los españoles y españolas, hemos creado más
empleo que nunca, hemos ampliado derechos ciudada-
nos situándonos a las cabeza de los países con más pro-
greso social, se ha producido un salto cualitativo y cuan-
titativo en infraestructuras y comunicaciones, hemos ini-
ciado el cambio del modelo de crecimiento, mejorando la
productividad y empezado a recuperar el tiempo perdido
en innovación e investigación. Hemos vivido el período de
paz social más largo de la democracia y se ha renovado el
compromiso con la mejor Europa, con la paz y con la coo-
peración internacional.
La mayor transformación a lo largo de estos años se ha
producido en el terreno del empleo. Por primera vez en la
historia hemos alcanzado los 20 millones de personas
ocupadas y la tasa de paro más baja de los últimos 30
años. La creación de empleo ha sido aprovechada princi-
palmente por las mujeres, y más de un millón y medio de
personas han pasado de la precariedad laboral y a la esta-
bilidad.

Políticas sociales
Las políticas sociales han sido uno de los ejes fundamen-
tales de este período. El salario mínimo ha aumentado en
cuatro años el doble que lo hizo en los ocho anteriores.
Tres millones de pensionistas se han beneficiado de subi-
das del doble del coste de la vida. Tres millones y medio
de trabajadores autónomos han visto sus derechos equi-
parados a los de cualquier otro trabajador. También las
familias se han visto beneficiadas por las diferentes polí-
tica sociales llevadas a cabo por el gobierno y porque se
ha duplicado el gasto destinado a proteger la maternidad,
el embarazo, la lactancia y la paternidad.
Con la Ley de Dependencia, más de 1.200.000 personas
que tienen problemas para valerse por si mismas y sus
familias recibirán atención y ayuda para mejorar sus con-
diciones de vida. La Ley de Igualdad hará desaparecer
muchas de las circunstancias que hoy consienten la dis-
criminación de la mujer en el trabajo, en los salarios, en
las empresas, en la vida familiar, profesional y política.
Por su parte, el Plan Estratégico de Ciudadanía e
Integración y el proceso de normalización de extranjeros
ha conseguido que los inmigrantes que viven en España
estén más integrados y formen parte activa de la socie-
dad.
Para afrontar el problema del derecho a la vivienda, per-
mitir la emancipación de muchos jóvenes, y que las fami-
lias puedan acceder a una vivienda digna, el Gobierno

mar sus Estatutos para adaptarlos a las nuevas realidades
y para afrontar mejor los retos de este siglo. Los socialis-
tas hemos estado en todos los casos a favor de esas refor-
mas, buscando consensos y persiguiendo la moderniza-
ción de los Estatutos en el marco de la Constitución. Hoy
vemos como esas reformas van a proporcionar en los pró-
ximos años más y mejor bienestar a una ciudadanía, que
sabe que el modelo territorial del que nos hemos dotado,
ha sido una garantía para nuestra convivencia y una de las
claves del progreso social y económico de España.
La cohesión territorial ha sido uno de los grandes caballos
de batalla del Gobierno. En este período se ha reducido la
diferencia entre las Comunidades Autónomas y se ha ree-
quilibrado el gasto y las inversiones en los diferentes terri-
torios. A ello ha ayudado un modelo que ha potenciado la
inversión y las infraestructuras en las CC.AA. que habían
sido discriminadas en el pasado, que disponen de menos
infraestructuras y tienen más dificultades para potenciar
su desarrollo.
Del modelo radial de comunicaciones se ha pasado a un
modelo de infraestructuras en red que mejorará las comu-
nicaciones y va a proporcionar más cohesión y mejor
comunicación. En 2010 seremos el país del mundo con
más kilómetros de líneas de alta velocidad ferroviaria, y el
país de la Unión Europea con más kilómetros de autovía.
El Plan de Infraestructuras mejorará el desarrollo econó-
mico, potenciando el papel de las áreas urbanas y metro-
politanas y contribuyendo al desarrollo sostenible y la pro-
tección del medio ambiente.
El Gobierno del PSOE ha apostado por un modelo ener-
gético más diversificado y menos contaminante, hemos
puesto en marcha una política del agua para garantizar su
disponibilidad presente y futura, y se hecho de la lucha
contra el cambio climático y sus efectos una de las prio-
ridades.
La seguridad como garantía del ejercicio de los derechos
y las libertades ha sido una prioridad del gobierno socia-

22 ESTE PARTIDO EL SOCIALISTA   Noviembre de 2007

> Rodríguez Zapatero durante su intervención ante el Comité Federal en la que hizo un balance de la acción del gobierno.

Ilusión y convicciones al servicio de un
proyecto de futuro

Resolución Política

> COMITÉ FEDERAL

La Resolución Política, aprobada por el máximo
órgano entre congresos el pasado 17 de noviembre,
hace un somero repaso de las principales acciones
llevadas a cabo por el gobierno socialista en esta
legislatura que ya toca a su fin. El Socialista ofrece
en estas páginas el texto íntegro de la misma. 

EN VANGUARDIA
DE LAS 

POLÍTICAS MÁS
AVANZADAS
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sentencia que es un ejemplo en la lucha contra el terro-
rismo yihadista. La sentencia nos ofrece la única verdad
valida en una democracia tras un atentado terrorista, la
que se declara en los hechos probados; proporciona la
justicia que se basa en esos hechos, en las investigacio-
nes, pruebas y testimonios aportados en un juicio; y, por
último, da a las víctimas una reparación que, no sólo es
económica, sino que se basa en el reconocimiento y el ali-
vio que proporcionan la verdad y la justicia.
La sociedad y el Estado de Derecho se han comportado
con total responsabilidad a lo largo de todo este tiempo.
Las víctimas han mantenido en todo momento la sereni-
dad y la confianza en la justicia y en las instituciones. Las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado
una gran labor, investigando los atentados, aportando
informes, persiguiendo y deteniendo a los culpables. Los
jueces y la fiscalía han cumplido su papel con total nor-
malidad, hilvanando las miles de piezas, evidencias,
pruebas, testimonios y documentos que finalmente han
permitido la condena de los asesinos y sus colaboradores.
Frente a toda esa responsabilidad, encontramos la otra
cara de la moneda representada por el PP. Si hay algo que
no ha cambiado en España en estos tres años y siete
meses es el PP, porque durante todo este tiempo han
mantenido la duda sin fundamento de que tras los aten-
tados estaba ETA y hoy siguen buscando desesperada-
mente alguna vinculación de esa organización en la masa-
cre de Madrid, aunque sea a través del señuelo de la auto-
ría intelectual de los atentados.
A la vista de los hechos declarados probados en la sen-
tencia, queda claro que el Partido Popular y sus principa-
les líderes han desplegado a lo largo de todo este tiempo
un ejercicio de irresponsabilidad infinita hacía las vícti-
mas, la sociedad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, los jueces y fiscales, las instituciones y el Estado
de Derecho en su conjunto. Ante tanta irresponsabilidad,
sólo cabía esperar de los líderes máximos del PP alguna
explicación a los ciudadanos. Sin embargo, parece evi-
dente que la soberbia que un día castigaron los ciudada-
nos aún no ha desaparecido de ese partido.
A lo largo de esta legislatura el PSOE ha avanzado sus-
tancialmente en los Gobiernos de las Comunidades Autó-
nomas y los Ayuntamientos. El éxito de los socialistas en
Comunidades Autónomas que durante muchos años han
estado en manos de la derecha, como Galicia, Cataluña y
Baleares, unido al sustancial avance en Euskadi y Ca-
narias, deben hacernos sentir orgullosos del buen trabajo
que ha realizado el conjunto del partido. Desde el punto
de vista local, como constata la renovación de la presi-
dencia de la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias en un alcalde socialista con un apoyo ampliado,
nuestro partido gobierna hoy a muchos más ciudadanos
que al principio de esta legislatura en los ayuntamientos
de las ciudades y municipios españoles.
Ha sido un tiempo en el que España ha cambiado pro-
fundamente, en el que nuestro Gobierno nos ha situado a
la vanguardia de las políticas más avanzadas, en el que
hemos afrontado grandes asignaturas pendientes, volvien-
do a ser un referente de progreso, democracia y solidari-
dad. Somos líderes en bienestar, en política social, en
igualdad y en cultura de paz. Hoy podemos afirmar, sin
temor a equivocarnos, que somos un país mejor que el
que éramos en 2004.
El cambio que los ciudadanos eligieron votándonos hace
cuatro años ha cumplido una primera etapa. Ahora, todo
el partido debe prepararse, sin escatimar ni un solo
esfuerzo, para ofrecer a los ciudadanos el mejor programa
electoral, los mejores proyectos y los más ambiciosos
objetivos. Durante los próximos meses, debemos poner
toda nuestra ilusión y nuestras convicciones al servicio de
un proyecto que nos permita seguir avanzando durante
otros cuatro años.

Madrid, 17 de noviembre de 2007

Manuel Chaves, Presidente del PSOE, fue ratificado
por aclamación de los miembros del Comité Federal
como candidato a la presidencia de la Junta de An-
dalucía en las elecciones del próximo 9 de marzo. El
actual Presidente andaluz concurrirá, por sexta vez,
a los comicios de su autonomía. Tras la ratificación,
y el efusivo abrazo entre Zapatero y Chaves, éste
tomó la palabra para agradecer el apoyo de “todo el
Partido Socialista a mi candidatura, a mi persona y,
por supuesto, que es lo más importante al Partido
Socialista de Andalucía”, al tiempo que señalaba
que las elecciones se ganan por “tener un gran par-
tido detrás, con ideas y con ganas de trabajar”.  El líder
andaluz se mostró convencido de que todo el partido
contribuirá a que los socialistas ganen las elecciones
en Andalucía, y aseguró que los socialistas andaluces
ayudarán a que Zapatero “siga siendo el presidente
del Gobierno de España”. 
El Comité Federal, en su reunión del 17 de noviem-
bre, iniciaba también el proceso de ratificación de
José Luis Rodríguez Zapatero como candidato a la
Presidencia del Gobierno en las elecciones generales
del próximo año. Al no haberse presentado ningún
otro candidato, el proceso se cerraba el  21 de no-
viembre, siendo proclamado automáticamente candi-
dato José Luis Rodríguez Zapatero. El acto principal
de presentación de la candidatura se producía en la
localidad madrileña de Fuenlabrada, el domingo 25.
Asimismo, el máximo órgano de dirección entre con-
gresos ratificó el calendario de elaboración de las
candidaturas del Partido para el Congreso y para el
Senado, que será entre el 17 y el 23 de diciembre
próximos, además de aprobar el presupuesto para la
campaña electoral, que asciende a 12.600.000 millo-
nes de euros. Por otra parte, el Secretario de Orga-
nización, José Blanco, anunció que la Conferencia
Política del Partido, que tendrá lugar en enero, será
la responsable última de la aprobación del programa
electoral que, por primera vez incluirá las propuestas
de más de 200 personas representantes de la socie-
dad civil.

lista. Como consecuencia de ello, hoy tenemos 18.000
policías y guardias civiles más en nuestras calles; la cri-
minalidad está 20 puntos por debajo de la media euro-
pea; tenemos más medios y mejor coordinados para
investigar y combatir todo tipo de terrorismo y la delin-
cuencia organizada; ha descendido en casi mil el número
de personas muertas en las carreteras y la inmigración
irregular ha bajado un 60%. Además, el Gobierno ha con-
vertido la lucha contra la violencia sobre las mujeres en
una cuestión de Estado de primer orden. Hoy tenemos
una Ley, una Delegación Especial, una Fiscalía delegada
y un Observatorio Estatal, además de 83 juzgados dedi-
cados exclusivamente a combatir esta lacra.
Con la orientación de política exterior del Gobierno socia-
lista, España está mejor preparada para afrontar el futuro.
Nuestro país ha liderado un nuevo impulso europeísta
junto a Francia y Alemania, hemos abierto una etapa de
colaboración con África y estamos recuperando las posi-
ciones pérdidas por nuestra política exterior en Lati-
noamérica y el Mediterráneo. El Presidente del Gobierno
presentó en las Naciones Unidas la iniciativa de la Alianza
de Civilizaciones y nuestro país ha contribuido el triple
que el gobierno anterior a la cooperación internacional y
al desarrollo de los países más pobres.
En esta legislatura, el Gobierno ha asumido con valentía
el reto de conseguir el final de ETA, sin que ello supusie-
se ningún retroceso de la Ley, ningún debilitamiento del
Estado democrático. Al igual que habían hecho otros
gobiernos, el intento de alcanzar el final dialogado de la
violencia pretendía salvar vidas, evitar nuevos sufrimien-
tos y acabar con el principal problema de nuestro país en
30 años de democracia. Sin embargo, la organización terro-
rista acabó con esa esperanza colectiva y desde entonces
ha buscado reiteradamente causar nuevas víctimas.
Durante todo este tiempo, el trabajo de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, el normal funciona-
miento de la Justicia y la cooperación internacional han
permitido detener a más de 350 presuntos miembros de
la banda, desmantelar comandos y debilitar la estructura
de la organización criminal. Hoy ETA debe tener claro que
el único camino es su desaparición y que los demócratas
no vamos a dar ni un paso atrás para conseguir la derrota
definitiva del terrorismo.
En la lucha contra el terrorismo etarra, el Gobierno ha
contado, antes y después del alto el fuego, con el apoyo
leal y sincero de las fuerzas políticas. Hubiéramos desea-
do contar también con el del PP, y habría sido positivo
para el conjunto de los españoles. Pero al principal parti-
do de la oposición le ha faltado la altura de miras que ha
demostrado la ciudadanía para acabar con ETA. Su prio-
ridad a lo largo de toda la legislatura ha sido criticar al
Gobierno y cuestionar su legitimidad. El PP ha convertido
el terrorismo en un elemento de confrontación perma-
nente, a través de una estrategia perfectamente diseñada
para dividir a la sociedad. Lo peor de todo ha sido que el
PP y su líder han situado su ambición electoral y personal
por encima del interés general y de la imprescindible uni-
dad frente a los enemigos de todos los demócratas.

Sentencia del 11-M
Tres años y siete meses después del mayor atentado de la
historia de España, la Audiencia Nacional ha dictado una
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Candidato a la Presidencia de
la Junta de Andalucía

Manuel Chaves 
ratificado 
por aclamación

> COMITÉ FEDERAL
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Los premios Carmen García Bloise,
que otorga la Fundación Ramón
Rubial-Españoles en el Mundo,
han recaído este año, a título pós-

Carlos Rodríguez Ibarra, ex presi-
dente de la Junta de Extremadura
durante 24 años. 
En un céntrico hotel madrileño, el

Secretario de Organización, José
Blanco, fue el encargado de entre-
gar el galardón a Rodríguez Ibarra
de quién destacó “su trayectoria
como gobernante, porque su tra-
yectoria como político aún tiene
recorrido”. “Aunque sea en la parte
de atrás del autobús”, añadió
Blanco, recordando las palabras
del propio Rodríguez Ibarra cuan-
do anunció que no volvería a pre-
sentarse a la reelección para la
presidencia de la Junta de Extre-
madura. Blanco aseguró que la
transformación de Extremadura en
las últimas décadas se debe a dos
hechos: “la autonomía política y la
obra del gobierno del presidente
Rodríguez Ibarra” “Compromiso,
modernidad, ilustración, honesti-
dad y valentía” son los atributos
que para José Blanco son “sinóni-
mo de Ibarra”. 
Sobre Carlos Llamas, el dirigente
socialista quiso hacer una men-
ción especial al afirmar que su elec-
ción no podía ser más acertada,
porque el periodista “ha sido un
profesional de la radio entrañable,
que ha sido clave para interpretar
la actualidad de este país en las
dos últimas décadas”.
Fue el padre de Carlos Llamas el

encargado de recoger el premio de
manos de Fernando Moraleda, se-
cretario de Estado de Comunica-
ción. En su intervención, Moraleda
aludió a su amistad con el perio-
dista y recordó la “voz nocturna”
de Carlos Llamas, que echan de
menos sus oyentes, expresando su
deseo de no olvidar “a quien supo
vivir compartiendo”. 
El padre de Carlos Llamas agrade-
ció emocionado la concesión de
este premio a su hijo y, a continua-
ción fue Laura, hija del periodista
fallecido, quien leyó una carta di-
rigida a su padre: “Carlos está en
el cielo descansando después de
ese maldito contra el que ha esta-
do luchando por vencer. Él estaba
convencido de que iba a salir de
esa enfermedad. Yo me acuerdo
cuando el bicho estaba dormido y
Carlos volvía al trabajo, después
de tantos meses. Le vimos dar las
noticias, muy contento. Y ahora
está descansando, a lo mejor, dan-
do las noticias desde el cielo”.
Los Premios Carmen García Bloise,
pretenden honrar a quienes han
mantenido una trayectoria en de-
fensa de las libertades públicas y
de apoyo a los más débiles.

E.S.
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tumo, en el que durante quince
años fue el “alma” del programa
de la Cadena SER Hora 25, el pe-
riodista Carlos Llamas y en Juan
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Rodríguez Ibarra y Carlos Llamas,
Premios Carmen García Bloise

> Fernando Moraleda, el padre de Carlos Llamas, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Blanco en los Premios de la
Fundación Españoles en el Mundo.



realizar ‘chats audiovisuales” que permitirán a
los internautas entrevistar en directo a los dis-
tintos dirigentes socialistas. La experiencia,
pionera en toda Europa, facilitará a los espec-
tadores la posibilidad de enviar preguntas que
serán contestadas en tiempo real y delante de
la cámara por el entrevistado.
Además, PSOE TV sigue actualizando sema-
nalmente su programación con noticias,
reportajes, entrevistas en profundidad con
dirigentes socialistas y miembros del Gobierno
y tertulias en las que se recoge la opinión de
la calle sobre distintos temas de actualidad. 
La renovación afecta, también, a la página
web del partido www.psoe.es que incorpora
vídeos en su ‘home’. Igualmente, el PSOE
sigue impulsando su canal en youtube
www.youtube.es/psoe con informaciones y
contenidos. Los usuarios pueden interactuar
enviando sus propios vídeos de respuesta a los
contenidos que se publican en este canal. 

E.S.

Transcurrido más de un año desde que se
puso en marcha la televisión del partido a tra-
vés de internet www.psoetv.es, se ha renovado
su imagen con un diseño que incorpora impor-
tantes novedades para facilitar la navegación
a los usuarios de la red, como la posibilidad
de enviar los vídeos por correo electrónico,
además de incorporar una parrilla horaria de
programación y permitir la visualización de
una barra de desplazamiento para ver la pro-
gresión del vídeo y trasladarte a distintos pun-
tos del mismo.
A estas novedades se une la tecnología para

Más de tres centenares de perso-
nas se reunían, a primeros de oc-
tubre, en la madrileña sede del
PSOE en la calle Ferraz, para ren-
dir homenaje a Carmen Cerdeira,
fallecida a principios de agosto,
“una socialista de raza que lucha-
ba por la igualdad y la justicia so-
cial”, tal y como la definió el Se-

des: minorías desfavorecidas en
muchos casos y en otros casos los
colectivos marginados que lucha-
ban por conquistar espacios de
igualdad”. El responsable socialis-
ta señaló que la etapa de Cerdeira
como delegada del Gobierno en
Ceuta le hizo comprender muy
bien el fenómeno de la inmigra-

ción, desde la perspectiva de las
políticas contra la inmigración
irregular, las mafias y a favor de la
integración plena de los inmigran-
tes, por los derechos de los homo-
sexuales o por la lucha contra la
drogodependencia. “Carmen y Al-
fonso Perales en pocos meses.
Cuánto hemos perdido en poco
tiempo, pero cuánto nos han dado
los dos”, añadió José Blanco,
quien durante el acto leyó una car-
ta de la vicepresidenta primera,
María Teresa Fernández de la Vega,
ausente por encontrarse de viaje
oficial en Bruselas. En esas líneas,
De la Vega resaltaba la personali-
dad de Carmen y la importante
huella que ha dejado en el partido
gracias a una carrera política
“comprometida y decente”.  

Además del Secretario de Organi-
zación, recordaron su figura y tra-
yectoria la Secretaria de Relacio-
nes Internacionales, Elena Valen-
ciano; la Secretaria de Estado de
Cooperación, Leire Pajín, así como
Francisca Sahuquillo y Amparo
Rubiales. Entre los asistentes al
homenaje de la política socialista
pudieron verse a Carmen Hermo-
sin, Álvaro Cuesta, Pedro Zerolo,
Soraya Rodríguez, Diego López
Garrido y Oscar López por parte de
la Ejecutiva, además de Carmen
Alborch, Micaela Navarro, Javier
Rojo, Trinidad Jiménez, Eduardo
Madina, Jaime Lissavetzky, Ciprià
Ciscar o Emilio Menéndez del
Valle, entre otros.
Carmen Cerdeira, nacida en Ceuta
en 1958, inició su andadura polí-
tica en 1983, cuando fue elegida
concejala por el PSOE en el Ayunta-
miento ceutí. Licenciada en Dere-
cho, dejó su trabajo de abogada
para dedicarse plenamente a la
política, una de las grandes pasio-
nes de su vida. En 1986 fue ele-
gida senadora por Ceuta, renovan-
do su acta en los comicios de
1989. Fue asesora ejecutiva del
Ministerio de Justicia, delegada del
Gobierno en Ceuta, Secretaria de
Movimientos Sociales del PSOE,
eurodiputada y presidenta de la
Sociedad Estatal para la Acción
Cultural en el Exterior.

E.S.
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cretario de Organización, José
Blanco, quien recordó también su
“vitalidad”, su “energía” y su “in-
tensa capacidad de trabajo”.
Ante familiares, amigos y compa-
ñeros, Blanco recordó igualmente
que Carmen fue “una de esas per-
sonas que le puso al PSOE las ga-
fas para ver de cerca otras realida-
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Carmen Cerdeira, 
una socialista de raza

Nuevo diseño y
contenidos de
PSOE TV

AL PARTIDO
POPULAR 

NO LE GUSTA
LA IGUALDAD

El PSOE rindió homenaje a la política socialista 
fallecida en agosto

> De izquierda a derecha Francisca Sauquillo, Elena Valenciano, José Blanco, Leyre Pajín y Amparo Rubiales. Todos ellos intervinieron en el acto que se desarrolló en
la sede Federal del PSOE en homenaje a la memoria de Carmen Cerdeira.



Cuando se cumple el primer tri-
mestre del curso escolar se han
registrado en las consejerías de
Educación de las siete Comuni-
dades Autónomas que han im-
plantado la asignatura hasta 84
objeciones formales. Pero es de
esperar que la derecha no ceje en
su campaña cuando, el próximo
curso, la obligatoriedad de impar-
tir esta disciplina se extienda a
toda España.
Las primeras objeciones de con-
ciencia a la Educación para la

Ciudadanía y los Derechos
Humanos -nombre completo de la
nueva asignatura consagrada en la
LOE- se registraron en Pozuelo de
Alarcón (Madrid) en plenas vaca-
ciones estivales y fueron protago-
nizadas por una familia con seis
hijos, el menor de cuatro meses y
el mayor de cinco años. No impor-
taba que la Comunidad de Madrid
hubiera anunciado que no implan-
taría la asignatura en 3º de ESO
este curso. Otros objetores apare-
cieron en Toledo, donde tampoco
se iba a implantar este año. El
caso era ir creando ambiente.

Objetores objetivos
El 9 de julio, surgió en Madrid un
grupo de “madres de objetores” a
la EpC que decía representar a
8.000 familias. Dos meses des-
pués, su portavoz, Victoria Llopis y
otras activistas ofrecían una rueda
de prensa en un bar y aseguraban
que ya contaban con 15.000 obje-
tores “o lo que es lo mismo,
8.000 familias”. La consejera de
Educación, Lucía Figar, visible-
mente alarmada, anunciaba que
su departamento estudiaría la
puesta en marcha de “labores de
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Escaso impacto de la campaña de objeción del PP y los obispos

Los jóvenes aceptan la Educación para la
Ciudadanía

voluntariado” para ofrecer una
alternativa a los objetores.
Los episodios se sucedían. La Con-
federación Andaluza de Asociacio-
nes de Padres de Alumnos de Cen-
tros Católicos declaraba el objetivo
de conseguir que entre el 10 y el
15% de los alumnos se convirtie-
ran en objetores de conciencia a la
EpC. A la semana de empezar el
curso, una asociación denunciaba
la “discriminación” de un alumno
de un centro de Alhendin (Granada)
que se había declarado objetor. Al
mismo tiempo, el Foro de la Fami-
lia, la Concapa y una asociación
de Profesionales por la Ética anun-
ciaba, con inequívoco lenguaje
académico, que saldrían a la calle
“contra las sanciones o represalias
a los objetores”.

Consignas episcopales 
Esas y otras escaramuzas oposito-

La nueva asignatura Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Huma-
nos pretende formar ciudadanos acti-
vos y críticos, conscientes de sus
derechos y obligaciones, que puedan
convertirse en personas libres y ho-
nestas. Vivir en democracia también
es aprender y ejercer la democracia.
Las abundantes recomendaciones
realizadas por diversos organismos
europeos, así como la experiencia de-
sarrollada al respecto por otros países
de la Unión, avalan la puesta en mar-
cha de la asignatura. La preocupación
por la educación para la ciudadanía
democrática está ampliamente exten-
dida en Europa y nuestro país no tiene
por qué constituir una excepción.
Según la UE, y el Gobierno apoya
esta conclusión, “por el bien de la
cohesión social en Europa y de una
identidad europea común, los alum-
nos, en los centros docentes, deben
recibir información específica sobre
el significado de la ciudadanía. Ade-
más, deben aprender los tipos de de-
rechos y deberes que ésta conlleva, y

FRACASA 
LA CAMPAÑA

DE LA 
DERECHA
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La cruzada en toda regla de la derecha política, los obispos y sus
extremidades asociativas contra la asignatura obligatoria de
Educción para la Ciudadanía (EpC) arroja un pobre balance.

Escuela 
de ciudadanos

Mercedes Cabrera
Ministra de Educación y Ciencia
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sobre qué hacer para portarse como
un ‘buen ciudadano’”. (Conclusión
de Red Eurydice -Red europea de
información educativa, 2005:7).
Cerca de 20 países ya han introduci-
do estas cuestiones en sus aulas. 
Durante el debate relacionado con la
asignatura, en el marco de la Ley
Orgánica de Educación (LOE), y en
las conversaciones mantenidas con
los sindicatos de profesores, las aso-
ciaciones de padres y madres de toda
índole, todas las Comunidades Autó-
nomas (en el Seno de la Conferencia
Sectorial), así como en el debate par-
lamentario, Educación para la Ciuda-
danía y los Derechos Humanos no cons-
tituyó motivo de confrontación. 
Sin embargo, ante el inicio del inicio
del nuevo curso, se han generado pos-
turas de oposición que, lejos de apor-
tar algo al sano debate sobre cómo
mejorar nuestra escuela, sólo han
contribuido a confundir a las fami-
lias. Como Ministra de Educación y
Ciencia, lamento que esto haya sido
así porque estamos hablando del fu-



ras guardaban una relación direc-
ta con las consignas episcopales.
Los obispos llamaron a la objeción
el 6 de junio. “Se pueden usar to-
dos los medios legítimos, incluida
la objeción”, dijeron. El arzobispo
de Toledo, monseñor Cañizares,
proclamó que “los centros religio-
sos que impartan la nueva asigna-

tura estarán colaborando al mal”.
Monseñor Rouco manifestó: “Im-
partir la Educación para la Ciuda-
danía es ir contra el ideario de los
centros católicos”.
En el frente político, el líder del
PP, Mariano Rajoy, declaraba en la
emisora de radio de los obispos:
“Esta asignatura no tiene ningún

sentido, no aporta nada a ningún
alumno, estamos haciendo algo
grotesco”. Y remachaba: “Apoyaré
a todos los objetores de Educación
para la Ciudadanía” (Entrevista en
La Razón de 16 de septiembre de
2007). La cruzada contra una asig-
natura que ya se imparte en 14
países europeos, proseguía.

Incomprensión y fracaso
Para el sacerdote y teólogo Benja-
mín Forcano, la posición de los
obispos se puede interpretar a la
luz de un tiempo del cual no quie-
ren separarse, pero la oposición de
la derecha política resulta poco
comprensible si entendemos que

la asignatura viene en una ley de-
mocráticamente aprobada, figura
en las recomendaciones del Con-
sejo de Europa, se basa en la Decla-
ración Universal de los Derechos
Humanos y en la Constitución es-
pañola y “si se compara con la Ley
Orgánica de Calidad de la Ense-
ñanza en la sección de Ética, el
temario es casi idéntico”.
La gran mayoría de la comunidad
educativa estima excesivo el epíte-
to de “grotesco” aplicado por Rajoy
a la enseñanza de los valores de-
mocráticos, el ejercicio de los de-
rechos y deberes ciudadanos, el
conocimiento y preservación de los
derechos humanos, y los princi-
pios de solidaridad, igualdad ante
la ley, no discriminación y rechazo
de la violencia, el racismo, el ma-
chismo y otras lacras que empa-
ñan las relaciones humanas.
En definitiva, la inmensa mayoría
de los escolares y las familias no
han secundado la campaña de la
derecha. Pese a que las asociacio-
nes que propugnan la objeción de
conciencia dicen haber repartido
más de 100.000 guías para obje-
tar y han contado 17.000 objeto-
res, las objeciones formalmente
presentadas por los padres en Na-
varra, Cantabria, Asturias, Anda-
lucía, Extremadura, Cataluña, Ex-
tremadura y Aragón, de las que exis-
te constancia en las respectivas
consejerías, sumaban 84 al cierre
de esta edición. Mientras, 200.000
alumnos ya reciben clase de Edu-
cación para la Ciudadanía.

L.D.
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turo de los más jóvenes y, por tanto,
de nuestro futuro. Es imprescindible
que nuestros alumnos, además de
conocer los fundamentos y los modos
de organización del Estado democrá-
tico, sean conscientes de que las ins-
tituciones democráticas no se sostie-
nen por sí mismas y que es necesario
respetarlas, cuidarlas y protegerlas.
Una de las novedades de la nueva ley
educativa es la inclusión de las com-
petencias básicas en el currículo.
Esto tiene varias finalidades, una de
las cuales es permitir a todos los es-
tudiantes integrar sus aprendizajes y
ponerlos en relación con distintos ti-
pos de contenidos, y de este modo,
utilizarlos de manera efectiva cuando
les resulten necesarios en diferentes
situaciones y contextos. 
El informe de evaluación PISA que
realiza la OCDE mide precisamente el
manejo de estas competencias por
parte de los alumnos. La moderniza-
ción de nuestro sistema, en los últi-
mos 30 años, exigía que otros proble-
mas fueran  atajados de manera más

urgente. Ahora, una vez superado el
retraso de tantos años, incorporamos
a la formación de los jóvenes las me-
jores prácticas, las más efectivas,
como recomiendan los estudios inter-
nacionales, los sistemas modernos y
la propia Unión Europea.  
La finalidad de Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos
consiste en ofrecer a todos los estu-
diantes un espacio de reflexión, aná-
lisis y estudio acerca de las caracte-
rísticas fundamentales y el funciona-
miento de un régimen democrático.
De manera más específica, la materia
desarrolla los principios y derechos
establecidos en la Constitución espa-
ñola aprobada en 1978, así como en
los tratados y las declaraciones uni-
versales de los derechos humanos. 
Quiero recalcar que los responsables
últimos de poner en práctica estos ob-
jetivos son los profesores. Los mismos
docentes que están formando a  los jó-
venes en Ética, Filosofía, Historia, Cien-
cias Sociales, etc, y que ya llevaban
años tratando estos temas de manera

transversal. España cuenta con un ex-
celente profesorado. Un profesorado en
el que -según revelan las encuestas de
opinión- depositan su confianza las fa-
milias, y que constituye el principal ac-
tivo del sistema educativo. 
El inicio del curso 2007 / 2008 ha
destacado por la normalidad. Ha sido
el primero en el que la Ley Orgánica
de Educación ha entrado en las aulas
gracias al trabajo comprometido de
profesores, asociaciones de padres y
madres, de responsables de la admi-
nistración educativa y de los distintos
organismos vinculados a la educa-
ción. Todos ellos han contribuido a
que 7.300.000 alumnos hayan co-
menzado las clases con la tranquili-
dad y la seguridad que garantiza un
sistema educativo sólido y maduro.
Un sistema educativo que, además
de ofrecer una formación académica
de calidad, formará personas libres y
críticas. Personas con los conocimientos
necesarios para reflexionar y actuar
como ciudadanos responsables en el
ámbito público.

> La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, y el portavoz socialista, Diego
López Garrido durante unas jornadas sobre la asignatura en el Congreso.
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futuras de gasto público. Sobre todo, garantiza que el
gasto que desarrollamos hoy no merma nuestras posi-
bilidades de cubrir necesidades colectivas en el
futuro.
Por último, el saneamiento pleno de las finanzas públi-
cas españolas ofrece una mayor garantía para los in-
versores, en particular del mundo empresarial, respec-
to al entorno fiscal futuro. La buena salud de la Ha-
cienda Pública española hace muy improbable que, en
años venideros, aparezcan urgencias presupuestarias
que hagan necesarias subidas inesperadas de im-

puestos. Por tanto, ofrece al mundo de la empresa un
horizonte fiscal despejado y estable para desarrollar su
inversión, lo que en último término favorece un flujo
inversor más vigoroso y un mayor nivel de empleo.

Dinamismo del sector I+D+i
A lo largo de la legislatura se ha producido, también,
una importante dinamización del sector de la investi-
gación, el desarrollo y la innovación, una evolución vi-
sible en indicadores como las solicitudes de patentes
o las publicaciones in-
ternacionales. Todo in-
dica que la acción de
gobierno en materia de
I+D, estructurada alre-
dedor del Programa
Ingenio 2010, tiene
bastante que ver con la
vitalidad del sector en
tiempos recientes.
En efecto, con este Go-
bierno se ha desarrollado
en España, por primera vez, una política tecnológica
comprensiva, que incide simultáneamente sobre todas
las áreas del problema: el gasto público en I+D, desde
luego, pero también la financiación privada de la inno-
vación, la colaboración público-privada, la inserción
de la investigación en el mundo de la empresa y la

retención en España (o
recuperación) de in-
vestigadores españo-
les. Tanto la buena
acogida del Programa,
por parte de los organ-
ismos internacionales,
como el alto grado de
utilización de sus dis-
tintos instrumentos y,
en definitiva, el dina-
mismo que viene mostrando el sector, indican que va-
mos por el buen camino.
Todo ello presagia también una evolución económica
del país favorable a medio plazo. Son sobradamente
conocidos los efectos dinamizadores que el sector de
I+D+i puede tener en el conjunto de la economía,
generando impulsos expansivos continuos desde el
lado de la oferta (encontrando formas más eficientes
de producir) y de la demanda (creando nuevas necesi-

dades en la población), ade-
más de favorecer la creación
de empleo cualificado.

Avances 
medioambientales
La política del Gobierno tam-
bién ha influido en los pro-
gresos de nuestro país en ma-
teria medioambiental. Este es
un tema que raramente se
trata desde un punto de vista
económico, pero en realidad
tiene una notable importan-
cia económica. 
Como es sabido, los costes
medioambientales no se re-
flejan en los precios, y por
tanto en la medida en que
consigamos que esos costes
sean tenidos en cuenta por
los agentes que los causan,
estaremos contribuyendo a
una mejor asignación de re-
cursos. En otras palabras, es-
taremos asegurando una ma-

yor eficiencia y garantizando que el crecimiento
económico español no se produce a costa de erosionar
nuestro amplio patrimonio medioambiental.
La preservación del entorno natural tiene un valor fun-
damental en sí mismo, pero también implicaciones
económicas de cierto alcance. En general, los avances
en el respeto y conservación del medio ambiente
hacen a nuestro país jugar en el mundo “a favor de
corriente”. 
Efectivamente, una de las constantes en las últimas
décadas ha sido el creciente interés por la preser-
vación del entorno natural tanto en los países de-
sarrollados como, en otra escala, en los países en de-
sarrollo. En la medida en que nuestras empresas se
encuentran en España con unos requisitos y prácticas
medioambientales exigentes, esto les permite generar
conocimientos y técnicas de respeto al entorno natural,
que luego pueden explotar en su expansión interna-
cional. No es una reflexión teórica, es algo que esta-
mos viendo ya desde hace años.
Los avances medioambientales, el dinamismo del sec-
tor de I+D+i y los progresos en materia de finanzas
públicas han supuesto una apreciable mejora de los
fundamentos de la economía española. Con todo ello,
nuestra capacidad de crecer a medio y largo plazo, y
por tanto de cubrir nuestras necesidades materiales,
tanto individuales como colectivas, ha quedado nota-
blemente ampliada.

Se aproxima ya el final de la legislatura, y por tanto co-
mienza a ser tiempo de hacer balance de la política
económica desarrollada durante estos casi cuatro años.
La evolución de las cifras macroeconómicas durante la
legislatura ha sido muy satisfactoria, pero quizá sea
todavía más importante lo
que desde el Gobierno se ha
hecho para aumentar el po-
tencial de crecimiento de la
economía, y por tanto las po-
sibilidades de nuestro país
de mejorar esas cifras en el
futuro. Los progresos han si-
do notables en varias áreas,
siendo tres de ellas especial-
mente destacables.

Progresos en las finanzas
públicas
La primera es las finanzas
públicas. Hoy tenemos un
superávit de las Administra-
ciones Públicas cercano al
2% y un nivel de deuda pú-
blica por debajo del 40% del
Producto Interior Bruto (PIB).
En 2003 España tenía un
ligero déficit y una ratio
deuda/PIB superior al 50%.
Un proceso de consolidación
presupuestaria que ha esta-
do fundamental, aunque no únicamente, ligado a la
mejora del saldo presupuestario de la Administración
Central. A ello se ha unido la solución de los dos últi-
mos grandes problemas del sector público empresari-
al: RTVE y los astilleros públicos.
La buena salud de nuestras finanzas públicas facilita
el crecimiento futuro por varias vías. En primer lugar,
supone que estamos mejor preparados para el proble-
ma del envejecimiento poblacional, que a medio plazo
generará una importante presión sobre el gasto públi-
co en nuestro país. Es necesario llegar a ese momento
con un saldo reducido de deuda pública, para poder
acomodar los aumentos de gasto que entonces se pro-
ducirán sin tener que aplicar fuertes subidas de coti-
zaciones o abruptas reducciones en las prestaciones;
unas y otras generarían distorsiones económicas im-
portantes, aparte de ciertas dosis de injusticia entre
generaciones.
La buena situación de las cuentas públicas asegura
también que, ante posibles coyunturas de menor creci-
miento, existirá margen de maniobra para que el presu-
puesto despliegue plenamente sus efectos contracícli-
cos. Con ello aseguramos que si la demanda agregada
decae, el presupuesto podrá compensar esa caída, ase-
gurando que el PIB efectivo no se desvía en exceso del
PIB potencial.
La fortaleza de nuestra situación presupuestaria tam-
bién ofrece seguridad en cuanto a las posibilidades

Los fundamentos de la
economía española

PEDRO SOLBES

Vicepresidente Segundo y Ministro 
de Economía y Hacienda
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luz de qué madera está hecho José Luis
Rodríguez Zapatero”. 

E.S.

Retrato de 
un presidente

LIBROS

escena con las mismas necesidades de
justicia de siempre. En resumen, un libro
que, como dice su autor, “quiere sacar a la

Suso de Toro
“Madera de Zapatero. 
Retrato de un presidente”
Barcelona, 2007. 
RBA Libros, S.A. 
235 páginas

¿Quién es José Luis Rodríguez Zapatero? A
esta pregunta responde el escritor Suso de
Toro en esta obra, que fue presentada en
la sede del Instituto Cervantes el pasado
13 de noviembre, acto al que asistió el
protagonista del libro, el actual presidente
del Gobierno Rodríguez Zapatero.
A través de la propia voz del actual presi-
dente del Gobierno de España y de las
voces de las personas que lo quieren, que
le son cercanas o que lo fueron en algún
momento, el libro ofrece una visión perso-
nal y política de ese hombre joven que
apareció de modo inesperado en la vida
española y europea, que trajo una cultura
política nueva, abriendo un camino respe-
tado en todo el mundo.
Político que cree en la ciudadanía, Rodrí-
guez Zapatero, según Suso de Toro, es un
hombre que se esfuerza por construir una
España para todos, plural donde la diver-
sidad personal y cultural tenga cabida. Un
gobernante que cree en el poder de la pa-
labra, comenzando por la propia. Un polí-
tico poco habitual, sin que por ello haya
dejado de actuar con decisión.
Sobre él, desde que el 23 de julio de
2000 fuera elegido Secretario General del
PSOE, se han escrito libros y largos repor-
tajes, muchos de ellos inspirados por una
voluntad de descrédito que llega a lo gro-
tesco. A pesar de ellos, José Luis Rodrí-
guez Zapatero sigue siendo un desconoci-
do, sobre todo porque hasta ahora nunca
se le había dado la oportunidad de ofrecer
su propia versión de sí mismo.
Suso de Toro, a través de largas y francas
conversaciones con él, este gran descono-
cido, contribuye a dar forma a su autorre-
trato; retrato que es complementado y
contrastado por las voces de sus allega-
dos, familiares, amigos y colaboradores
políticos.  Este libro, como el propio autor
explica en el prólogo de su obra, “es un
relato que no se debe a mi voz sino a la de
su protagonista y a las de quienes acepta-
ron ayudar a contar esta historia: Juan
Rodríguez Zapatero, José Miguel Vidal
Zapatero, María Teresa Fernández de la
Vega, Rogelio Blanco, José Andrés Torres
Mora, Trinidad Jiménez, Julián Lacalle,
Antonio Cuevas, Carme Chacón, José
Blanco, Pascual Maragall y Emilio Pérez
Touriño”. 

Para Suso de Toro quienes en el libro ha-
blan, relatan de un modo muy vívido y
efectivo esta aventura política. “Sí, creo
que estas voces -asegura- construyen
entre todas una especie de novela política.
Y creo que el personaje de Rodríguez Za-
patero merece ser retratado por sí mismo,
pues posee cosas tan valiosas como un
fuerte carácter, un sentido de la decencia
personal muy hondo y algo no menos des-
tacable: valentía. Una valentía para liderar,
que a veces puede llegar a la intrepidez”. 
Además, frente a una izquierda desorien-
tada después de la caída de las utopías
nacidas del marxismo y del agotamiento
de la socialdemocracia tradicional, José
Luis Rodríguez Zapatero adelanta en esta
obra una propuesta para la izquierda del
siglo XXI. Una izquierda que deberá apor-
tar soluciones a los problemas de un mun-
do único, cambiante y abierto, en el que
nuevos y mayores desafíos comparten la

drilla contra la isla de Mallorca
resultando derrotado. Debido a
su estrepitoso fracaso, Bayo fue
juzgado y retirado del mando.
Cuando rodaba por los caminos
del exilio conoció en México,
en 1955, a Fidel Castro y a
Ernesto Che Guevara, y aceptó
instruirles en las técnicas gue-
rrilleras que le impidieron apli-
car en España durante la gue-
rra civil. No pensaba entonces
que aquellos soñadores, los
ochenta y dos del Gramma,
entrarían triunfantes en La
Habana y pondrían en fuga a
un dictador sanguinario que
contaba con un ejército de
setenta mil hombres y gozaba
del interesado apoyo estadou-
nidense. Pero así ocurrió. Lu-
chando con inteligencia y con-
tando con el respaldo de la
población, la guerrilla pudo lle-
gar a ser invencible. Guevara le
consideró su maestro y confe-
só que Bayo le había hecho
creer en su triunfo que hasta
entonces había estimado re-
moto. Él calificó al Che como

Bayo, el general que adiestró 
a la guerrilla de Castro y el Che

el primer aeródromo de España
y participó en la guerra de
Marruecos. Condenado por es-
cribir panfletos contra la mo-
narquía borbónica, fue rehabi-
litado por el gobierno republi-
cano. Durante la guerra civil
española, fue enviado por
Companys a Ibiza para comba-
tir la subversión franquista, ope-
ración en la que Bayo salvó a
Rafael Alberti y María Teresa
León. Envalentonado por su
éxito, se lanzó con una escua-

Luis Díez
“Bayo, el general que 
adiestró a la guerrilla 
de Castro y el Che”
Madrid, 2007. 
Editorial Debate. 
287 páginas

E n muchas biografías se
descubren acontecimien-

tos sorprendentes para la his-
toria de España y del mundo.
Este es el caso de la del coman-
dante Alberto Bayo, un militar
republicano español que, tras
tomar parte en muchas bata-
llas de la guerra civil, acabo
instruyendo a la guerrilla lati-
noamericana del dirigente cu-
bano. Una vida que nos pone
al descubierto el escritor y pe-
riodista, Luis Díez, en esta
obra.
Alberto Bayo y Giroud (1892-
1967), nacido en Camagüey
(Cuba), de padre español y
madre cubana, se formó en la
Academia de Infantería de
Toledo. Intrépido piloto, fundó

su mejor alumno y disfrutó
después de su compañía y
afecto en La Habana, donde el
Che demostró que era mejor
ajedrecista que él. 
Después de la apasionante su-
cesión de aventuras que jalo-
naron su vida y recorrieron
gran parte del siglo XX, confi-
gurando un relato novelesco en
el que la suerte y la oportuni-
dad le fueron conduciendo ha-
cia la gesta cubana, sólo la-
mentó no haber podido seguir
su lucha para arrojar del poder
al dictador español que le ex-
pulsó de su patria. Su trayec-
toria vital fue, en todo caso,
paradójica y extraordinaria.
Nombrado general por Castro,
Alberto Bayo falleció, tras una
intensa vida, en La Habana.
Este documentado relato, don-
de Luis Díez cuenta desde la
procedencia de los uniformes
que portaban los expediciona-
rios cubanos, hechos en la
trastienda de un sobrino de
Bayo en la Gran Vía madrileña,
hasta sus increíbles aventuras
con viejos aviones por Latinoa-
mérica, permitirá conocer la
trayectoria de un hombre naci-
do para la acción, uno de esos
españoles olvidados que mere-
ce la pena descubrir.

E.S.

> José Luis Rodríguez Zapatero junto al autor del libro sobre su persona, Suso de Toro, durante la
presentación en la sede del Instituto Cervantes. 
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Una política cultural 
para el siglo XXI

Culturales de la Ad-
ministración del Es-
tado. Hay que seña-
lar además que está
política se está ha-
ciendo con respeto a
la pluralidad y a la
diversidad de nues-
tro país, pues el Mi-
nisterio está traba-
jando en estrecha colaboración y
coordinación con los gobiernos
autonómicos que tienen transfe-
ridas las competencias en mate-
ria de cultura desde hace ya
bastante tiempo.
El compromiso del gobierno con
la cultura podría resumirse en
dos actuaciones determinantes:
la recuperación del Ministerio
de Cultura, que el gobierno an-
terior había convertido en una
Secretaría de Estado camuflada
entre otros quehaceres ministe-
riales, y el incremento presu-
puestario que se ha producido:
un 42%, si comparamos los pre-
supuestos del 2004 con los del
2008.

Facilitar el acceso a la lectura
Hay un dato presupuestario que
refleja mejor que ningún otro la
prioridad del gobierno en mate-
ria de acceso a la cultura, sobre
todo para aquellos ciudadanos
que tienen más barreras deriva-
das de su nivel de renta y su
educación. Me estoy refiriendo
al acceso a los libros. El último
presupuesto del gobierno del PP
apenas dedicaba 120.000 euros
a la compra de libros destinados
a las bibliotecas públicas de
este país. El gobierno socialista
va a destinar en los Presupues-
tos de 2008 la cantidad de 20
millones de euros. Poner todos
los medios para facilitar el acce-
so a la lectura es no sólo una
medida radicalmente democráti-
ca, sino también un importantí-
simo factor de cohesión en
nuestro país; cohesión que que-
remos mejorar con el impulso de
una Red de Bibliotecas Públi-
cas, no sólo en las capitales de
provincia, sino en todas las
grandes ciudades de España.

El derecho a la cultura tiene una
dimensión política que un go-
bierno socialista y progresista
debe atender diariamente. La
cultura para los progresistas no
es simplemente un bien de con-
sumo, no consiste solamente en
la libre expresión de todo ciuda-
dano, sino que constituye tam-
bién un derecho fundamental de
todos los ciudadanos, por lo que
nuestra política debe ir en la
dirección de garantizar que toda
la ciudadanía pueda ejercitar

este derecho, independiente-
mente de sus condiciones de
partida, de su renta, de su edu-
cación o del territorio donde
viva. Es por tanto, además de un
mandato constitucional, una de
las señas de identidad de este
gobierno.
Frente a la visión estrictamente
mercantilista de la derecha, los
progresistas tenemos como hori-
zonte la democratización en el
uso, disfrute y acceso a la rica
diversidad cultural que hay en
nuestro país, lo que exige medi-
das tendentes a que la creación
y la identidad no estén someti-
das únicamente a las fuerzas del
mercado. Pero también es cierto
que vivimos en una sociedad
con una renta per cápita que se

ha doblado en apenas veinte
años, lo que ha hecho crecer
exponencialmente el consumo
de cultura y de servicios cultura-
les. Esa realidad obliga al Minis-
terio a hacer un esfuerzo supe-
rior en el fomento y ayuda a los
distintos creadores y a compati-
bilizar la actuación del sector
privado y las del sector público,
todo ello con el objetivo de que
los ciudadanos puedan acceder
en igualdad de condiciones a
todos los bienes y servicios cul-
turales.
Hoy más que nunca se hace
necesaria la política cultural. Y
por ello, desde que asumí la res-
ponsabilidad de conducir la po-
lítica cultural del gobierno se
están sentando las bases para
definir el Ministerio de Cultura
del siglo XXI. A veces se dice
que la política cultural del go-
bierno de España no puede
entenderse como en los años 80
del pasado siglo. Y algo de razón
hay en ello. La asunción de com-
petencias por parte de las CCAA
y las obligaciones que emanan
de nuestra pertenencia a la
Unión Europea, nos obliga a re-
pensar el papel del Ministerio de
Cultura. Tenemos por delante
nuevos retos: la internacionali-
zación de la cultura española, el
uso e impacto de las nuevas tec-
nologías y los cambios en los pa-
trones de consumo de la cultura
entre nuestros ciudadanos. Todo
ello exige una respuesta por
parte de un gobierno progresis-
ta, y lo estamos haciendo, como
ha quedado patente con la apro-
bación, en el mes de septiem-
bre, del Plan Nacional de Mo-
dernización de las Instituciones

Otros proyectos que están sien-
do especial objeto de atención
en estos meses tienen que ver
con la presencia de la cultura
española en las nuevas redes
sociales que se han creado en
internet y que tanta pujanza tie-
nen y tendrán en el futuro. A su
vez, tenemos un gran reto por
delante: la mayor presencia de
la cultura española fuera de
nuestras fronteras, utilizando
nuestra lengua como un gran
activo económico, social, políti-
co y cultural. Un descubrimien-

to para muchos, ahora
que sabemos que sobre la
lengua española se asien-
ta directa o indirecta-
mente el 15% del PIB
nacional, aunque no para
los que trabajamos desde
hace años en la gestión
cultural.
La definitiva aprobación
de la Ley del Cine, con-
sensuada con todos los
sectores, tiene una di-
mensión significativa por
constituir el tercer hábito
cultural de los españoles,
y por ello también se han
previsto una inversión de
85 millones, en 2008,
para el Fondo de Protec-
ción a la Cinematografía. 
La aprobación de la Ley
de Propiedad Intelectual,
la lucha contra el expolio
a través del Plan Nacio-

nal de Protección del Patrimonio
Subacuático, o la Inauguración
de la ampliación del Museo del
Prado, proyecto donde se han
volcado la ilusión y los esfuerzos
colectivos de varias generacio-
nes, y que convierte a nuestro
principal pinacoteca en referen-
cia mundial, constituyen todos
ellos grandes proyectos que evi-
dencian el compromiso y la
tenacidad con la que este go-
bierno ha vuelto a situar a la cul-
tura en el lugar que le corres-
ponde. 

Armonía entre el 
recuerdo y
la realidad
José Castro Rabadán
“Consolaciones de la
Memoria”
León, 2006. 
“Provincia”, Colección 
de Poesía. 
Instituto Leonés de la Cultura. 
Diputación Provincial. 
105 páginas

J osé Castro Rabadán, aboga-
do y actualmente senador por la circunscripción de Salamanca,

dedica ésta personal obra a sus padres. Desde la música, Castro
Rabadán, el político y poeta, trata de descubrir la armonía entre el
recuerdo y la realidad regresando así al tiempo perdido. Lenguaje
poético, claro, intenso, desnudo de hermetismo, pleno de emociones
y reflexiones que conmueven. Como asegura en el prólogo de la obra,
Antonio Pereira, “yo veo y oigo y siento al que fuera músico y poeta,
que aquí inspira al jurista y poeta, su hijo, ahora entregado a la recor-
dación”. 

E.S.

El gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero ha
devuelto a los ciudadanos al centro del escenario político. Los
ciudadanos como máximos referentes y como principales obje-
tivos de la acción política del gobierno. La legislatura 2004-
2008 será recordada, entre otras cosas, por el compromiso firme
del gobierno socialista de extender los derechos de ciudadanía.
Me gustaría resaltar aquí uno de estos derechos del que no se
habla tanto: el derecho a la cultura; derecho que ha sido y va a
seguir siendo uno de los ejes principales de actuación de este
gobierno.

CÉSAR ANTONIO MOLINA

Ministro de Cultura

LA CULTURA
EN EL LUGAR

QUE LE
CORRESPONDE
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cial. Los resultados se palparon de inmediato, pues, desde
1986, coincidiendo con la entrada en la Comunidad
Europea, el crecimiento económico fue del 4’8% hasta
1991, dos puntos por encima del crecimiento del resto de
Europa. Se multiplicaron las cifras de exportación e impor-
tación con la Comunidad Europea así como con terceros
países, con costes productivos más bajos. También se mul-
tiplicaron las inversiones extranjeras directas. La Política
Agraria Común marcada por Europa benefició a una agri-
cultura muy frágil y constreñida hasta entonces. 
Pero lo más importante fueron los buenos resultados en la
creación de empleo. Entre 1986 y 1991, se crearon más
del doble de empleos que los creados los años del llama-
do “milagro español”. Esto es, 1.750.000 empleos netos
en seis años, por 875.000 en los otros veinte años. Sin

embargo, la tasa de paro seguía creciendo porque precisa-
mente la modernización implicaba, entre otras cosas, el
acceso de la mujer a la vida laboral, fomentada por el pro-
pio gobierno socialista con los planes para la igualdad lan-
zados por el Instituto de la Mujer, creado en 1983.
En todo caso, la definitiva integración de España en los
circuitos internacionales del capital y del trabajo se pro-
dujo en este momento, con todo lo que esto implicaba
para la introducción de las más avanzadas tecnologías y
para la transformación en una economía postindustrial y

Con cien años de historia a sus espaldas, sobre las que se
amasaban esperanzas y sufrimientos, el PSOE estaba lide-
rado por unos jóvenes que supieron captar las aspiraciones
mayoritarias de la sociedad española. Ahí radicó
su éxito durante una larga década en la que lo-
graron transformar España, acompañados por
los gobiernos autonómicos y municipales que,
en las elecciones de mayo de 1983, también
resultaron mayoritariamente socialistas. 
Si analizamos las tareas acometidas por el
PSOE con un planteamiento de historiador, el
balance se puede resumir en cuatro grandes
resultados: la modernización de la economía, la
implantación del Estado de Bienestar de los
ciudadanos, la plena integración de España en
la Comunidad Europea y, como arquitrabe de
todo el edificio, la consolidación de la democra-
cia como sistema incuestionable. Tales proce-
sos ya podemos valorarlos como irreversibles.
De hecho, hoy, aunque haya un enorme griterío
entre rivalidades políticas de distinto signo, si
se escarba y se analizan los programas de los
partidos, se comprueba un extraordinario con-
senso en esos puntos de partida.

Éxitos de la modernización económica 
Es imprescindible recordar algunos datos. Que
la inflación, que había llegado al 17%, bajó a
finales de los 80 hasta situarse entre el 4 y el
6%. Que el PIB pasó del 1,25 en 1982 al 3,7%
en 1990, o que una presión fiscal muy desigual
y muy baja, sólo del 25,5% (la media europea
era del 36%), subió de modo proporcionado por
niveles de renta hasta el 35% en 1990 (la
media europea entonces era el 40%). Son ín-
dices para constatar los cambios que desplegó
el PSOE en un contexto de paro creciente, de
subdesarrollo de las estructuras económicas y
de aspiraciones sociales a equipararnos con los
países más ricos de Europa. 
Por eso, el gobierno socialista se centró en la
reestructuración de la economía industrial y de
servicios, así como en los equipamientos de infraestruc-
turas para lograr el objetivo social de creación de empleo.
Se reconvirtieron los sectores industriales y energéticos, se
flexibilizó el mercado laboral, se introdujeron nuevas tec-
nologías, se impulsó la eficiencia productiva en las empre-
sas y se logró que la economía española, en apenas tres
años, saliera de la grave crisis que arrastraba desde 1973
y se pusiera en la sintonía adecuada para aprovechar al
máximo la entrada en la Comunidad Europea. 
El liderazgo de Felipe González, en este sentido, fue cru-

de servicios cuyo despliegue estamos viviendo en la actua-
lidad.

La implantación del Estado de bienestar 
Las reformas económicas permitieron crear riqueza sufi-
ciente para implantar esos derechos sociales que se cono-
cen bajo la etiqueta del “Estado de bienestar”. El objetivo
socialista fue rotundo: establecer la dignidad de vida como
condición para la ciudadanía. Hoy se reconoce sin dispu-
ta que la extraordinaria expansión del sistema educativo,
desde la erradicación del analfabetismo hasta la moderni-
zación y expansión de las universidades públicas (de me-
dio millón se pasó a millón y medio de jóvenes universi-
tarios), así como la consolidación de un sistema sanitario
universal, eficiente y equilibrado en todo el territorio espa-

ñol, constituyen dos logros de la etapa socialista.
También la universalización de las pensiones y
la mejora del nivel económico de las mismas.
Por otra parte, la huelga general convocada por
UGT y CCOO contra la modalidad de contratos
temporales para los jóvenes obligó al gobierno
a incrementar el gasto público. Por ejemplo, se
crearon las pensiones no contributivas.
Además, los fondos europeos permitieron afian-
zar los programas tanto de inversiones en in-
fraestructuras como de mejora social. Así, la
renta de los trabajadores agrarios creció de
modo espectacular, pasó de 545.000 pts. en
1982 a más de millón y medio de pesetas en
1990. También las políticas de igualdad de la
mujer tuvieron un apoyo en recursos europeos,
sin olvidar que el cambio social se consolidó
con reformas tan importantes como la despe-
nalización del uso de anticonceptivos desde
1983 o la reforma del código penal en 1989
para tipificar los malos tratos y amparar la liber-
tad sexual. De igual modo, los fondos europeos
coadyuvaron a la implantación de un sistema
de investigación inexistente hasta la primera
ley de la ciencia de nuestra historia, promulga-
da en 1986. Creó el marco legal para los suce-
sivos planes nacionales de I+D. 

La democracia como cultura cívica
Por supuesto, estos cambios no pueden enten-
derse sin recordar que simultáneamente, des-
de 1982, se afianzó la democracia como siste-
ma político incuestionable. La libertad se hizo
principio y norma y la tolerancia se expandió
como fórmula de convivencia. El viejo milita-
rismo heredado de la dictadura desapareció y
el Ejército español se civilizó. Por otra parte,
los años 80 destacaron por la fabulosa creati-
vidad cultural que se desarrolló por todo el terri-

torio español, porque, además del empuje ya tradicional
de Madrid y Barcelona, los nuevos gobiernos autonómicos
y los ayuntamientos democráticos multiplicaron las biblio-
tecas, los teatros y las ayudas a la creación. Simultánea-
mente, las distintas industrias culturales (editoriales, pro-
ductoras de cine, discográficas, etc.) situaron a España en
las redes de la globalización. Todo esto permite afirmar
que España entró definitivamente en la modernidad
democrática en esos años a todos los efectos y de un modo
que se puede valorar como irreversible.

el Socialista
Pablo Iglesias, 
fundador
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28-O: la magnitud de un cambio histórico
25 años después

Y a existe perspectiva para calibrar el significado del
triunfo electoral del PSOE el 28 de octubre de

1982. En la historia de la democracia española, aque-
llos resultados no han sido igualados en las demás
elecciones.

JUAN SISINIO PÉREZ GARZÓN

Catedrático de Historia Contemporánea en la  
Universidad de Castilla-La Mancha

> La histórica imágen de Felipe González y Alfonso Guerra en la ventana del madrileño
hotel Palace, en la noche del 28 de octubre de 1982.
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