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Es el número de árboles que ha prometido plantar el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, en
la próxima legislatura si gana las elecciones. No
se si esto es creíble viniendo de un señor que
sólo hace unos meses, cuando andaba por aquí
Al Gore, al que se le concedió el premio Príncipe
de Asturias de la Cooperación, dijo que a él “su
primo le había dicho que lo del calentamiento
global no era para tanto..”
Creo que en esta promesa electoral se les fue la mano.
Quizá la equivocación o el baile de ceros les ha hecho
salirse de la realidad. El PSOE había prometido plantar 45 millones de árboles como una medida para
combatir el calentamiento global y como el Partido
Popular añadía más a lo que ofrecían los socialistas,
alguien pensó en 50 millones pero,
un cero más, lo convirtió en 500
millones.

de todos los ciudadanos de este país, la libertad se
piense como se piense, la libertad se tenga la creencia religiosa o ideológica que se tenga, la libertad se
tenga la opción sexual que se tenga, la libertad de
todos aquellos que tengan el color de piel que tengan
o hayan venido a nuestro país desde cualquier sitio a
trabajar y labrarse su futuro.
Me comprometo a garantizar una convivencia amable,
tolerante, desde el diálogo, en la que caben todos,
salvo... los violentos.
Me comprometo a defender el principio de igualdad,
empezando por la igualdad entre hombres y mujeres,
igualdad de oportunidades (...) la igualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos (...), la igualdad en
la participación política (...), la igualdad de los
españoles vivan en el territorio que vivan.
Me comprometo a defender a cualquier ciudadano

El lepenismo invade al PP
Casi siempre, en las elecciones
presidenciales en Francia, el candidato de la derecha termina asumiendo alguno de los planteamientos del candidato de la ultraderecha,
Le Pen, para ganarse a sus votantes.
Esto sucedió el año pasado en la
pelea entre Sarkozy y Royal. El 10%
por ciento de los votos eran muchos
votos en Francia para no hacerles un
guiño de complicidad.
El Partido Popular, que parece un
poco falto de ideas, ha plagiado en
parte la estrategia de la campaña
que llevó a Sarkozy al Eliseo. Rajoy
recuerda con frecuencia a los españoles que es lo mismo que el presiparece muy creíble la oferta del Partido Popular de plantar 500 millodente francés. Es el caso del contra> No
nes de árboles.
to a los emigrantes y el endurecimiento de penas y la rebaja de la
ante una situación de injusticia, de dominación, a
edad penal a los menores de edad. No sabemos si el
combatir a los intolerantes, a levantar mi voz frente a
Sr Rajoy encontrará una Carla Bruni que nos haga
aquellos que quieran imponer cualquier dogma que
vivir en directo un romance digno de los mejores follesea contrario a la libertad de cada uno de nosotros.
tines del siglo pasado. El PP ha terminado adoptando
Me comprometo a salvaguardar la seguridad jurídica
posiciones cercanas a la extrema derecha francesa de
de las mujeres y los profesionales en las situaciones
forma innecesaria, porque en España no hay una
que se derivan de la interrupción voluntaria del
extrema derecha capaz de conseguir un porcentaje de
embarazo.
votos significativo que reste. Están todos en el PP.
Me comprometo a defender como principio esencial
de las relaciones internacionales la resolución pacifiLos compromisos del Presidente
ca de los conflictos, el rechazo a cualquier intento de
Rodríguez Zapatero se presenta ante los electores con
acción militar sin respaldo legal de Naciones Unidas.
una serie de compromisos personales que hizo públiMe comprometo a hacer de la cooperación con los
cos en la última Conferencia Política. Le avala el
países latinoamericanos, con el norte de África, y
cumplimiento de sus compromisos en la legislatura
especialmente con África, la mayor tarea de ayuda, de
que termina. En resumen, estos son los compromisos
cooperación al desarrollo y de compromiso en la lucha
del Presidente:
contra la pobreza y la miseria.
“Me comprometo a defender sin descanso la libertad
Me comprometo a cumplir los objetivos que acaba de
definir la UE para reducir las emisiones contaminantes y hacer que nuestra economía cada vez más
esté vinculada a las energías renovables y menos a las
energías del carbón”.
Joaquín Tagar
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Ese futuro ha comenzado ya, en los primeros cuatro
años de nuestro Gobierno. Hemos ampliado los derechos sociales, impulsando la igualdad de mujeres y
hombres con una ley imprescindible, pero a la que
la derecha ha pretendido sin éxito presentar como
inconstitucional. Hemos puesto en marcha un sistema de atención a las personas mayores y a los discapacitados, para darles una vida mejor, autónoma y
digna, sin depender de los miembros de la familia,
casi siempre las mujeres.
Hemos emprendido un ambicioso plan para que los
jóvenes puedan acceder a la vivienda en alquiler, a
la vez que hemos mejorado en número y cuantía las
becas para los jóvenes estudiantes. A través del diálogo social hemos logrado convertir en estables cientos de miles de trabajos temporales, para resolver el
problema de la precariedad en el empleo, que afecta especialmente a los jóvenes.
Hemos elevado sustancialmente las pensiones mínimas y no contributivas, tras ocho años en que
habían permanecido estancadas bajo los gobiernos
de la derecha. Hemos elevado el salario mínimo el
doble de lo que lo hicieron los gobiernos de la
derecha, porque a la derecha no le gustan el salario
mínimo ni los sindicatos. Pero nosotros hemos introducido estos cambios siempre en el marco del diálogo social.
En estos años se han creado tres millones de
empleos, y hemos llegado a los 20 millones de personas ocupadas, una cifra sin precedentes en nuestra historia, y que además traduce una fuerte incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, acor-

La apuesta por la investigación ha sido total, aumentando en un 260% los fondos que se le destinan,
para lograr que la economía española sea más moderna y más competitiva, y también porque el país
que queremos debe ser un país puntero en la investigación y sacar partido de todos los jóvenes investigadores que se han ido formando desde que otro
Gobierno socialista impulsó la Ley de la Ciencia.
Nuestra economía ha crecido más que el promedio
europeo, y va a seguir creciendo pese a las negras
profecías de la derecha, a la que no le importa sembrar dudas sobre este país al que tanto dicen querer.
Va a seguir creciendo porque nuestras cuentas están
equilibradas, tenemos unas finanzas saneadas y un
margen presupuestario que nos permite hacer política social protectora en estos meses de incertidumbres en la economía global. Podemos aliviar la carga
fiscal de las familias, para sostener el consumo y
como adelanto de nuevas medidas fiscales favorables a las rentas más bajas.

I. MESA

l futuro significa más derechos, más igualdad y más bienestar, para mujeres y hombres, para jóvenes y mayores. Más empleo y
mejores pensiones y salarios. Educación y
sanidad para todos. Investigación, desarrollo
e innovación: una economía más competitiva
y exportadora, más creadora de riqueza y empleo.
El futuro significa una sociedad libre, tolerante y
acogedora. Una sociedad en la que se respetan las
creencias de cada uno, sin permitir que se conviertan en motivo de discriminación, pero sin permitir
tampoco que impongan límites a la libertad de
quienes no las comparten. Una sociedad en la que
todos tienen la oportunidad de elegir, de formar una
familia, de tener una vida propia.
El futuro significa una sociedad sin miedo, en la que
se buscan la cohesión y la convivencia para evitar
los conflictos violentos y que la exclusión favorezca
la marginación. Una sociedad cuyo Gobierno no
elude su responsabilidad en la seguridad pública,
sino que amplía y mejora los medios humanos y
materiales para proteger a los ciudadanos.
El futuro significa una política que no atiza los
enfrentamientos ni los provoca por oportunismo
electoral. Una política que busca ampliar y mejorar
los servicios públicos, atender al incremento de
población, integrar la emigración, sin escudarse en
los agravios comparativos entre territorios, para ocultar la mala gestión, la cicatería inversora, la prioridad del beneficio privado frente al interés social.
El futuro significa una política basada en la transparencia, la verdad y el diálogo, no en la manipulación, la desinformación y el agrandamiento catastrofista de los problemas o de las diferencias de
opinión. Una política al servicio de los ciudadanos,
de todos los ciudadanos, y no de una minoría
económica o partidaria.

Elegir
entre
el pasado
y el futuro
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
Secretario General del PSOE y Presidente
del Gobierno

tando la distancia que en este aspecto nos separaba
de otros países europeos. Y estamos esforzándonos
en acabar ya con la discriminación salarial de las
mujeres, pero no pretendiendo que lo que no alcancen las mujeres en las empresas se lo compense el
Estado, como ha propuesto la derecha.

El futuro está ya aquí en una educación para todos,
gratuita y de calidad, que no rechace en nombre de
la calidad a los hijos de las familias de renta baja y
menor nivel educativo. Una educación sin condicionamientos dogmáticos, sin confundir la educación en valores con el adoctrinamiento religioso,
como la derecha pretendió imponer. El futuro es una
sanidad pública avanzada, a la vanguardia de la
investigación biomédica, sin las barreras, de nuevo
dogmáticas, que se le quieren imponer, y que también ha querido imponer la derecha, con una
indigna ofensiva de infamias contra los profesionales
sanitarios, a la sedación de los enfermos terminales.

España es hoy ya un país tolerante, aunque les pese
a los intolerantes, a quienes querrían que los inmigrantes debieran adoptar no ya nuestro marco de
convivencia, sino el marco moral de la derecha. A
quienes dejaron que se acumularan inmigrantes
irregulares y consideran un escándalo que 700.000
de ellos tengan ahora derechos y paguen impuestos,
y no quieren reconocer los avances en nuestra
apuesta por una inmigración regular y ordenada. A
quienes querrían que hubiese familias de distintas
categorías, y arrebatar el derecho de adopción a los
homosexuales, pese a que exista ya jurisprudencia
europea en contra de tal discriminación.
España es hoy más segura, porque los violentos son
cada vez más débiles y han perdido credibilidad,
porque las fuerzas de seguridad del Estado son más
fuertes y cuentan con más medios que cuando gobernaba la derecha, a la que no le importó hacer
ahorros arriesgando la vida y la tranquilidad de los
ciudadanos. España es hoy un país con menos delitos, aunque siempre sean demasiados y algunos
creen alarma social.
En estas elecciones se elige entre el pasado y el
futuro. Quienes querrían que volviésemos al pasado
quieren fomentar el miedo ante el futuro: miedo
sobre la economía, miedo sobre la convivencia,
miedo a cualquier cambio. Como bien saben quienes hayan seguido la trayectoria de su líder, su ideal
es no hacer nada, y en caso de duda intentar refugiarse en el pasado, aunque el mundo cambie y sea
necesario que España cambie también, aunque las
desigualdades y las injusticias exijan cambios que
las corrijan.
Nosotros en cambio queremos seguir avanzando
porque creemos en un futuro mejor para España.
Creemos que España puede estar a la cabeza en el
desarrollo científico y cultural, en el crecimiento de
la economía y del empleo. Creemos que España
puede ser una referencia moral por la libertad y los
derechos de sus ciudadanos, por una política exterior de cooperación y de paz que nos diferencia radicalmente de quienes apostaron por la guerra y hoy
apuestan por el miedo.
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a Unión Europea tiene su origen
en un proyecto fundamentalmente democristiano, el de los gobiernos de De Gásperi, Adenauer,
Robert Schuman y Jean Monnet
que, en plena Guerra Fría, pusieron las bases de una comunidad económica capaz, entre otras cosas, de
hacer frente al comunismo que se
consolidaba en el Este. Desde entonces y tras un proceso histórico de
ampliaciones, crisis, modificaciones
de los tratados, reformas institucionales y asunción de nuevas competencias, aquel mercado común ha
progresado -ya con la participación
de todos- hasta encontrarse en condiciones de conformar una unión
política.
Para que estas condiciones se concreten en una verdadera unión política, hacen falta en la UE gobiernos con
voluntad decidida y ambición de Europa, capaces de
sacar el máximo provecho del Tratado de Lisboa que firmaron en diciembre los jefes de Estado o de Gobierno
de los 27 y que debe ser ratificado, a lo largo de este
año, para entrar en vigor el 1 de enero de 2009.
Siguiendo este razonamiento, yo como ciudadana y
como testigo directo en el Parlamento Europeo de las
posiciones del PP a lo largo de esta legislatura, me pregunto si un gobierno del PP, con todo su pasado por
delante, estaría en condiciones para administrar al alza
el potencial político del Tratado de Lisboa.

EL SOCIALISTA

Al crear el Servicio Exterior Común y unificar el cargo
de Alto Representante para la Política Exterior con el de
Vicepresidente de la Comisión (terminando con el dualismo y la fragmentación de la acción exterior europea,
repartida hasta ahora entre la Comisión, el Consejo y la
Presidencia de la UE), el nuevo Tratado está dotando a
la UE de los medios necesarios para llevar a cabo una
política exterior propia, visible y coherente, fundada en
los principios, valores e intereses de la UE como actor
global. Así, la UE verá multiplicada su capacidad para
avanzar en la consolidación de la Alianza de Civilizaciones, proyecto adoptado por las Naciones Unidas
como un elemento clave para la paz y la seguridad
internacional que refleja a la perfección los valores de
la UE de diálogo, cooperación y multilateralismo.
La cuestión inmediata es si un eventual gobierno español del PP tendría alguna credibilidad para apoyar en
los foros internacionales la Alianza de Civilizaciones,
después de haberla ridiculizado y de haber votado en el
Parlamento Europeo sistemáticamente en contra de
cualquier referencia a la misma. Un ministro socialista
no sólo no tendría problemas, sino toda la confianza fundada sobre lo ya hecho y sobre el compromiso del
Programa electoral del PSOE- de los 82 Estados (incluidos los Estados Unidos) y organizaciones internacionales del denominado Grupo de Amigos de la Alianza.
Otro ejemplo es la política energética, evidentemente
vinculada a las medidas de lucha contra el cambio climático que será, con el Tratado de Lisboa, una competencia de la UE. La Comisión ya ha lanzado un plan de
amplio alcance para recortar las emisiones de gases de
efecto invernadero, responsables del calentamiento glo-

materia de Justicia y Asuntos de
Interior. El PP, que no votó el informe
del Parlamento Europeo que denunciaba los vuelos secretos de la CIA, difícilmente podrá lograr la confianza en
este terreno de los países que rechazan
que la lucha contra el terrorismo justifique cerrar los ojos a las violaciones de
los derechos humanos.
Una política europea de inmigración
legal será posible con el Tratado de Lisboa. Si gobernara el PP, éste sería otro
motivo de gran preocupación. Mientras nosotros hemos conseguido que la
UE se implique plenamente en la gestión del fenómeno con la creación de la
Agencia FRONTEX, hemos integrado
en el mercado laboral legal a 700.000
trabajadores “en negro”, hemos mejorado el control
conjunto de fronteras con el resultado de una disminución de 54% de llegada de inmigrantes y se han repatriado a 370.000 personas más que en la legislatura
anterior. Además, hemos puesto en marcha medidas
constructivas como el programa conjunto del gobierno
de España con el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) para formar in situ a trabajadores y
trabajadoras que luego serán contratados por empresas
españolas (llegan 200.000 inmigrantes al año con contrato de trabajo), o el acuerdo con Marruecos de cooperación para prevenir la emigración ilegal de menores no
acompañados, acuerdo que incluye la creación de centros de FP.
ARCHIVO
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¿Es compatible
el PP y la
Europa que
queremos?
ELENA VALENCIANO
Secretaria Federal de Relaciones Internacionales y
Eurodiputada socialista

bal, e impulsar el uso de energías renovables y el incremento de los biocombustibles. El Plan, que implica
también que el Marco de Comercio de Emisiones de la
UE se amplíe a más gases e industrias, y el establecimiento por Bruselas de límites y de recortes para cada
sector, tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y por los Estados miembros. ¿Cuál va ser la posición de un PP que ha demostrado que la lucha contra
el cambio climático no es para ellos una prioridad?
Nosotros no tendremos problemas de coherencia ni de
credibilidad. El PSOE se ha comprometido en su programa electoral a que España y la UE sigan liderando
la lucha contra el cambio climático, instando a la
Comunidad Internacional a aplicar y seguir alcanzando
acuerdos a largo plazo en materia de cambio climático,
que tiene un impacto considerable en la seguridad
internacional a través de factores como el acceso al
agua potable, la desertización y los movimientos de
población que provoca.
Claro que nuestra percepción de la sociedad internacional y del papel de España y Europa es la misma, es
solidaria con el derecho de las generaciones futuras a
un medio ambiente sano y responsable con el patrimonio común de la humanidad.
Desde esa responsabilidad, por la que consideramos
que también los derechos humanos son patrimonio universal inalienable, los socialistas estamos firmemente
comprometidos con la lucha contra el terrorismo internacional en los estrictos límites del respeto a la legalidad internacional y a las garantías universales. Así lo
hemos expresado en cada posición política relevante;
ello nos da credibilidad para apoyar, y en su caso proponer, cooperaciones reforzadas en el seno de la UE en

El PP, de espaldas a la realidad, ha (des)gastado la
legislatura denunciando las regularizaciones como la
causa de la llegada masiva de más inmigrantes a través
del ‘efecto llamada’, cuando es sabido que no habría
inmigración clandestina si no hubiera una oferta de trabajo ilegal que, entre otras cosas, modera los salarios y
extiende la explotación y la marginación.
Otro ejemplo de la postura del PP ha sido su voto negativo a una resolución en la que el Parlamento Europeo
lamenta que no se haya definido una política de inmigración común y reconoce la necesidad de adoptar una
directiva justa sobre retornos. Una resolución a la que
no consiguió incorporar una enmienda denunciando la
regularización de trabajadores ilegales.
De cara a las elecciones del próximo 9 de marzo, la ciudadanía debería preguntarse si el PP es compatible con
la Europa que quiere la mayoría de la sociedad española.

hilo directo
Los textos destinados a esta sección no deben exceder de 30 líneas mecanografiadas. Es imprescindible
que estén firmados y que conste el número de DNI o
Pasaporte de sus autores. EL SOCIALISTA se reserva
el derecho a publicarlas, así como de resumirlas o
extractarlas.

El franquismo
vive
Un pueblo avanza en su caminar sobre la base de
ir superando barreras que impidan su evolución y
dejando atrás aspectos que quedan caducos a
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l presidente Chaves hizo un brillante discurso en
la reciente Conferencia Política del PSOE. En
referencia al PP dijo que prefieren la guerra de
Irak a la Alianza de Civilizaciones. Esta gente
que no ha reconocido las mentiras y patrañas
que llevaron a la invasión y destrucción de un
país, osa acusar de mentiroso al presidente del Gobierno. La sombra de Aznar es alargada y cubre a
Mariano Rajoy. Tanto en política interior (buena muestra es la defenestración de Gallardón o la incorporación
de Pizarro -vigila tu silla, Rajoy-) como en la exterior.
El daño hecho por Aznar al entendimiento intercomunitario es considerable (Rajoy, atento, España no se
rompe). Ni Cataluña ni Euskadi lo olvidarán. Pero no es
menor en la política exterior y en las relaciones internacionales de España. Afortunadamente, la llegada al
Gobierno de Rodríguez Zapatero supuso el fin del interregno impuesto por Aznar hacia Europa entre
1996 y 2004. Aznar era alérgico a Europa.
La imagen -y realidad- hiperatlantista que transmitía convirtió a España en un socio europeo sui
generis, complicado, de fuerte impronta nacionalista, desconfiado y huraño ante los más activos,
importantes y señalados miembros europeos y
europeístas, obsesionado por lograr las denominadas minorías de bloqueo que, supuestamente,
beneficiarían los intereses españoles.
Obviamente, a Aznar no le interesaba la construcción de Europa. Sí la estrecha alianza con Estados
Unidos -quien, dicho sea de paso y para vergüenza de Bruselas, está hoy imponiendo el futuro de
Kosovo-. Sin embargo, hay que reconocerle un
mérito en su relación con Bush. Era consciente de
la excepcionalidad de la tesis que mantuvo. Así
(como han revelado las actas hechas públicas
sobre la reunión Bush-Aznar unas semanas antes
de invadir Irak) nuestro entonces presidente, un
tanto sobrecogido, comunicó a Bush, que la decisión de alinearse incondicionalmente con la política
norteamericana significaba apartarse de la política
exterior española de los últimos doscientos años. Algo
que -pese al lema elegido durante la presidencia española de la Unión: “Más Europa”- evidenciaba la alergia
de Aznar al proyecto europeo. En suma, para Aznar,
“más Europa” equivalía a más intergubernamentalidad,
menos supranacionalidad, menos Estado y... más
Estados Unidos.
El tiempo no ha pasado para Aznar. Y su doctrina exterior sigue vigente en el PP de Mariano Rajoy. Aznar no

favor de nuevos elementos que
enriquezcan su progreso. El
gobierno socialista de Rodríguez
Zapatero ha contribuido sobremanera a que España dé un
paso al frente en modernidad
por medio de la extensión de
medidas que procuran un salto
cualitativo de este país. La Ley
de Memoria Histórica, la Ley de
Dependencia, la subida de pensiones, el incremento del Salario
Mínimo Interprofesional, entre
otras, dicen mucho de un proyecto político que hace de España un país más moderno que
ayer. Pero resulta, que existen

La derecha
debería apoyar
la Alianza
de Civilizaciones
EMILIO MENÉNDEZ DEL VALLE
Embajador de España y Eurodiputado socialista
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los amigos en Castro, Chávez o Morales”.
Es cuestión de sensibilidades. El PP denigra la Alianza
de Civilizaciones -ya realidad en marcha apoyada por
80 países, organizaciones internacionales y el secretario general de Naciones Unidas- y no quiere enterarse
de lo que se cuece debajo de ese “Occidente” aznarista. El propio Rajoy, unas semanas antes de la invasión
de Irak en 2003 y ante la defensa del multilateralismo
por parte de la izquierda, llegó a decir que la ONU era
“prescindible”.
No se quieren enterar de que, a los pocos días del tremendo 11-S, desde la oposición, Rodríguez Zapatero ya
dijo (20-09-2001) que los atentados contra las torres
gemelas neoyorquinas tienen unos responsables que
deben ser perseguidos, pero también un caldo de cultivo: la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la marginalidad “que alimentan el odio contra el rico Occidente”.
El enemigo “no es el Islam, sino la pobreza”. Tres
años después, Chirac y Schröeder siguieron la
senda de Zapatero. Conjuntamente, declararon
(16-03-2004) que la lucha contra el terrorismo
implica atender a “la miseria y la frustración de
los pueblos”, lo que exige ocuparse de evitar “el
choque de civilizaciones”.
En octubre de 2001, el líder de la oposición,
Rodríguez Zapatero, pediría al presidente del Gobierno, Aznar, que impulsara en la Unión Europea
la creación de una “coalición contra el hambre y
la pobreza”. Vana petición. Las preocupaciones
del PP no están en esa onda. El terrorismo islamista no tiene una sola causa. El fanatismo cultural-religioso es una de ellas, pero también la
miseria, desigualdad y exclusión. Y alimentan el
odio y la frustración ante ese Occidente tan cacareado por Aznar. Un Occidente rico y no del todo
interesado en esos fenómenos. Precisamente para
intentar evitar un posible futuro choque frontal de
culturas, el PSOE y su Gobierno impulsan la
Alianza de Civilizaciones.
Se trata de hacer frente con firmeza a la actual generación de terroristas (a cuyo crecimiento, hasta ahora
incontenible, de algún modo hemos contribuido), pero
valiéndonos simultáneamente de la racionalidad para
impedir un éxito similar de las generaciones venideras,
que hoy se está gestando.
Este proyecto, que cualquier derecha razonable apoyaría por el bien de todos, incluido el de “Occidente”,
escapa a la sensibilidad de este Partido Popular. Ya
digo, la sombra de Aznar es alargada.
I. MESA
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habla de Europa. Habla de “Occidente”, que para él,
naturalmente, son los Estados Unidos. “Yo creo en
Occidente. No quiero ser protegido por los chinos, ni
controlado, por los rusos, ni dominado por el Islam. Y
creo que Israel es parte de Occidente”. Esa es la filosofía que transmite a Rajoy y al PP. Eso dijo el pasado
21 de enero, en una conferencia en Israel, donde no
hizo la menor alusión a la desesperada situación de los
palestinos en Gaza, ni al respeto de los derechos humanos en la zona. Y, por supuesto, criticó a Rodríguez
Zapatero porque “retiró las tropas de Irak y encuentra

algunos elementos que están
empeñados en volver al pasado,
en plantear posiciones ya polvorientas y resquebrajadas, no
acordes con los tiempos actuales. Hablo, evidentemente del
PP y de la Conferencia Episcopal Española o de la Conferencia
Episcopal Española y del PP,
tanto monta, monta tanto. Es
preocupante la postura de ambas instituciones que están tratando de extender a sus bases
sociales contra los derechos
civiles conseguidos legítimamente. La autoridad eclesiástica
se exhibe más que nunca como

una locomotora de carbón frente
a los avances del progreso, alejada más que nunca de la verdadera realidad social. Una jerarquía eclesiástica rígida, monolítica y que incita a las masas
a no votar a un partido político,
¿es ésta la Iglesia española bajo
palio democrático o bajo la oscura tela del nacionalcatolicismo? Por su parte, tenemos al PP
que lo resumiré en un solo hecho.
En la noche del sábado (9-2-08),
los informativos de una TV privada emitía imágenes de un mitin de Rajoy en Alcalá de Henares (Madrid) en el que ante una

pregunta del líder popular sobre
Zapatero dirigida a su audiencia, un simpatizante asistente al
acto exclamó: “Al paredón”. En
eso se resume la alianza PPIglesia española, en combatir el
progreso, que representa la
España de Zapatero, para volver
al pasado, que constituye la
España franquista.
Aníbal Domínguez
Almonte (Huelva)

Las costumbres
españolas
El mismo día que Rajoy anunciaba que si gana las elecciones
los inmigrantes, por escrito, tendrán que comprometerse a asumir las costumbres españoles y
a no cometer delitos, Filip

(Pasa a la página siguiente)
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¿Quién no ha oído hablar a estas alturas de “caucus” y “primarias”? Un “caucus”, por si alguien no
lo sabe aún, es... Imaginen que los afiliados del
PSOE de un barrio cualquiera, por ejemplo el suyo,
tienen que elegir a quienes vayan a representarles
en un Congreso donde, a su vez, se elegirá al jefe de
listas. Imaginen que se reúnen ustedes en un colegio. O en un gimnasio. O incluso en la casa de alguien. Imaginen que allí debaten sobre las cualidades y puntos débiles de quienes se proponen para
ser los candidatos del PSOE a presidir la nación.
Imaginen que tras el debate, a mano alzada, usted y
sus compañeros del partido, eligen uno o varios
delegados con el mandato de votar por alguien con-

(Viene de la página anterior)

Dewinter, líder del partido de
extrema-derecha belga, declaraba
que “no hay verdaderos partidos
de derecha, salvo el Partido Popular español”. Hasta Sarkozy sería
para el líder belga un moderado
en relación al PP.
Lo manifestado en Barcelona
(copiando en parte a CIU), por el
candidato popular, no se sostiene.
Da la impresión que desconoce
que en España hay leyes, que no
se puede desconocer su existencia y que los delitos están prohibidos. Si alguien comete un delito da igual en donde nació, si
tiene o no “papeles”, será juzgado y si es culpable, será sancionado de acuerdo a lo que estable-

tienen unas primarias.
¿Qué quiere decir esto? Exacto, que los candidatos
son elegidos por las bases. Bueno más o menos.... Y
es que no olviden aún a Patsy Arceneaux ¿la recuerdan del principio de este artículo? Ya pronto vamos
con ella. Pero antes, alarguemos un poco más el
misterio y pongámonos en este año, en estas elecciones ¿Qué estamos viviendo? Que un tipo negro sin
opciones hace medio año, se ha levantado, por decisión popular, frente a la candidata que parecía indiscutible favorita ¿Cómo ha sido esto posible?
ARCHIVO

magino que esta llamada significa que ya he
alcanzado el punto más alto en la cadena alimenticia”. Esta gráfica frase, reflejo de lo poderosa que se sintió, fue la que, según propia confesión al Washington Post, se le ocurrió a Patsy
Arceneaux al recibir un telefonazo, nada menos,
que de Bill Clinton ¿Qué quién es Patsy Arceneaux y
para qué la llamaba el antiguo presidente norteamericano? Permítanme mantener el suspense unas líneas, y en seguida regresamos a ello.
La elección del candidato demócrata a próximo presidente de Estados Unidos está resultando tan compleja como siempre, pero hacía tiempo que no resultaba tan apasionante. Todos los analistas coinciden
en ello. La razón es sencilla: hacía décadas que no
se enfrentaban por la nominación del partido del
burro dos figuras tan apasionadas, ambiciosas,
populares, atractivas..., en fin, poderosas, como
Barack Obama y Hillary Clinton. Pero es que, además, ¡uno es negro (afroamericano, que diría un
colega estadounidense), y la otra es mujer! ¡Y los
dos pueden ganar! ¡Lo nunca visto!
Hace unos meses parecía que Hillary Clinton se
haría con la nominación demócrata sin gran esfuerzo. El partido, un partido recuperado de los desastres del 2004 y, sobre todo, el 2000 -en gran medida gracias a los desastrosos años de la presidencia
del segundo Bush- la apoyaba muy mayoritariamente. Pero el sistema electoral americano es tan abierto que permite que un “outsider”, aún sea muy de
vez en cuando, logre lo imposible: romper con el
guión previsto y previsible.
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Obama-Clinton
la calle
contra el
“establishment”
FRANCISCO MEDINA
Periodista

creto en el Congreso del partido. Ahí tienen un “caucus”.
Las “primarias” son más simples. Volvamos al ejemplo anterior. Quienes estén registrados en su zona
como miembros del partido -o independientes que
dicen simpatizar y se registran como tales- son convocados a elegir al candidato que luchará por el
PSOE en las generales y el día establecido van allá
donde las urnas hayan sido instaladas y votan. Ahí

ce el Código Penal.
Es posible que las encuestas que
se manejan en Génova no sean
las deseadas y entonces se decide
recurrir a influir en la ciudadanía
más reaccionaria, más postergada, más ignorante. Hemos llegado
al todo vale. Rajoy pretende, sin
concretar, un imposible. Su propuesta es ilegal, no es constitucional y, además de disparatada,
no se puede aplicar. Nadie deja
de cometer un delito porque firma
un papel. Si fuera tan fácil, convendría que también los nativos
españoles lo firmaran. Las cárceles quedarían vacías.
Es imposible definir la normalidad en una sociedad plural y democrática, algo a lo que se refiere

habitualmente, y no digamos las
costumbres españolas. Estas...
¿incluye ir a los toros?, ¿saber hacer tortillas con chorizo? ¿Si un
inmigrante vive en Girona tendrá
que aprender a bailar sardanas?
Un ejecutivo extranjero de una
multinacional que venga a trabajar a España ¿también tendrá que
comprometerse a respetar la ley?
¿Se prohibirá el uso de la chilaba?
¿Y el velo?
Por su parte, el candidato popular
Manuel Pizarro se refiere a que en
España no se cortará la mano de
los ladrones. Algo es algo. Muchas
gracias. Esta noche dormiremos
más tranquilos.
Héctor Anabitarte
(Madrid)

Obama, único negro entre los 100 senadores que
forman la cámara alta estadounidense, no partía con
la simpatía de la población negra. En realidad él es
hijo de una estadounidense blanca y un keniano,
nació y se crió en un estado tan poco negro como
Hawai y vivió muchos años fuera de Estados Unidos.
En fin, que los negros más pobres -la inmensa mayoría-, le miraban con recelo. Pero es que además,
Hillary contaba con el apoyo de su marido Bill, a
quien en medios políticos y periodísticos, y no irónicamente, se le ha llamado “el primer presidente
negro” por su popularidad entre esta minoría. Sin
embargo, Obama, con un discurso lleno de mensajes de cambio y esperanza ha sabido crear expectativas tales que ha logrado voltear la situación y ahora
cuenta con el apoyo masivo de los afroamericanos.
Aún más, elocuente, inteligente, con enorme carisma, el senador por Illinois se ha ganado también el
voto de los jóvenes y de todos los blancos -millonesque desconfían del establishment de Washington
(de ganar Hillary, los clanes Bush y Clinton habrían
gobernado EE.UU al menos durante ¡24 años seguidos!) ¿Van sumando votos para Obama? Y ¿qué
queda para Hillary? Pues el voto de las mujeres pero no todos-, el de los hispanos -pero no todos-, el
de los trabajadores blancos -pero no todos- y...
Exacto, es hora de regresar a Patsy Arceneaux.
¿Recuerdan lo que nos preguntábamos al principio?
¿Quién es esta Patsy y por qué la llamaba Bill
Clinton? Patsy es delegada demócrata de Louisiana,
un puesto que le da derecho a ser una de las llamadas “superdelegadas”, o “grandes electores”. Se
trata de 796 personalidades demócratas -los republicanos también tienen algo parecido- que van
desde altos cargos del partido, a congresistas y senadores y que tienen cada uno un voto a la hora de elegir al candidato presidencial. Es decir, ellos son la
fuerza de la estructura del partido. Y es aquí, entre
los Patsy Arceneaux, donde Hillary (y Bill) aún mantienen ventaja sobre Obama, porque ella es vista
como más experta y fiable que Obama a la hora de
la verdad, la de ejercer el poder en la Casa Blanca.
Pase lo que pase, lo cierto es que los demócratas
podrán presentar frente a los republicanos, por fin,
un candidato fuerte y con grandes posibilidades de
vencer ¿Qué por qué no forman los dos, Clinton y
Obama, un “ticket” como presidente y vicepresidente? Bueno, eso es otra historia también larga de
explicar. Pero digamos solo que, aunque no es imposible, en este caso, lejos de lo que pasaba entre
nuestros Isabel y Fernando, aquí por ahora resulta
inaplicable aquel “tanto monta, monta tanto...”.
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“Los hay más grandes y más
pequeños, lisos, estampados,
más lujosos, menos...” Así
empieza la presentación de su
blog en la web del PSOE y continua: “Sin moverme del teclado llego más lejos que nunca,
eso es internet, pero no aspiro
a tanto. A estas alturas tengo
mis ambiciones colmadas y la
vanidad satisfecha. Aprovecho
la oportunidad que me han
brindado los que llaman pioneros de la moda; no lo serán
tanto cuando yo me he incorporado a ella. Me llamo Pepe, me
apellido Blanco, muchos me
reconocen y me conocen muy
pocos”. Si no le conociese,
nacimos en el mismo pueblo,
diría que es una pose de humildad, pero no. Es como suena.
Este es el resultado de la entrevista que El Socialista ha mantenido con Pepe Blanco.

I. MESA

José
Blanco
Secretario de
Organización y Coordinación

“El 9 de marzo
está en juego que
nos gobierne
un optimista o un
cenizo”
Pregunta: La subida del paro en
el mes de enero, ¿nos está abocando a una recesión económica?
Respuesta: La subida del paro
en el mes de enero es un dato
malo, esperemos que sea coyuntural. A lo largo de estos cuatro
años se ha creado más empleo
que nunca en ningún momento
de la historia de nuestra democracia y esta legislatura resiste
cualquier comparación. No enten-

demos la razón por la que el Partido Popular está tan contento;
cuando nos dejaron un país con un
11 por ciento de paro y ahora estamos en una tasa de un 8,6.
P: ...y además hay algunos millones más de trabajadores...
R: Hay más gente dada de alta en
la Seguridad Social, hay 3 millones de empleos nuevos creados
en esta legislatura y, además,
hay un hecho muy significativo:

frente al decretazo que recortaba derechos, nosotros hemos
negociado y firmado un acuerdo
con los agentes sociales y económicos por el que se ha conseguido que millón y medio de
contratos temporales sean contratos estables.
P: Esta misma mañana alguien
del PP lo tildaba de “acuerdito”...
R: Para el Partido Popular todo lo
que sea beneficiar a los trabajadores, siempre es un problema.
No hay nada más que ver que
cuando el Presidente del Gobierno
anunció la subida del Salario
Mínimo Interprofesional, en 200
euros, a Mariano Rajoy le pareció
mucho. Claro que el mismo día
que criticaba eso aplaudía un
salario adicional para Rodrigo
Rato de 200.000 mil euros.
P: Los profetas de catástrofes
parecen muy contentos... ¿Hay
alguna propuesta del PP que le
gustaría que estuviese en el programa del PSOE?
R: El Partido Popular a lo largo
de estos cuatro años ha estado
vacío de ideas y ahora nos plantean unas propuestas que da la
impresión de que son las del
PSOE con un valor añadido: si el
Partido Socialista se plantea
crear 2 millones de empleos,
ellos dicen 2 millones 200.000
mil. Si hemos planteado la crea-

ción de 300.000 escuelas infantiles para garantizar la escolarización de 0 a 3 años, ellos
dicen 100.000 más. En definitiva, no ha hecho propuestas novedosas, pero de todas formas lo
que da confianza a los ciudadanos es el cumplir con la palabra
dada y el PP es muy poco creíble porque, cuando gobernó,
muchas propuestas que ahora
hace, simplemente las desecha-

EL PSOE Y
ZAPATERO
REPRESENTAN
HOY EL CAMBIO
Y EL FUTURO
NECESITAMOS
UNA AMPLIA
MAYORÍA QUE
DERROTE LA
CRISPACIÓN

ron y estando en la oposición
votaron en contra de ellas. Porque, ¿cómo se defiende la conciliación si estás en contra de la
Ley de Igualdad? Lo que nos da
a nosotros credibilidad es el grado de cumplimiento que hemos
realizado en esta legislatura de
nuestro programa electoral y que
nos ha permitido crear 3 millones de puestos de trabajo, crear
riqueza y distribuirla con más y
mejores servicios sociales.
P: Y, ¿cuál ha sido el grado de
cumplimiento del programa del
PSOE en esta legislatura?
R: Todos los grandes compromisos que figuraban en nuestro
programa electoral, hoy son realidad y eso nos ha permitido dar
un gran impulso en el reconocimiento de derechos, en la igualdad de oportunidades, en modernizar el país a través de la investigación y de las infraestructuras
y que nuestro país avanzara socialmente de tal forma que hoy
la mitad de los recursos presupuestarios sean gasto social.
P: ¿Hay alguna propuesta electoral capaz de movilizar al electorado, tipo sacar las tropas de
Irak?
R: Cada momento responde a un
objetivo. Estoy seguro de que los
ciudadanos no van a querer volver hacia atrás, van a seguir apos-
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tando por el cambio y por el futuro, que es lo que siguen representando el Partido Socialista y
Rodríguez Zapatero, mientras
que Rajoy representa la vuelta
atrás, al 2003, con el mismo equipo de Aznar y con las mismas
ideas que defendía Aznar y criticando iniciativas de paz y entendimiento como la Alianza de
Civilizaciones. No entendemos que
para Rajoy sea mejor la guerra de
Irak que la Alianza de Civilizaciones, una iniciativa de España
que ha asumido la ONU.
P: Durante la campaña el PSOE
utiliza varios mensajes y no uno
sólo, ¿qué se pretende con esto?
R: Hemos hecho un planteamiento de la campaña muy emocional para que los ciudadanos
se identifiquen con diferentes
ideas. Cada uno tiene una razón,
un motivo para creer: para unos
será la igualdad, para otros que
hemos cumplido con la palabra
dada... Se trata de poner de
relieve lo que representamos y lo
que hemos hecho.
P: ¿Internet va a ser un vehículo
importante en esta campaña?
R: En el siglo XXI hay nuevas
formas de comunicarse con los
ciudadanos y la red es una de
ellas. Hay que aprovechar todas
las posibilidades para mantener
un diálogo directo con la gente y
una buena forma de hacerlo es
escuchando sus opiniones y propuestas, sin intermediarios, a
través de la red.
P: ¿Hay algún “Gallardón” que
se haya quedado fuera de las listas en el PSOE?
R: En el Partido Socialista se
han hecho las listas de acuerdo
con nuestros procedimientos establecidos y es la primera vez,
que yo recuerde, que el Comité
Federal las aprueba sin ningún
voto particular y por unanimidad.
P: ¿Qué significa el que hombres
como Piqué, antes, y ahora Gallardón no estén en las listas del PP?
R: Reflejan claramente la derechización radical del Partido Popular. Está claro que en el PP no
tienen cabida los moderados -y
me parece una exageración llamarle moderado a Alberto Ruiz
Gallardón que fue uno de los fundadores de Alianza Popular- ni
el voto de los moderados. Estoy
convencido de que eso lo van a
percibir así los ciudadanos y
muchos moderados no van a votarle porque quieren que tenga
una derrota clara y contundente
para obligarles a la renovación,
que no es otra cosa que cambiar
de políticas y de liderazgos.
P: Hay una novedad en esta
campaña electoral: la cúpula del
episcopado español parece que
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está en campaña, sin embargo
con el PSOE en el poder han
mejorado su financiación y hoy
mismo se publica que nunca la
Iglesia ha recibido tanto dinero
como con este Gobierno...
R: A lo largo de esta legislatura
hemos vivido una coalición entre
el Partido Popular y un sector de
la jerarquía eclesiástica, cuyo
objetivo parece enfrentar a unos
españoles con otros y tratar de
desgastar al Gobierno de España.
Ocurre que la jerarquía eclesiástica tiene cada vez menos se-

RAJOY NO TIENE
AUTONOMÍA
TIENE VARIAS
LETRAS
PENDIENTES
EL PSOE ESTÁ
FUERTE, ESTÁ
COHESIONADO
Y TIENE GANAS

guidores y creo que hay cristianos y católicos que no comparten esas posiciones radicales de
la Conferencia Episcopal. Me
parece bien que los obispos digan lo que piensan, pero si quieren imponerlo deben bajar a la
arena política y presentarse a las
elecciones.
P: Incluso han utilizado el terrorismo... quizá habría que recordar dónde y cómo nació ETA.
R: Han utilizado el terrorismo de
una forma absolutamente hipócrita, porque cuando el que ordenaba las negociaciones con
ETA era Aznar y participaba en
ellas algún obispo, estaban bendecidas y si es José Luis Rodríguez Zapatero el que intenta
acabar con el terrorismo a través
del diálogo, se condena. Eso se
llama hipocresía y doble moral.
Por otra parte, no me sorprende
mucho que la Conferencia Episcopal utilice el terrorismo porque es lo mismo que ha hecho el
PP a lo largo de esta legislatura,
que es la que menos muertos ha
tenido y en la que, paradójicamente, más presente ha estado
ETA, gracias al PP.
P: ¿Es lógico que en pleno siglo
XXI la Iglesia Católica siga dependiendo de los presupuestos
de un Estado aconfesional?
R: Hay unos acuerdos entre la
Iglesia y el Estado que son fruto
del diálogo y del respeto, y la
jerarquía eclesiástica está mostrando poco respeto a las leyes

que emanan del Parlamento que
se pueden criticar, obviamente,
pero hay que cumplirlas. De todas formas, el que critica también se tiene que someter a la
réplica. Los acuerdos prevén un
modelo de financiación y una
evolución del mismo y, en un futuro, habrá que hacer efectivo el
compromiso inicial de que la
Iglesia se autofinancie.
P: Los avances sociales conseguidos en esta legislatura, ¿peligran si el PP ganase las elecciones?
R: Muchos avances sociales y
derechos, sí. Entre otras razones
porque Rajoy no tiene autonomía, tiene que pagar varias letras porque está hipotecado con
algunos hombres de negocios,
con la jerarquía eclesiástica y,
en este sentido, estoy seguro
que muchos avances sociales o
no se desarrollarán plenamente
o habrá un retroceso. Recordemos que están recurridas ante el
Tribunal Constitucional la ley de
matrimonios homosexuales, han
perdido el recurso de la Ley de
Igualdad, las pensiones mínimas
no subirán como han subido en
esta legislatura, congelarán el
salario mínimo... En definitiva,
nos encontraríamos con un escenario de recortes de derechos y
recortes sociales, como ha ocurrido cuando gobernaron. Y no es descartable que vuelva a haber un
decretazo brutal cómo han pedido
Arias Cañete y el nuevo fichaje
económico, Pizarro.
P: ¿Qué nos jugamos en las elecciones del próximo día 9 de
marzo?
R: La posibilidad de seguir avanzando con políticas económicas
que impulsen el bienestar social, la modernización del país,
apostando por la investigación,
la productividad y las infraestructuras. Nos jugamos también
el que haya un mayor clima de
convivencia para lo que necesitamos una amplia mayoría que
derrote la crispación y a los crispadores en las urnas. En definitiva, nos jugamos avanzar o retroceder. Esta en juego que nos gobierne un optimista o un cenizo.
P: Las encuestas parece que
empiezan a ser más favorables a
los socialistas, ¿por qué a lo largo de la legislatura las fuerzas
han aparecido tan igualadas?
R: Algunos tienen ganas de que
ganemos las elecciones cuando
no toca. Ya veremos el 9 de
marzo quién gana y por qué margen. Ese será el momento de la
verdad. Si observamos con un
poco de perspectiva histórica y
recordamos lo que ocurría en el
año 1999, un año antes de que

Aznar tuviese mayoría absoluta... Probablemente estemos en
escenarios muy parecidos y estamos trabajando para que el Partido Socialista tenga una mayoría más amplia. Ahora mismo no
se discute quién va a ganar, sino
la amplitud de esa mayoría y seguro que muchos ciudadanos
van a querer un Partido Socialista fuerte para poder aplicar sus
políticas con las menores dependencias posibles.
P: La victoria de los socialistas,
¿depende tanto del grado de participación como dicen los expertos?
¿Los votantes del PSOE muestran
menos compromiso que los del PP?
R: Creo que eso depende mucho
de estereotipos. Vamos a un escenario de amplia participación;
en España se participa mucho en
los procesos electorales. La participación ya no es un criterio homogéneo, depende en qué barrios,
depende en qué zonas... En todo
caso, creo que en estas elecciones
va a haber una amplia participación.
P: ¿El ruido y la crispación han
acallado la labor del Gobierno en
leyes tan objetivamente importantes como la de violencia de
género, la de dependencia, la de
igualdad...?
R: Ha habido demasiado ruido y
eso respondía a una estrategia
del Partido Popular que quería
tensionar al máximo la vida política de nuestro país para evitar
que su electorado se desmovilizara. En todo caso yo estoy seguro de que cuando los ciudadanos acudan a las urnas no sólo
van a juzgar con su voto la labor
del Gobierno -y lo que nos proponemos hacer-, sino que también van a juzgar la labor de la
oposición.
P: ¿Ha sido una legislatura difícil para el Secretario de Organización del Partido Socialista?
R: A juzgar por los resultados,
ha sido una legislatura intensa
de trabajo, pero en todo caso el
Partido Socialista en el Parlamento ha gozado de buena salud, con estabilidad parlamentaria y aprobando las iniciativas
que se han presentado desde el
Gobierno.
P: ¿E internamente?
R: El Partido está fuerte, está
cohesionado, tiene ganas y vive
uno de sus mejores momentos.
P: ¿Qué espera, personal y políticamente de la próxima legislatura?
R: Espero que el Partido Socialista tenga una mayoría suficiente para gobernar en este país
y es lo único que me preocupa, y
ocupa, en este momento.
J. Tagar
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Levantar la voz y usar la palabra
para ganar las elecciones
En el ya tradicional mitin de la madrileña plaza de Vista Alegre, José Luis Rodríguez Zapatero, días
antes del comienzo oficial de la campaña y ante más de 25.000 personas, animó a toda la organización a no callarse ante la actitud de la derecha, cada vez más radical, invitando a todos los
ciudadanos a responder en las urnas, el próximo 9 de marzo, con una amplia mayoría.
Para Zapatero, ante esa actitud no
basta con estar hartos, “hay que
levantar la voz, hay que usar la
palabra, hay que movilizarse y hay
que llevar una amplia mayoría a
las urnas el próximo 9 de marzo”.
“No me callo, y os pido que vosotros tampoco os calléis”, decía el
candidato socialista, para que “en
este espíritu nuevo de Vista
Alegre, de esta fuerza de unir y
mirar hacia delante, salga de aquí

una voz poderosa inapelable, contundente, de llamamiento a una
gran movilización electoral para
ganar a favor de los jóvenes, de las
mujeres, de la igualdad, de los trabajadores”.
Entre otros ejemplos de los diferentes principios y valores que
mueven al PP y al PSOE, el líder
socialista afirmaba que “la derecha no gobierna bien cuando hay
prosperidad porque no reparte los

beneficios y gobierna peor cuando
hay dificultades, porque no reparte los sacrificios, siempre van a los
mismos, y con nosotros los sacrificios siempre irán a los más poderosos”, en clara alusión a la actual
situación económica. Por eso, preguntó “¿Sabéis quienes son aquellos que siembran la incertidumbre, el temor al desconcierto hacia
nuestro futuro económico?”, desvelando que “son aquellos que

han tenido siempre segura su vida
y su bienestar material”.
Días después, a mediados de febrero, el Instituto Nacional de
Estadística hacia público el dato
del crecimiento de la economía
española en 2007: un 3,8%. Por
tercer año consecutivo el aumento
del PIB español supera al de cualquiera de los miembros del G-7, el
club de los países más avanzados
del mundo. Pero este dato, unido
al del crecimiento del empleo en
2007, no sentó bien al PP, no
pudo ocultar su decepción, esta
claro que esperaba un mal dato.
Tanto es así, que han llegado a
sembrar dudas sobre la fiabilidad

de los datos del INE, (algo que no
han hecho cuando los datos del
paro o la inflación han sido adversos, es decir malos) haciendo que
este organismo, por vez primera
en sus 63 años de historia, emitiera un comunicado para defender su independencia. Precisamente, como afirmaba Zapatero, en el
reciente mitin de Vista Alegre, ante el futuro de la economía española sólo caben dos actitudes: la
que ha mantenido el PSOE, con
una mirada positiva “de confianza
en España y su gente” y la que tienen otros que es “meter miedo,
crear zozobra e incertidumbre”.
La economía española es una eco-

nomía fuerte y está en condiciones de afrontar cualquier dificultad porque el gobierno socialista
ha gestionado bien y ahorrado.
Llevamos cuatro años de superávit, más de 70.000 millones de
euros de ahorro; se ha pasado de
15.000 millones de euros en el
Fondo de reserva de la Seguridad
Social a más de 50.000…
Cuando hay que afrontar una circunstancia de dificultad o un
ritmo menos fuerte de crecimiento de la economía, como ahora,
hay dos modelos de reaccionar: el
modelo que ya conocemos, el de
2002 -cuando empezó también a
subir el paro-, fue el del decretazo
para el despido libre y el recorte
de derechos que costó una huelga
general; y el del PSOE, el de apoyar a las familias rebajando el
IRPF, devolviendo 400 euros, subiendo las pensiones, aumentando el SMI, las ayudas para la
vivienda, las becas... es decir, el
esfuerzo de todos bien distribuido.
Con el gobierno socialista, la economía española ha generado en
torno a 3 millones de nuevos empleos en los últimos cuatro años,
alcanzando los 20,5 millones de
ocupados. De esta manera cabe
calificar la octava legislatura como
la mejor en cuanto a la creación
de empleo se refiere.

Una campaña positiva
e innovadora
Un par de semanas antes del comienzo oficial de la campaña, el
PSOE presentaba aquella parte de
la misma que aún no contenía la
petición expresa de voto a los ciudadanos, lo que habitualmente se
conoce como precampaña electoral. Ésta, positiva e innovadora,
esta basada en la confianza, en las
posibilidades de futuro de la sociedad española, algo que contrasta con la negatividad y el pesimismo que transmiten el PP y su
candidato, Rajoy. Una cuestión
que el coordinador de la campaña
socialista y secretario federal de
Organización, José Blanco, sintetiza en la idea de que mientras
Zapatero transmite “motivos para
creer” en España, en los españoles y en un futuro mejor, Rajoy
transmite “motivos para temer”,
no sólo por su actitud “negativa y
pesimista”, sino porque quiere
“que todo vuelva a ser como en
2003”.
El PSOE está convencido de que
la “positividad” de Zapatero “está
mucho más cerca de la realidad y
del sentimiento de la mayoría de
la sociedad”, que la negatividad
de Rajoy.
Con la campaña el PSOE ha dado
un salto adelante en la comunicación política al elaborar espacios
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José Blanco durante la presentación de la campaña electoral socialista el pasado 4 de febrero. Una campaña basada en la confianza, en las posibilidades de futuro
de la sociedad española, algo que contrasta con el pesimismo que trasmite el PP y su candidato.

electorales, en los medios audiovisuales, con un enfoque más cercano e innovador. La campaña

que los socialistas están llevando
a cabo, por todos los rincones de
España, no tiene un solo lema,

sino muchos mensajes ya que
“son muchos los motivos que queremos dar a los ciudadanos para

creer en España y para votar por el
futuro”, asegura José Blanco. “No
es lo mismo”, “Por todo lo que

ELECCIONES GENERALES 2008

Cabezas de lista al Senado
ANDALUCÍA
Almería: Diego Asensio Martínez
Cádiz: José Carracao Gutiérrez
Córdoba: Maria Isabel Flores Fernández
Granada: María Escudero Sánchez
Huelva: Francisco Bella Galán
Jaén: Cristóbal José López Carvajal
Málaga: Manuel Arjona Santana
Sevilla: Enrique Abad Benedicto

CANTABRIA
Jaime Blanco García

ARAGÓN
Huesca: José María Becana Sanahuja
Zaragoza: Jesús Martínez Herrera
Teruel: Ángel Gracia Lucía

CASTILLA Y LEÓN
Ávila: José María Burgos García
Burgos: Julián Simón de la Torre
León: Antonio Canedo Aller
Palencia: Raquel Miriam Andrés Prieto
Salamanca: Emilio Melero Marcos
Segovia: Juan Luis Gordo Pérez
Soria: Félix Lavilla Martínez
Valladolid: Mario Bedera Bravo
Zamora: Ana Sánchez Hernández

ASTURIAS
José Antonio Alonso García
BALEARES
Mallorca: Francesc Xavier Ramis Otauza
Menorca: Artur Bagur Mercadal
Eivissa-Formentera: Pere Torre i Torres
CANARIAS
Gran Canaria: Arcadio Díaz Tejera
La Gomera: Casimiro Curbelo Curbelo
El Hierro: Alpidio Armas González
Lanzarote: Marcos Hernández Guillén
Fuerteventura: Rita Díaz Hernández
La Palma: Anselmo Pestaña Padrón
Tenerife: Aurelio Abreu Exposito

CASTILLA-LA MANCHA
Albacete: Diego García Caro
Ciudad Real: Hilario Caballero Moya
Cuenca: Pedro Bustos Amores
Guadalajara: Francisco Javier Irizar Ortega
Toledo: José Miguel Camacho Sánchez

CATALUÑA
Barcelona: Isidre Molas Batllori
Girona: Josefa Celaya i Armisen
Lleida: Josep María Batlle Farran
Tarragona: Judith Alberich Cano
CEUTA
Milagros García Mateos
EUSKADI
Álava: Javier Rojo García
Guipúzcoa: Alberto Buen Lacambra
Vizcaya: Lentxu Rubial Cachorro

EXTREMADURA
Badajoz: Carmen Granado Paniagua
Cáceres: Rafaela Fuentes García
GALICIA
A Coruña: Javier Losada Aspiazu
Lugo: Luis Ángel Lago Lage
Ourense: Miguel Fidalgo Areda
Pontevedra: Carmela Silva Rego
MADRID
Enrique Cascallana Gallastegui
MELILLA
María de la Cruz Escribano de la Cal
MURCIA
Manuel Hurtado García
NAVARRA
Carlos Chivite Cornago
LA RIOJA
José Ignacio Pérez Saenz
COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante: Juan Pascual Azorín Soríano
Castellón: Juan Bautista Cardona Frades
Valencia: Carmen Alborch Bataller
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merece la pena”, “Vivimos juntos,
decidimos juntos” etc. son algunos de esos mensajes.
Como es habitual el PSOE ha contratado espacio para volcar en
diversos soportes su publicidad:
3.500 vallas, 8.000 cabinas y
3.000 marquesinas de diferentes
medios de transporte, paradas de
tren, autobús, etc. Además, ya en
la campaña oficial, se colgarán
banderolas en 20.000 farolas.

ANDALUCÍA

CATALUÑA

Almería: Juan Callejón Baena
Cádiz: Alfredo Pérez Rubalcaba
Córdoba: Carmen Calvo Poyato
Granada: Cándida Martínez López
Huelva: Javier Barrero López
Jaén: Concepción Gutiérrez del Castillo
Málaga: Magdalena Álvarez Arza
Sevilla: Alfonso Guerra González

Barcelona: Carme Chacón Piqueras
Girona: Montse Palma i Muñoz
Lleida: Teresa Cunillera Mestres
Tarragona: Francesc Vallès Vives

CEUTA
José Antonio Carracao Meléndez

EUSKADI
ARAGÓN
Huesca: Víctor Morlán Gracia
Zaragoza: Jesús Membrado Giner
Teruel: Vicente Guillen Izquierdo

Álava: Ramón Jáuregui Atondo
Guipúzcoa: Miguel Buen Lacambra
Vizcaya: Eduardo Madina Muñoz

EXTREMADURA
ASTURIAS
Álvaro Cuesta Martínez

Badajoz: José Alberto Cabañes Andrés
Cáceres: María Antonia Trujillo Rincón

BALEARES

GALICIA

Antonio Garcías Coll

A Coruña: César Antonio Molina Sánchez
Lugo: José Blanco López
Ourense: Elena Espinosa Mangana
Pontevedra: Antón Louro Goyanes

En la red

CANARIAS
Las Palmas: Juan Fernando López Aguilar
Sta Cruz de Tenerife: José Segura Clavell

MADRID
CANTABRIA

José Luis Rodríguez Zapatero

Elena Salgado Méndez

MELILLA
CASTILLA-LA MANCHA
Albacete: Manuel Pérez Castell
Ciudad Real: Clementina Díez de Baldeón
Cuenca: Luis Carlos Sauquillo García
Guadalajara: Jesús Alique López
Toledo: José Bono Martínez

Gregorio Escobar Marcos

MURCIA
Mariano Fernández Bermejo

NAVARRA
Juan Moscoso del Prado

CASTILLA Y LEÓN
Ávila: Pedro José Muñoz González
Burgos: Octavio Granado Martínez
León: José Antonio Alonso Suárez
Palencia: Julio Villarrubia Mediavilla
Salamanca: Jesús Caldera Sánchez-Capitán
Segovia: Óscar López Águeda
Soria: Eloisa Álvarez Oteo
Valladolid: Jesús Quijano González
Zamora: Jesús Cuadrado Bausela

LA RIOJA
César Luena López

COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante: Bernat Soria Escoms
Castellón: Jordi Sevilla Segura
Valencia: María Teresa Fernández de la Vega
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Además, el PSOE está teniendo
una presencia muy intensa en la
red potenciando todos los instrumentos que permiten una comunicación cercana e inmediata con
los ciudadanos. Así, a través de la
web del candidato socialista,
www.lamiradapositiva.es, los internautas pueden trasladarle sus
inquietudes y problemas, dejar
sus preguntas para los debates
televisivos, etc.
Por otra parte, un año y medio
después de su nacimiento, PSOE
TV (www.psoetv.es) está volcada
en la campaña electoral, centrando la mayor parte de su programación en reportajes sobre las principales medidas aprobadas en los
últimos cuatro años y las principales propuestas programáticas socialistas de cara a las elecciones
del 9 de marzo.
Además, PSOE TV ofrece a los internautas todos y cada uno de los
actos electorales centrales que protagoniza Rodríguez Zapatero en la
campaña. En total serán más de
30 los actos electorales que retransmitirá en directo PSOE TV
protagonizados, además de Zapatero, por Mª Teresa Fernández de
la Vega y otros dirigentes socialistas.
Y como novedad, todos los reportajes sobre las propuestas electorales y la gestión del gobierno
socialista también pueden verse
en You Tube. El PSOE apuesta por
este nuevo medio de comunicación directa con los ciudadanos y
en el canal que tiene en ese portal
(www.youtube.com/psoe) ofrece
más de 140 videos con reportajes,
entrevistas y otros contenidos.
Este portal de vídeos, en el que
están representados los principales partidos españoles que concurren a las elecciones, es una iniciativa similar a la que mantienen

>

Rodríguez Zapatero, junto a Concha Velasco y Alvaro de Luna dos de los
actores que integran la Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ).

los candidatos en Estados Unidos
de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo.
En el portal español, cada formación política tiene un espacio para
subir sus vídeos y, asimismo, los
internautas pueden subir también
sus vídeos para plantear sus propuestas, críticas, sugerencias…. e
incluso canciones, como la de un
jubilado del barrio madrileño de
Moratalaz de apoyo a Zapatero.
Los partidos responden a esas inquietudes de los ciudadanos con
respuestas grabadas en vídeo de
sus principales dirigentes.

Defender la alegría
“Somos un grupo de personas que

11

creemos que defender una idea
merece la pena. Sobre todo cuando esa idea tiene que ver con algo
tan importante como la alegría.
Defender la alegría. Defenderla en
todos los ámbitos de la vida. Defenderla en el trabajo, en la cultura, en el día a día. Y como no, en
la política. Esa es nuestra razón de
ser. Entra y conócenos”.
Con estas palabras se presenta la
Plataforma de Apoyo a Zapatero
www.plataformaapoyozapatero.es,
integrada por miles de artistas e
intelectuales, científicos, deportistas y académicos. Durante su presentación, el 9 de febrero, en el
madrileño Círculo de Bellas Artes,
el director de cine, José Luis Cuerda, que ofició de maestro de ceremonias, defendió que Zapatero lo
ha hecho “razonablemente bien”
ya que “sus aciertos se pueden razonar”. Cuerda insistió en que
Zapatero “debe volver a gobernar
los próximos cuatro años”.
La científica Carmen Vela leyó el
manifiesto, Defender la alegría,
que afirma que en sus cuatro años
de Gobierno, Zapatero “cumplió
su palabra de retirar las tropas
españolas de una guerra inmoral e
injusta”, profundizó en un “modelo de Estado plural dentro del
marco de la Constitución” y promovió “la ampliación de derechos
civiles más importantes de nuestra historia reciente”.
Los firmantes del manifiesto quieren que, tras el 9 de marzo, Zapatero pueda mantener “una forma
de hacer política basada en el diálogo, la búsqueda de acuerdos y el
respeto a las instituciones democráticas” de modo que “la solidaridad siga siendo un eje de la
acción de Gobierno” y para que
“ningún credo, opción política o
grupo social goce de privilegios”.
La Plataforma de Apoyo a Zapatero (PAZ) celebró su primer acto
con el estreno del videoclip de la
canción Defender la alegría, basada en unos versos de Mario
Benedetti y que al día siguiente,
10 de febrero volvía a escucharse
ante las más de 25.000 personas
que abarrotaron la madrileña Plaza de Vista Alegre. Serrat, Miguel
Bosé, Sabina, Victor Manuel o Ana
Belén, son algunos de los cantantes que aparecen en el vídeo.
Entre los más de 300 asistentes a
la presentación de la Plataforma
estuvieron Pedro Almodóvar, Miquel Barceló, Álvaro de Luna,
Juan Goytisolo, Víctor Manuel,
Miguel Ríos, Judit Mascó, Jesús
Vázquez, Cayetana Guillén Cuervo, Marisa Paredes, Boris Izaguirre, María Barranco o el médico
Luis Montes.
Además, entre los miles de firmantes del manifiesto de apoyo a
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Zapatero están personalidades de
la música, el cine, el teatro y la
televisión como Andrés Vicente
Gómez, Manuel Gómez Pereira,

Agustín
Aranda,
Velasco,
Azcona,

Díaz Yanes, Vicente
Juan Echanove, Concha
escritores como Rafael
Caballero Bonald, Juan

José Millás, Antonio Gómez Rufo,
Luis Antonio de Villena, Antonio
Gamoneda o Sami Näir y también
deportistas, entre ellos Fermín

Cacho, Gervasio Deferr o Juan de
Dios Román.
También hay un buen número de
científicos y catedráticos de Uni-

versidad como Federico Mayor
Zaragoza, Anna Veiga, Miguel
Delibes de Castro, Gregorio Peces
Barba, Ángel Gabilondo, Virgilio
Zapatero o Carlos Berzosa que se
han adherido a PAZ, que prevé
realizar el próximo 5 de marzo un
gran acto de apoyo a Zapatero.
En la página web de la plataforma
-que utiliza como logo dos uves
invertidas, semejando las cejas
picudas del presidente Zapateroel manifiesto está abierto a la firma de todas aquellas personas
que lo deseen.
E.S.

Progreso, solidaridad e igualdad en España
Coordinador del Programa Electoral del PSOE

A finales del pasado mes de enero, los socialistas
celebramos la Conferencia Política en la que se
aprobó el Programa Electoral con el que el PSOE
concurrirá a las próximas elecciones del 9 de marzo. Han sido meses de trabajo, este es el momento
de destacarlo, en los que varios centenares de personas procedentes de los más diversos ámbitos del
conocimiento y la cultura, de la acción social, de
la función pública, de las organizaciones civiles,
del mundo del trabajo, amigos y amigas de dentro
y de fuera, militantes o no del Partido Socialista,
ciudadanos y ciudadanas, han querido aportar sus
ideas y opiniones para conformar la oferta electoral
de los socialistas.
El programa electoral es, sobre todo, el fruto del
trabajo de todos ellos, pero es también algo más.
En la forma en que se ha elaborado, es una fiel
expresión de nuestra manera de hacer política.
Política abierta a la participación. Política desde el
diálogo. Política con sentimiento, pero también
con sentido. Y, en sus contenidos, refleja lo que
queremos para España: porqué y para qué volvemos a pedir a los electores que renueven su confianza en nosotros.
Hace cuatro años solicitamos a los ciudadanos su
apoyo para abordar un Programa electoral cuyos
compromisos creemos haber cumplido satisfactoriamente. Entonces dijimos que no era sólo un programa para la legislatura que ahora acaba, sino
que queríamos abrir una más larga etapa durante
la que desplegar la acción de gobierno. A describir
como continuar esa etapa que los ciudadanos españoles, y sólo ellos, decidieron abrir el 14 de marzo

de 2004, está
destinado el Programa 2008.
Hemos planteado
tres grandes objetivos con los que
resumir nuestras
pretensiones para
España. En primer
lugar, avanzar hacia el pleno empleo y hacer más
fuerte nuestro sistema de bienestar social. Aun con las dificultades aparecidas
durante los últimos meses en el conjunto de las
economías desarrolladas, la legislatura que termina ha tenido en la creación de empleo y el diálogo
social dos de sus principales señas de identidad.
El mercado de trabajo español cuenta hoy con 3
millones de puestos de trabajo más que los que
tenía hace cuatro años y el desempleo, una de
nuestras principales lacras a lo largo del último
cuarto de siglo, ha disminuido drásticamente (hay
casi medio millón menos de desempleados que
hace cuatro años) hasta alcanzar un nivel similar al
que se registra en términos medios en el conjunto
de la Unión Europea. Por primera vez en mucho
tiempo, la sociedad española puede plantearse
alcanzar el objetivo del pleno empleo, desde la
convicción de que el empleo es siempre el mejor
activo y el principal soporte de una política social
avanzada como la que hemos impulsado en estos
cuatro años de gobierno.
El segundo gran objetivo consiste en abordar un
proceso de modernización de España basado en el
conocimiento y la innovación, un proceso capaz de
I. MESA
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sostener y mejorar nuestro papel en el núcleo de
los países más avanzados. Estos años han sido
importantes en este terreno. Hemos priorizado la
inversión en los factores que nos hacer ser más
productivos: en infraestructuras, en educación y
formación del capital humano y en investigación e
innovación. Hay que seguir reforzando estas políticas durante el futuro, introduciendo como pilar
esencial de nuestra estrategia modernizadora el
reto del cambio climático. Para ganarlo. Para convertir un problema global y social en nuevas oportunidades de cambio y de transformación social.
Y, en tercer lugar, queremos reforzar la convivencia
en el seno de una sociedad abierta y tolerante, respetuosa y dialogante. Una sociedad segura porque
se siente más protegida frente a los riesgos en
todos los ámbitos de la vida de las personas. Una
sociedad que persigue la igualdad entre hombres y
mujeres como un requisito esencial de la libertad.
Una sociedad que busca la cohesión de todas las
comunidades y territorios que la integran y que trabaja por su convivencia en el marco constitucional
y democrático. Una sociedad, en fin, que quiere
también convivir con el resto de los pueblos del
mundo en paz y con pleno respeto de los derechos
humanos.
Creo sinceramente que, alrededor de estos objetivos, España, sus ciudadanos y ciudadanas, puede
caminar durante los próximos años con la seguridad de estar contribuyendo a forjar una buena
sociedad. Ya lo ha hecho durante estos últimos
años con José Luis Rodríguez Zapatero al frente de
este gran proyecto de cambio solidario, de trabajo
por la igualdad y de progreso general para todos.
Trabajemos sin descanso para que los ciudadanos
vuelvan a depositar en él su confianza para continuar con la modernización de España.
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El programa electoral socialista, aprobado hace apenas unas semanas en la
Conferencia Política, gravita sobre tres ejes principales: alcanzar el pleno empleo,
y desarrollar y consolidar la política social propia del Estado del bienestar más
avanzado; acometer la modernización de la España del siglo XXI, afrontando con
éxito los nuevos retos que se les plantean a todos los países desarrollados; y
garantizar y reforzar, como hemos hecho hasta ahora, la convivencia y la cohe-

sión, mediante un ejercicio del poder político respetuoso, dialogante y promotor
de los consensos.
El Socialista ofrece a sus lectores, en estas páginas, el prólogo íntegro de José
Luis Rodríguez Zapatero que acompaña al Programa electoral socialista (éste
puede consultarse íntegramente en la página web: www.psoe.es) y un extracto de
sus 100 principales medidas.

“Cuando prometemos, nos comprometemos”
“Hace cuatro años, los españoles depositaron su confianza en nosotros, los socialistas.
Confiaron en nosotros como lo habían hecho desde el inicio mismo de la etapa democrática, cuando nos otorgaron
la fuerza política necesaria para desempeñar un papel
decisivo en el pacto constitucional.
Confiaron en nosotros como lo habían hecho a partir del
comienzo de los ochenta cuando nos encomendaron la
ingente y apasionante tarea de liderar y llevar a cabo la
modernización que España requería para superar el atraso político, económico y social que tenía pendiente desde
siglos antes.
También confiaron en nosotros por haber realizado una
oposición útil, con alternativas, siempre leal y constructiva en política antiterrorista.
Y lo hicieron para que cumpliéramos el Programa electoral que comprometimos ante todos los ciudadanos. Es
decir, para que pusiéramos el crecimiento económico al
servicio del bienestar social; para que ejerciéramos el poder de otra forma, más dialogante, más transparente, más
respetuosa con todos los ciudadanos y con las instituciones de nuestro país; para que, bajo nuestra dirección,
España recuperase la promoción de la paz y la cooperación entre los pueblos como eje de su política exterior.
Han pasado cuatro años y hoy comparecemos ante los
españoles para rendir cuentas de nuestra actividad de
Gobierno en ejercicio de la confianza que nos otorgaron.
Comprometí entonces una Legislatura de crecimiento
económico, ahorro y estabilidad.
Hemos cumplido. Hemos crecido a una media del 3,7%.
Se han creado 3.000.000 de nuevos empleos. Hemos
logrado, con los interlocutores sociales, que haya
1.500.000 nuevos empleos estables. Hemos reducido la

tasa de paro al nivel más bajo de nuestra historia democrática, tres puntos menos que en 2004.
Me comprometí a hacer del diálogo social el instrumento
esencial para desarrollar la economía y asegurar los avances del bienestar. Al finalizar la Legislatura, se han logrado más de 20 acuerdos con los sindicatos de trabajadores y las organizaciones de empresarios que han permitido hacer de estos cuatro años el período de mayor paz
social de toda la etapa democrática.
Me comprometí a fortalecer nuestra economía.
Lo hemos conseguido multiplicando por tres la productividad, rebajando en 12 puntos la deuda pública, consiguiendo en cada uno de los cuatro años superavit fiscal e
incrementando el Fondo de Reserva de la Seguridad
Social hasta cerca de 50.000 millones.
Me comprometí a situar en primera línea las políticas
sociales.
Lo hemos cumplido. Las pensiones mínimas han crecido
en estos cuatro años cerca de un 30 por cien. Prometí llevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 600
euros, y así ha sido. Prometí potenciar la Sanidad Pública, y hemos destinado 8.000 millones de euros a su
financiación. Prometí levantar un nuevo pilar del Estado
del Bienestar para atender a quienes por su edad o discapacidad requieren la ayuda diaria de otra persona, y
hemos aprobado el Sistema de Atención a la Dependencia, que ha empezado ya a implantarse y acabará atendiendo a 1.200.000 dependientes y proporcionará retribución y cobertura de la seguridad social a sus familiares
y cuidadores, fundamentalmente mujeres. Prometí un
esfuerzo adicional para facilitar el acceso a la vivienda,
especialmente de los más jóvenes, y hemos destinado
8.500 millones al Plan de Vivienda, hemos beneficiado

con ayudas a 700.000 familias y hemos creado la “renta
de emancipación” que permitirá a los jóvenes alquilar una
vivienda para poder iniciar su propio proyecto de vida.
Me comprometí a poner en marcha, por primera vez, una
auténtica política de ayuda a la familia. Es una política
que se inicia con una medida de apoyo a la natalidad,
2.500 euros por nacimiento de hijo o adopción; que continúa con la universalización de la escolaridad de 3 a 6
años y con la implantación progresiva de las escuelas
infantiles de 0 a 3 años; que prosigue con las medidas de
conciliación destinadas a crear el permiso de paternidad,
universalizar las prestaciones de seguridad social para
todas las madres y mejorar las posibilidades de excedencias y permisos para cuidados familiares; y que concluye
con las prestaciones por dependencia.
Me comprometí a abrir una nueva etapa de reconocimiento y extensión de derechos civiles, que situaran a España
en la vanguardia de la modernidad.
Hoy son realidad el derecho al matrimonio y a la adopción
por parte de las personas del mismo sexo, la agilización
de los procesos de separación y divorcio, el reconocimiento del derecho a la nacionalidad de los hijos y nietos
de españoles, la extensión de los derechos de los españoles en el exterior, la incorporación de los autónomos a los
derechos sociales, la regularización laboral de los inmigrantes y su integración social, el reconocimiento de un
futuro en condiciones de igualdad para quienes viven en
el medio rural.
Me comprometí a hacer de ésta la Legislatura de la igualdad efectiva de la mujer. La Ley de Igualdad y la Ley
Orgánica contra la Violencia de Género simbolizan el
cumplimiento de este compromiso y señalan la profundidad del cambio que traerán a nuestra sociedad, en la vida
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pública, en la vida laboral y económica, en la vida privada de todos nuestros hogares.
Prometí seguridad pública para todos. Hemos duplicado
el presupuesto de seguridad, hemos incrementado en
más de 17.000 los efectivos de la Policía y de la Guardia
Civil. Hemos logrado reducir en más de 1.000 las muertes anuales por accidentes de tráfico. Y hemos puesto en
marcha un potente instrumento de respuesta a distintas
situaciones de crisis: la Unidad Militar de Emergencias.
Me propuse preparar a España para el futuro. Para ello,
hemos reformado la educación y la Universidad y duplicado su presupuesto. Para favorecer la igualdad de oportunidades, hemos incrementado en 250.000 las becas y
puesto en marcha planes de apoyo escolar que favorezcan
la integración educativa. Multiplicando por dos veces y
media el presupuesto, hemos apostado por la Investigación, la Ciencia, la Innovación. Estamos ejecutando el
programa de inversiones en infraestructuras del transporte más ambicioso de nuestra historia, que nos permitirá,
en 2010, ser el país de Europa con más kilómetros de
autovías y el país del mundo con más kilómetros de AVE.
Hemos aprobado las medidas que nos permitirán cumplir
los compromisos de Kioto y afrontar la lucha contra el
cambio climático. Y hemos incorporado a la Administración a la sociedad de la información para favorecer a los
ciudadanos.
Me comprometí a una acción de Gobierno de apoyo decidido a la lengua y la cultura. En esta Legislatura se han
abierto 24 sedes del Instituto Cervantes, se ha favorecido
la lectura con la Ley del Libro y las Bibliotecas, se ha
aprobado la Ley del Libro.

Me comprometí a situar de nuevo las prioridades de nuestra política exterior en la promoción del entendimiento y
de la paz, el respeto de la legalidad internacional, la integración real en el proyecto europeo, la recuperación de las
buenas relaciones con nuestros vecinos, con los países
más castigados por la enfermedad, el hambre, la guerra y
la miseria.
Ordenamos el regreso inmediato de nuestras tropas en
Irak; propusimos a Naciones Unidas un proyecto de
Alianza de Civilizaciones que es ya una realidad; ha ganado peso nuestra presencia en Europa; hemos situado la
Cooperación al Desarrollo en el alto nivel de solidaridad
que reiteradamente manifiesta la sociedad española.
Me comprometí a desarrollar un proyecto integrador para
España. Así lo hemos hecho al apoyar las iniciativas de reforma de los Estatutos de Autonomía que, formuladas por
Comunidades de todo signo, cuentan con amplio respaldo
en sus territorios y respetan la Constitución y las leyes.
Me comprometí a un nuevo estilo de gobierno, basado en
el respeto, el diálogo, la cooperación, la rendición de
cuentas, la transparencia. Hoy, TVE ha dejado de ser un
instrumento del Gobierno o de un partido para ser independiente. Hoy, se ha abandonado la propaganda institucional. Hoy se mantiene el diálogo con todos los representantes públicos.
En efecto, hemos hecho mucho en estos cuatro años. Y si
hemos hecho mucho es porque hemos cumplido las promesas y los compromisos que contrajimos con los ciudadanos en las elecciones generales de 2004.
Éste es nuestro mejor aval para las propuestas con las que
queremos quedar vinculados a la voluntad de los electores. Nosotros, cuando prometemos, nos comprometemos.
El Programa con el que ahora pedimos a los ciudadanos
la renovación de su confianza gravita en torno a tres ejes,
a tres grandes objetivos que, por su horizonte, trascienden
las expectativas temporales de un gobierno, y que, por su
entidad, aspiran a nutrir la ambición de todo el país.
Para los próximos cuatro años, los socialistas nos proponemos alcanzar el pleno empleo, y desarrollar y consolidar la política social propia del Estado del bienestar más
avanzado; acometer la modernización de la España del
siglo XXI, afrontando con éxito los nuevos retos que se les
plantean a todos los países desarrollados; y garantizar y
reforzar, como hemos hecho hasta ahora, la convivencia y
la cohesión, mediante un ejercicio del poder político respetuoso, dialogante, y promotor de los consensos.
La formulación de estos tres grandes objetivos participa
de dos consideraciones comunes.
En primer lugar, si estamos en condiciones de aspirar a
realizarlos es por haber podido llegar hasta aquí, por el
esfuerzo llevado a cabo en estos últimos años para alcanzar la fortaleza que hoy tenemos.
Y, en segundo término, se trata de tres objetivos de liderazgo, para situarnos junto a los primeros. Hasta ahora, el
designio fundamental de nuestra democracia era el de
recuperar el atraso histórico de España y llegar a la media
de los países europeos. Ésta ha sido nuestra aspiración
colectiva como país. Pero en algunos aspectos ya la hemos colmado y en otros estamos a punto de hacerlo. Hoy
ya nos podemos fijar una nueva frontera: estar junto a los
primeros, estar junto a lo países más prósperos, y también
más decentes, del mundo.
Prácticamente durante toda la etapa democrática, España
ha llevado a sus espaldas la pesada losa del paro que,
desde luego, ha lastrado y condicionado muchos proyectos de realización personal, pero que también nos ha limitado como país. En este año de 2008, después de que se
hayan creado en la última Legislatura tres millones de
puestos de trabajo y de que hayamos dado pasos decisivos hacia una mayor estabilidad laboral, el paro se ha situado por primera vez en nuestra historia democrática en
la media europea del entorno del 8 por ciento y, podemos
fijarnos un nuevo objetivo, el de alcanzar el pleno empleo.
Para ello, proseguiremos ejecutando el Plan Nacional de

Reformas, que pusimos en marcha en 2004 y que tan
buenos resultados está dando, para reforzar la competitividad de la economía española, para simplificar, en aras
de ese propósito, nuestro sistema fiscal y seguir bajando
la carga tributaria, sobre todo de las personas con menores rentas, para seguir comprometiendo a sindicatos y
asociaciones empresariales en este gran objetivo de ampliar y dar estabilidad a nuestro mercado de trabajo.
En estos últimos años, la economía española ha adquirido una fortaleza, una solidez tales, que nos permite afrontar, en muchas mejores condiciones que en el pasado, las
consecuencias transitorias que pueda generar una situación de incertidumbre en el contexto internacional. Ahora
tenemos capacidad de respuesta para el período que
pueda durar esta coyuntura, y capacidad de rápida mejora cuando concluya. Ahora tenemos capacidad de reacción, y ni hemos dudado ni dudaremos en utilizarla para
proteger a los ciudadanos que se encuentren en una posición más vulnerable.
Una sociedad de pleno empleo, o que se acerca a este
objetivo, tiene que ser una verdadera sociedad del bienestar, pues permite dirigir los recursos de que dispone el
Estado a garantizar la cohesión social, a avanzar en justicia redistributiva y en calidad de vida para todos. En la
próxima Legislatura se nos presenta la oportunidad de
situar a nuestro Estado del Bienestar entre los más avanzados de Europa, dando nuevos pasos hacia delante y
consolidando los avances producidos en estos últimos
cuatro años.
Con los socialistas en el gobierno de España, la Ley para
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la Ley de
atención a la dependencia, se desarrollarán y aplicarán en
toda su extensión, en los términos y en los plazos previstos, poniendo en ello tanta determinación política como
hemos puesto en su elaboración.
Seguiremos apoyando la conciliación de la vida familiar y
laboral, con la ampliación del permiso de paternidad y
creando 300.000 plazas de escuelas infantiles de cero a
tres años. Vamos a mejorar las pensiones mínimas, llegando hasta los 850 euros mensuales para las personas
con cónyuge a cargo y hasta los 700 sin cónyuge; vamos
a subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 800
euros; vamos a ayudar a los jóvenes para garantizar su
acceso a la vivienda, con la propuesta de promover
1.500.000 viviendas protegidas en 10 años y con la renta
de emancipación de 210 euros mensuales para pagar el
alquiler. Este es un horizonte seguro con los socialistas en
el Gobierno.
El Estado del Bienestar al que aspiramos, el que está dentro de nuestras posibilidades alcanzar, es el que garantiza una suficiente asistencia y protección públicas, a todos
los ciudadanos, desde el mismo momento de su nacimiento hasta el final de sus vidas. En España nadie, con
independencia de su condición, edad u origen, quedará
abandonado a su suerte.
Nuestros problemas del presente y del futuro tienen poco
que ver con los del pasado, y supondría, por ello, una
imperdonable pérdida de energías enredarse en los debates del pasado. Nuestros problemas, nuestros desafíos,
nuestros retos son los que hoy se plantea todo el mundo
desarrollado, problemas, retos y desafíos que tienen una
dimensión global. En saber identificarlos bien, en saber
afrontarlos convirtiéndolos en una oportunidad histórica
de progreso para nuestro país, nos jugamos la segunda
gran modernización de la España democrática, la modernización para el siglo XXI. Afortunadamente, ya hemos
empezado a recorrer esta senda.
El futuro de España depende de que nos volquemos en el
esfuerzo por mejorar la educación, la formación de todos,
como ya lo estamos haciendo al haber aumentado en un
120 por ciento el Presupuesto de educación en estos cuatro años, y más que doblando la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Pronto estaremos en la media europea, una quimera apenas hace cuatro años..
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El futuro de España, de nuestra competitividad y de la
calidad de vida de los ciudadanos, depende de que sigamos ejecutando, al ritmo en que lo estamos haciendo, el
Plan Estratégico de Infraestructuras, que pronto nos
situará ya en una posición de liderazgo, pues en 2010
España va a ser el primer país del mundo en kilómetros
de tren de alta velocidad, y el primer país de Europa en
kilómetros de autovía.
El futuro de España, de nuestro medio ambiente, depende de que sepamos combatir eficazmente las consecuencias, indiscutibles, del cambio climático. Nuestra apuesta por las energías renovables, que tanto está fortaleciendo ya a una parte de nuestro sector productivo, ha de continuar, como todas las propuestas por un desarrollo urbano y rural sostenible que se contienen en este Programa.
Entre ellas, la de subvencionar la rehabilitación energética de 500.000 viviendas en los próximos cuatro años.
Pero España es, sobre todo, para nosotros, los ciudadanos
y las ciudadanas que la viven, la trabajan, la conforman.
De ahí que, por encima de cualquier otra cosa, busquemos la convivencia entre españoles; la convivencia segura, pacifica y tolerante entre españoles; la participación
de todos, a partir del respeto a nuestro pluralismo ideológico, religioso, cultural, territorial... en nuestro proyecto
común de convivencia.
Nuestra principal prioridad, nuestro más importante compromiso, es éste, asegurar y reforzar la convivencia y la
cohesión, y hacerlo sobre los valores constitucionales de
la libertad, la igualdad y la solidaridad. Nadie, además,
está en condiciones de conjugar hoy mejor que nosotros,
los socialistas, el equilibrio y el progreso de España, la
disposición a integrar y no a excluir, a encauzar las discrepancias y no a extremarlas.
La garantía de la convivencia en la que creemos pasa en
primer término por no cejar en nuestro afán de extender
a todos los ciudadanos, a todos, la posibilidad efectiva de
disfrutar de los derechos y libertades, y de hacerlo en condiciones de igualdad, de igualdad efectiva entre mujeres
y hombres.
No habrá ni un solo paso atrás. No lo permitiría la sociedad española. El horizonte siempre será el de una mayor
libertad e igualdad, y el de una mayor tolerancia para asegurar el respeto a las libres decisiones de cada cual.
En línea con esta determinación, comprometemos para la
próxima Legislatura la aprobación de una Ley integral de
Igualdad de Trato, que prevenga y combata cualquier tipo
de discriminación, por razón de nacimiento, edad, religión, orientación sexual... con la misma técnica normativa
utilizada en la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres.
El objetivo de la convivencia inspira todo nuestro tratamiento de la inmigración: la opción decidida, inequívoca,
por la inmigración legal y por la lucha, cada vez más eficaz, contra las entradas ilegales, y por la integración de
las personas que vienen a vivir, convivir y trabajar con
nosotros, a partir del reconocimiento de nuestros valores
constitucionales, de nuestros derechos y deberes, y también de los que a ellos corresponden.
La buena convivencia, el disfrute de la libertad y de los
derechos por todos, requiere de una seguridad pública
capaz de prevenir y sancionar con efectividad las amenazas a los mismos. Para que así sea, seguiremos reforzando, frente a la irresponsable pasividad de la que hizo gala
el gobierno de la derecha, nuestras fuerzas y cuerpos de
seguridad, que han acreditado su eficacia en la lucha
contra la inseguridad ciudadana, situada en niveles significativamente bajos en comparación con la media europea.
Preservaremos esa misma eficacia en la lucha antiterrorista, con una colaboración internacional más estrecha
que nunca, para mantener el compromiso que asumí
desde que llegué al Gobierno: eliminar o reducir al máximo la violencia terrorista, evitando más muertes o más
atentados a la integridad física y a la libertad de los ciudadanos. Y aún seremos más fuertes y eficaces si contamos para ello con la actitud leal y constructiva de la opo-

sición, como la que nosotros mantuvimos en su momento con el gobierno anterior.
El disfrute de la libertad y de los derechos comporta también la necesidad de un servicio público de la justicia que
resuelva los conflictos con celeridad. Hemos creado en
estos cuatro años 1.000 nuevas plazas de jueces y fiscales, de acuerdo con la promesa que habíamos hecho. Pero
hay que seguir haciendo un esfuerzo importante en nuevas dotaciones y también en reformas procesales que
acorten los procesos y acerquen la Justicia.
Trabajar a favor de la convivencia, desde el gobierno, significa ejercer el poder con transparencia, tratando de convencer y no de manipular, dialogando, admitiendo errores
cuando se cometen, con respeto a todas las demás instituciones y administraciones de nuestro país, fomentando
la cooperación con y entre ellas. Esta forma de gobernar
es la imagen de marca del gobierno socialista, una seña
de identidad, una verdadera forma de ser, y de concebir
la democracia. Los ciudadanos ya saben cómo somos y
cómo nos comportamos.
Trabajar por la mejor convivencia en la España de las
autonomías, significa reconocer la riqueza y diversidad de
nuestro país, para contribuir desde ese reconocimiento a
la cohesión de la España constitucional y democrática. En
los próximos cuatro años nos proponemos culminar el proceso de reformas estatutarias, consolidar la madurez y
estabilidad de nuestro modelo de Estado, abordar la
financiación autonómica y municipal e impulsar fórmulas
nuevas de cooperación entre administraciones.
Contribuir a asegurar y reforzar la convivencia no es un
objetivo que quede confinado dentro de nuestras fronteras, es precisamente la misma actitud que proyectamos y
seguiremos proyectando en nuestras relaciones con otros
pueblos, a través de nuestra política exterior. Somos ya
parte esencial, protagonistas principales de una Unión
Europea que cuenta ahora con el potente instrumento de
un Tratado que quiere dar a la Unión la voz unitaria, y plural, que el mundo necesita.
Creemos en una política exterior multilateral y plenamente respetuosa del derecho internacional, como mejor garantía de la paz. Y también creemos en una política exterior basada en la protección y desarrollo de los Derechos
Humanos, y en la solidaridad con los países, pueblos y
ciudadanos que más necesitan la ayuda cooperadora, que
nuestro Gobierno ha situado en el 0,7% PIB como objetivo. Estamos convencidos de que esta es la mejor política exterior para España: a la vez, la más justa y la que
más conviene a nuestros intereses como país.
En el Programa que presentamos, en los tres grandes objetivos que en él nos fijamos, late un sentimiento, muy
arraigado entre nosotros, que justifica la ambición de
nuestras propuestas: el sentimiento de confianza en los
ciudadanos españoles, en su vitalidad y energía, en su determinación para no retroceder, para preservar la concordia y alcanzar más bienestar en favor de todos.
Esta confianza en España viene avalada por la trayectoria
seguida por nuestro país en los últimos treinta años y por
el fuerte estirón dado en los últimos cuatro. Y nosotros,
desde el Gobierno, no hemos hecho sino confirmarla, confirmar la confianza que merecen los españoles.
En más de una ocasión se me habrá oído decir que el
Partido Socialista es el partido que más se parece a
España, el que más se parece a la España democrática, a
la España unida en la diversidad, a la España vitalista y
tolerante, a la España optimista, a la España positiva. Así
lo creo, en efecto, pero aunque seamos así, y nos resulte
más fácil por ello sintonizar con la voluntad mayoritaria de
los ciudadanos españoles, debemos hacernos, nosotros
mismos, acreedores a su propia confianza, debemos
merecerla.
A tal fin, para merecer de nuevo el honor y la responsabilidad de dirigir el Gobierno de España, comprometemos
con todos ellos el cumplimiento del siguiente Programa
electoral para los próximos cuatro años.”
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Motivos para creer
I. BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO

Empleo
1. Acercaremos nuestra economía al pleno empleo y
mejoraremos la calidad del trabajo y su estabilidad, el
incremento salarial, la igualdad en el trabajo y la conciliación de la vida personal y laboral.
2. Crearemos 2 millones de empleos nuevos, que se
sumarán a los 3 millones que se han creado en esta
legislatura.
3. Reduciremos la tasa de desempleo hasta el entorno del 7%.

11.

Para promover el empleo de calidad entre los
jóvenes, aprobaremos un Estatuto del becario en las
empresas, que fomente su contratación laboral a la
conclusión de los períodos estrictos de formación.

21. Crearemos un Observatorio de Precios en Internet

Familias
12.

Centraremos nuestro interés en la infancia
mediante políticas de apoyo a las familias basadas en
servicios de calidad que garanticen el principio de
igualdad de oportunidades.

Disminuiremos la tasa de temporalidad al 25%,
garantizando un empleo más estable.

14. Ampliaremos el servicio de salud bucodental creado en esta legislatura para niños de 7 a 8 años hasta
los 15 años.

23.

Incrementaremos la pensión de orfandad por
encima de la inflación y mejoraremos la renta de las
familias en las que conviva un progenitor y, al menos,
un huérfano.

24. Con el fin de promocionar el envejecimiento acti-

dad creado en esta legislatura de 2 a 4 semanas.

vo, haremos compatible la pensión de jubilación con la
realización de trabajo por cuenta ajena y actividades
profesionales.

17. Prolongaremos de 16 a 18 semanas la duración
del permiso de maternidad por nacimiento del segundo hijo para las familias monoparentales, y a 20 semanas a partir del tercer hijo.

25. Mejoraremos los Programas de Vacaciones del
IMSERSO y de los Programas de Termalismo Social,
Turismo de Naturaleza y Rutas Culturales, como promoción y apoyo al ocio para las personas mayores.

18. Reconoceremos beneficios especiales a las
empresas que lleven a cabo políticas de apoyo a las
familias y de conciliación de la vida laboral, personal
y familiar.

26. Acercaremos Internet a los mayores de 55 años a
través del Plan Avanza 55+ que impulsará su alfabetización digital.

16. Ampliaremos la duración del permiso de paterni-

A efectos del reconocimiento de pensiones, cada
día de trabajo a tiempo parcial se computará como día
completo cotizado.

Pensiones y mayores
22. Seguiremos elevando las pensiones mínimas
hasta alcanzar los 850 euros al mes para las pensiones de jubilación con cónyuge a cargo, y 700 euros
para las personas que vivan solas, en su mayoría viudas.

15. Ampliaremos a 12 años la edad límite del hijo
para que el padre o la madre tengan derecho a la
reducción de la jornada laboral.

5.

para que los consumidores puedan comparar y elegir
mejor, avanzando así en el principio de que la competencia requiere información.

Extenderemos la educación infantil en el tramo
de 0 a 3 años con la creación de 300.000 nuevas plazas en escuelas infantiles.

13.

4.

20. Mejoraremos la normativa de los trabajadores del
servicio doméstico y los incluiremos en el Régimen
General de la Seguridad Social.

19.

Aseguraremos la implantación de la Ley de
dependencia, facilitando el desarrollo de la red de servicios.

6. En el marco del diálogo social, elaboraremos una
nueva Ley general para el empleo, para favorecer las
oportunidades de empleo de calidad y mejorar los sistemas de intermediación laboral.
7. Incrementaremos hasta 3.000 el número de inspectores y subinspectores de trabajo.
8.

Desarrollaremos el Estatuto del Trabajador
Autónomo para consolidar sus derechos.

9. Integraremos a los trabajadores agrarios por cuenta ajena en un sistema específico dentro del Régimen
General de la Seguridad Social.

Discapacidad

10. Tras cumplir nuestro compromiso de elevar a 600
euros el Salario Mínimo Interprofesional, lo seguiremos incrementando hasta alcanzar los 800 euros en
2012.

27.

Trabajaremos para que en los próximos cuatro
años se creen 200.000 empleos de calidad para personas con discapacidad.
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28. Aprobaremos nuevos baremos que valoren la discapacidad, estableciendo como plazo máximo seis
meses para la obtención del certificado de discapacidad tras su solicitud.

30. Elaboraremos un Plan Estatal en colaboración
con Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para
poner en marcha transporte público nocturno y en
fines de semana.

Vivienda

32. Promoveremos viviendas destinadas a las familias de ingresos medios con un precio tasado, flexibilizando las condiciones de acceso y la dimensión de las
viviendas.
33.

Incentivaremos el alquiler, mejorando la seguridad y garantías del propietario y los derechos del
inquilino.

31. Adoptaremos un gran “Pacto por la Vivienda” con
las Administraciones y con todos los agentes que intervienen en el sector para la promoción de 1.500.000
de nuevas viviendas protegidas en los próximos diez
años, 900.000 de ellas destinadas a la compra y
600.000 al alquiler.

Fiscalidad
34. Reduciremos en 400 euros el IRPF que pagan los
asalariados, los pensionistas y los autónomos.

Jóvenes

35. Dejaremos exentas las herencias inferiores a
60.000 euros en el Impuesto de Sucesiones.

29.

36. Eliminaremos el Impuesto sobre el Patrimonio
para mejorar la situación fiscal de las clases medias.

Extenderemos las ayudas de 1.600 euros para
estudiar inglés en el extranjero para menores de 30
años.

II. INNOVACIÓN, CONOCIMIENTO Y PROGRESO SOSTENIBLE
Innovación y competitividad

ciar parte del coste del asesoramiento e implantación
de nuevas tecnologías.

37. Nuestro objetivo es modernizar la economía espa-

42. Unificaremos en una única plataforma telemáti-

ñola, mejorando la productividad que es la garantía del
crecimiento sostenible y de la mejora del poder adquisitivo de los salarios.

ca todos los trámites administrativos con el objetivo de
poder crear una empresa en 24 horas. Igualmente,
reduciremos en un 25% las cargas administrativas de

las empresas antes de 2012.

43. Apoyaremos la presencia de las empresas españolas en el mundo, en particular en países como
China, India, Brasil y los países de la OCDE, mediante un Plan Integral pactado con los agentes sociales y
con el apoyo de las Administraciones Públicas.

38. Volveremos a doblar, como hemos hecho en esta
legislatura, la inversión en I+D+i civil, e incorporaremos 50.000 investigadores, especialmente en el sector privado.

44. Reformaremos la duración de los mandatos en los
organismos reguladores, para garantizar la continuidad en
su funcionamiento ante los cambios de Gobierno.

39. Para facilitar el desarrollo de la actividad cientí-

45. Elaboraremos planes específicos para que los
ciudadanos puedan acceder a las tecnologías de la
información y la comunicación independientemente
de su edad o condición social o laboral.

fica, crearemos la Oficina de Investigación, Desarrollo
e innovación que dispondrá de una Ventanilla Única y
simplificaremos el régimen de concesión de ayudas a
la I+D+i.

46. Mejoraremos la seguridad y privacidad de los ciu-

40.

dadanos en la Red, creando la figura del Defensor del
Internauta.

41. Ofreceremos a las PYMEs Bonos TIC (Tecnología,
Información y Comunicación) para que puedan finan-

47. Favoreceremos el despliegue de la Banda Ancha de
alta velocidad, el establecimiento de puntos de acceso
WIFI, con especial interés en zonas rurales, y extenderemos la cobertura en las principales vías de transporte,
bibliotecas, organismos públicos y entidades asociativas

Crearemos un programa de Demanda Pública
Temprana de Tecnología que incentive a las empresas
a desarrollar soluciones tecnológicas, especialmente
para las PYMEs.
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Conocimiento

garantías y mejorar su reconocimiento social.

48.

Haremos de la formación una prioridad presupuestaria, garantizando el acceso a la misma independientemente de la condición laboral o de la edad.

58. Crearemos un canal cultural en Internet, que
tenga una dimensión educativa y que sirva para difundir la cultura de España en el exterior con el nombre
de cultura.es.

49. Situaremos nuestro sistema universitario entre
los diez mejores del mundo.

Infraestructuras

50. Lograremos que el 50% de los estudiantes de
secundaria disfruten de una ayuda económica al estudio.
51. Concederemos becas para que los jóvenes menores de 24 años que estén trabajando y no tengan la
titulación básica puedan completar su formación.

59. Lograremos que en 2010 España sea el país con
más kilómetros de tren de Alta Velocidad del mundo y
con más kilómetros de autovía de Europa.
Mejoraremos la comunicación directa entre comunidades autónomas, y uniremos nuestras redes de carreteras y ferrocarriles con las europeas.
60.

Extenderemos la red ferroviaria de altas prestaciones con la puesta en servicio, al menos, de 1.300
nuevos kilómetros, e iniciaremos obras de, al menos,
2.200 kilómetros más.

61. Completaremos la red de carreteras de altas prestaciones con la puesta en servicio de, al menos, 1.500
kilómetros de nuevas autopistas y autovías, y el inicio
de obras en, al menos, 1.600 kilómetros más

Cambio climático
y desarrollo rural
62.

Ayudaremos a 500.000 familias para que puedan llevar a cabo la rehabilitación energética integral
de edificios, con utilización de energías renovables.

63. Aprobaremos una Ley para la movilidad sostenible que contribuya a disminuir el impacto del transporte en las emisiones de gases de efecto invernadero
e incluya incentivos para reducir las necesidades de
desplazamiento en transporte individual.

52. Crearemos un fondo específico para el desarrollo
de planes especiales de actuación en aquellas zonas
con mayor índice de fracaso escolar.

53. Estableceremos un programa de becas-salario
para fomentar la continuación de estudios a quienes
por razones económicas corran riesgo de abandonarlos, que aporten al menos 516 euros (IPREM) durante
los cursos escolares de bachillerato y formación profesional.
54.

Promoveremos la incorporación de profesorado
de prestigio internacional a la docencia en nuestras
universidades.

55.

Incrementaremos el importe de las becas para
estudios en titulaciones con insuficiente número de
alumnos en relación con la demanda existente en el
mercado de esos titulados.

56. Reforzaremos las cuantías de las becas Erasmus
y ampliaremos los créditos renta para desarrollar estudios de Máster en universidades europeas.
57. Aprobaremos el Estatuto del personal de investigación del sector público, para mejorar sus condiciones de trabajo, crear una carrera investigadora con

64. Aprobaremos una Ley sobre eficiencia energética
y energías renovables, que reforzará la seguridad jurídica de las inversiones y la rentabilidad económica a
todos los sectores implicados.

65. Plantaremos 45 millones de árboles de especies
autóctonas.
66. Sustituiremos gradualmente la energía nuclear
por energías más seguras y más limpias, cerrando las
centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo, al
final de su vida útil.
67. Firmaremos convenios con las Comunidades
Autónomas para la gestión integrada del litoral, y proseguiremos la adquisición de fincas en la costa para
garantizar la preservación de sus valores ambientales.
68. Promoveremos un programa ECO-ciudades 2020
para todas las de más de 50.000 habitantes con el
objetivo de atender los compromisos en materia de
energía y mitigación del cambio climático establecidos
en la UE y en las negociaciones del Protocolo de Kioto.
69.

En aplicación de la Ley para el Desarrollo
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Sostenible del Medio Rural, las zonas rurales menos
pobladas, las pertenecientes a la Red Natura 2000 de
la Unión Europea y los municipios rurales de pequeño
tamaño (menos de 5.000 habitantes) recibirán un
trato diferenciado y preferente.

verdes, caminos naturales, vías pecuarias, sendas litorales y fluviales...) hasta alcanzar los 16.000 kilómetros para poner en valor el patrimonio natural y cultural de nuestro medio rural y favorecer un modelo de
turismo saludable.

70.

71.

Completaremos la red de vías ecológicas (vías

maximizar su valor añadido y aumentar su presencia en
los mercados internacionales.

72. Elaboraremos un Estatuto de los Profesionales de la
Agricultura que recoja los nuevos derechos y obligaciones
que conlleva el ejercicio de una agricultura sostenible.

Apoyaremos el sistema agroalimentario para

III. LIBERTAD, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS
83. Incrementaremos la lucha contra el crimen organizado dotando a las unidades de inteligencia y operativas de la Policía y de la Guardia Civil con 800 especialistas más.

84. Seguiremos mejorando la seguridad en las carreteras, ampliando el número de efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil hasta 11.000 y
potenciando el uso de las nuevas tecnologías para la
vigilancia y control de la disciplina del tráfico,
ampliándose hasta 2.000 los puntos de control de
velocidad por radares fijos.
85. Reformaremos la Audiencia Nacional para constituirla en órgano judicial especializado y dotarla de
mayor eficacia en la investigación y enjuiciamiento de
los delitos de terrorismo, tráfico organizado de drogas,
blanqueo de bienes procedentes de dichas actividades, delitos económicos de especial gravedad, delitos
cometidos fuera del territorio nacional y delitos cometidos sistemáticamente por organizaciones o estructuras organizadas.

Democracia
y Participación

86.
autonómica de régimen común, profundizando en la
corresponsabilidad fiscal, la autonomía financiera, la
lealtad y la solidaridad entre todas las Administraciones.

73.

Seguiremos promoviendo el consenso de todas
las fuerzas políticas en torno a la reforma parcial de la
Constitución, con el fin de adaptarla a la realidad de
la integración europea, al desarrollo actual del Estado
de las Autonomías, introduciendo la denominación de
las Comunidades Autónomas y convirtiendo al Senado
en una auténtica Cámara de representación territorial,
así como para garantizar la igualdad entre el hombre y
la mujer en la sucesión a la Corona. La reforma de la
Constitución permitirá, también, crear una circunscripción única en el exterior para las elecciones generales.

78. Continuaremos sometiendo a la Mesa de Diálogo
Social cuantas iniciativas públicas afecten al mercado
laboral y a la protección social de los ciudadanos, asegurando un avance sostenible y ambicioso de los derechos de los ciudadanos.

Seguridad y justicia
79. Aumentaremos la oferta de puestos de trabajo en

74. Propondremos un pacto para extender los principios de la reforma de RTVE al conjunto de las televisiones autonómicas y locales públicas, con el fin de
asegurar su independencia y su pluralismo.

75.

Promoveremos la creación de una comisión de
arbitraje que se encargue de regular y coordinar la
celebración y emisión de los debates electorales televisados, como garantía del derecho de los ciudadanos.

la Policía y la Guardia Civil hasta alcanzar de forma
estable una plantilla mínima de 140.000 policías y
guardias civiles disponibles.

80. Reduciremos aún más la actual tasa de delitos
graves, y en particular, la tasa de homicidios y de robos
con violencia e intimidación y las agresiones sexuales
a las mujeres.
81.

76. Fortaleceremos la cooperación y la coordinación
como instrumentos esenciales para el desarrollo de la
España Autonómica, consolidando la Conferencia de
Presidentes y promoviendo planes nacionales de
actuación en sectores de responsabilidad compartida.

77.

Adoptaremos un nuevo sistema de financiación

Elaboraremos un registro de maltratadores con
órdenes de alejamiento y sentencias firmes.

82.

Todos los extranjeros condenados con sentencia
firme como autores de un delito de violencia de género
serán expulsados del territorio español, una vez hayan
cumplido su pena de privación de libertad, con prohibición de entrada en España por un periodo de diez años.

Llevaremos a cabo una profunda reforma del
Registro Civil que asegure su ágil funcionamiento al
servicio del ciudadano.

87. Crearemos las Oficinas de Atención al
Ciudadano, para que los ciudadanos y los profesionales de la Justicia puedan acceder al contenido y estado de los procesos en los que tengan interés legítimo.
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88. Garantizaremos que el Consejo General del Poder

95. Tras haber recuperado nuestro papel en la Unión

Judicial pueda cumplir su misión constitucional, evitando que se produzcan situaciones de bloqueo institucional como la que hemos vivido en esta legislatura.

Europea, apoyaremos su conversión en una verdadera
unión política y social.

96.
89. Crearemos los Consejos de Justicia en las Comunidades Autónomas, de conformidad con el principio
constitucional de unidad del Poder Judicial.

En esta legislatura hemos incrementado del
0,23% al 0,50% del PIB la ayuda al desarrollo. En la
próxima seguiremos aumentando nuestra solidaridad
con los países menos desarrollados hasta alcanzar el
0,7% del PIB, como marcan los Objetivos del Milenio.

98.

Consolidaremos una política de inmigración
basada en la canalización ordenada de los flujos en
función de las necesidades del mercado laboral español, en la lucha contra la inmigración irregular y en la
integración de los inmigrantes, garantizando el respeto de los principios y derechos constitucionales de
todos.

97. Seguiremos desarrollando los derechos reconoci-

99. Fortaleceremos los programas destinados a asegurar la capacidad de los servicios públicos para seguir
atendiendo con calidad a todos los españoles.

dos en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el
Exterior, mejoraremos sus pensiones no contributivas y
las ayudas para gasto sanitario y crearemos una
Oficina de Defensa del Español en el Exterior.

100. Impulsaremos una política común integral de
inmigración en la UE y propondremos la creación de
una Policía Común de Fronteras.

Derechos ciudadanos
90.

Aprobaremos una Ley integral de igualdad de
trato y contra la discriminación en el empleo y la ocupación por motivo de religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación e identidad sexual.

91. Garantizaremos por ley el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y documentación oficial que esté en poder de las Administraciones
Públicas, salvo en materia de secretos oficiales o de
protección de datos.

92.

Mejoraremos el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos en su relación con las Administraciones
Públicas, simplificando los procedimientos, eliminando las cargas innecesarias y acelerando los trámites de
elaboración de documentos esenciales.

Política exterior
93. Seguiremos promoviendo, a escala global, la paz,
la seguridad y los derechos humanos, así como la
democracia, el desarrollo sostenible y la lucha contra
el cambio climático.

94. Apoyaremos la creación de la Agencia Europea de
Derechos Fundamentales y firmaremos el Convenio
Europeo Contra la Trata de Seres Humanos. Apoyaremos el proceso de fortalecimiento y reforma de las
Naciones Unidas y la reforma de su Consejo de
Seguridad.

100
Motivos
para creer
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Manuel Chaves

creíble y también muy difícil
atraer a gente sensata para
encabezarlo.
P: En la prensa y los medios en
general ha llamado mucho la
atención la propuesta de Internet
gratis para los andaluces, pero
seguro que hay otras propuestas

Presidente de la Junta de Andalucía

I. MESA

ZAPATERO HA
RESTABLECIDO
LA LEALTAD
INSTITUCIONAL

“El objetivo de los próximos años para
Andalucía es el pleno empleo”
Manuel Chaves lleva casi 18 años al frente de la Junta de Andalucía y durante este tiempo ha sufrido todos los ataques imaginables de la derecha más reaccionaria, a veces coordinada con alguna
izquierda (recuerden la pinza con IU) empeñada en no reconocer la realidad. La transformación que
ha vivido Andalucía, en estos años, ha sido espectacular y muchos ya hablan de la ‘California del
sur de Europa’ y no sólo por el sol, también por los avances en nuevas tecnologías e investigación.
De esta realidad El Socialista ha hablado con el presidente Chaves.
Pregunta: Las encuestas le siguen
siendo favorables una vez más.
¿Por qué el PP no consigue el
favor de los andaluces? ¿Por sus
candidatos, su programa, su esencia de señoritos andaluces del
siglo pasado?
Respuesta: Es una mezcla de todo
un poco, aunque yo resumiría la

situación del PP andaluz en su
falta de confianza en Andalucía.
El Partido Popular, incluso el PP
andaluz, sigue sumido en tópicos
tan antiguos como injustos con
Andalucía. Paralelamente, se niega a reconocer el avance de esta
comunidad, que ha sido impresionante en los últimos 25 años. No

lo reconocen porque creen que
eso beneficiaría al partido que ha
gobernado todo este tiempo y se
equivocan: reconocer y valorar el
avance de Andalucía es una
cuestión de justicia con los andaluces. En resumen: cuando uno se
niega a reconocer la realidad, es
muy difícil articular un proyecto

que a Ud. le son más queridas.
R: Ciertamente, la propuesta de
ofrecer un servicio básico, universal y gratuito de Internet, de un
mega para todos, ha tenido una
gran acogida. Y es natural, porque
todo el mundo es consciente de
que en la nueva sociedad de la
información, hay que ahuyentar el
peligro de una brecha digital,
entre los ciudadanos y empresas
que conocen y manejan las nuevas tecnologías y quienes se queden al margen.
Pero es cierto que otras propuestas han tenido tanto o más calado,
como la de elaborar una Ley que
regule el derecho de acceso a la
vivienda y que permitirá que las
familias con ingresos inferiores a
3.000 euros no tengan que destinar más de un tercio de sus ingresos -un cuarto, si es para alquilerpara acceder a una vivienda digna.
Para ello ya hemos firmado un
pacto con todos los agentes implicados (empresarios, trabajadores,
el propio sector, todas las entidades financieras que operan en
Andalucía) y sin duda que este
objetivo de construir, en los próximos 10 años, un total de
700.000 viviendas, 300.000 de
ellas protegidas, va a ser una de
las iniciativas estrella de la próxima legislatura, si los andaluces
me dan su confianza.
P: ¿Qué retos tiene planteada la
sociedad andaluza de principios
del siglo XXI?
R: Todo lo hecho y cumplido debe
ser un motivo de orgullo, pero
ahora no nos debemos quedar ahí,
sino que es el momento de pasar
del orgullo a la ambición para acometer nuevas transformaciones en
los próximos cuatro años y para
fijar nuevas fronteras para el desarrollo de Andalucía. Nuevas
fronteras que podemos fijar en
grandes objetivos, todos ellos al
alcance de nuestra mano. Si en la
última década hemos reducido a
la mitad la tasa de paro, dejándola

en aproximadamente un 12%, en
los próximos años debemos
plantear el objetivo de pleno
empleo.
Pero el crecimiento económico es
inseparable del avance social: los
recursos que proporciona el crecimiento económico deben servir
para que el sistema de bienestar
social cubra nuevos riesgos y se
adapte a las nuevas realidades
demográficas y sociales: la atención a los dependientes, la universalización de la educación entre 0
y 3 años, la puesta a disposición
de todas las familias prestaciones
de vanguardia resultado de la investigación médica más puntera,
las becas de 6.000 euros para que
ningún joven se quede sin estudiar por falta de recursos... Y otra
de las bases de nuestra oferta
electoral será la modernización
ecológica. La mayoría de los problemas ecológicos no tienen que
ver con una escasez de recursos,
sino con el despilfarro de éstos. Y
ahí es dónde debemos incidir, incluso para detectar nuevas oportunidades para nuestros emprendedores, y así lograr reforzar nuestra competitividad.
P: Podríamos decir que con la
nueva legislatura van a estrenar
nuevo Estatuto y éste sí, de consenso. ¿qué ha supuesto la autonomía de estos 25 años?
R: Dos puntualizaciones. En
primer lugar, que es verdad que el
PP, que votó en contra en el Parlamento andaluz y en las Cortes
incluso se negó a que se tramitara,
al final, y por puro miedo a sentirse aislado políticamente apoyó
el Estatuto andaluz, aunque la
verdad es que no cree en él y se
les nota demasiado. Y, en segundo
lugar, que nuestro Estatuto ya está
comenzando a desplegar todas sus
enormes potencialidades: nuevas
transferencias, como la de las
aguas del Guadalquivir; nuevos
derechos, relativos a la investigación biomédica y a la atención
de dependientes, desarrollo del
bilingüismo... en realidad, se trata
de dar un salto cualitativo sobre la
base de lo avanzado en estos 25
años de autogobierno: hemos
superado los grandes lastres del
pasado, hemos dejado de ser una
tierra marcada por el abandono y
el subdesarrollo y ahora aspiramos, legítimamente, a ocupar un
lugar en la parte alta de la “tabla
de clasificación” de las regiones
españolas y europeas. En ese gran
reto, el Estatuto de Andalucía va a
ser una herramienta imprescindible.
P: ¿Qué nos jugamos en España,
el 9 de marzo, más allá de elegir a
los diputados y al Gobierno de la
próxima legislatura?
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R: Lamentablemente, nos jugamos mucho más que la mera alternancia en el Gobierno. Si tuviéramos una derecha civilizada y europea, posiblemente las elecciones tuvieran menos importancia.
Pero lo cierto es que nos jugamos
que España vuelva a la etapa del

oscurantismo y las mentiras; que
volvamos a tener una posición
subsidiaria en la escena internacional, la que nos llevó a la foto de
las Azores y a una guerra ilegal,
inmoral e injusta; que demos un
salto atrás en todos los derechos
ciudadanos en los que hemos
avanzado en estos cuatro años:
igualdad entre hombres y mujeres;
respeto a todas las opciones de
vida, tanto en el plano familiar,
como sexual, etc; y que volvamos
a la etapa de considerar al Estado
de las Autonomías como un
Estado-problema, a la etapa en la
que algunos presidentes autonómicos, y hablo por propia experiencia, ni siquiera era recibido por
el presidente del Gobierno para
hablar de temas que interesen a
los ciudadanos.
Nos jugamos esa vuelta al pasado,
que representa el PP, o continuar
avanzando con Rodríguez Zapatero. Creo que los ciudadanos,
muy mayoritariamente, tendrán
clara su opción.
P: ¿Se ha sentido cómodo al

frente del PSOE, como presidente
del Partido, y al frente de la autonomía andaluza, con un presidente en Moncloa “con talante”,
después de tener a un “sin complejos”?
R: El de antes no es que no tuviera
complejos, es que tenía una visión
absolutamente intransigente de la
política. Por eso se negó a recibirme durante ocho años, ¿le
parece normal?
En cuanto a Rodríguez Zapatero,
creo que cualquier presidente de
una comunidad autónoma le reconocerá que no sólo ha restablecido
el clima de lealtad institucional
con todas las regiones, sino que
ha impulsado el diálogo con éstas,
tanto con su actitud de pleno entendimiento, como impulsando
foros de colaboración y acuerdo,
como la Conferencia de Presidentes, que ha dado resultados concretos como la mejora en la financiación sanitaria de todas las autonomías.
En cuanto a mi labor como presidente del Partido, no puedo más

HAY QUE FIJAR
NUEVAS FRONTERAS PARA EL
DESARROLLO
DE ANDALUCÍA
que decir que me siento plenamente identificado con la labor de
Rodríguez Zapatero y que, como
presidente del PSOE, siempre ha
contado y contará con mi colaboración. Sinceramente, creo que en
el Partido estamos viviendo una
etapa muy fructífera.
P: ¿Cómo se encuentra? ¿Hay
muchos andaluces que sólo le han
conocido a usted de presidente...
R: Sí, la verdad es que tantos
como los que sólo conocen a otros
al frente de la oposición... Más en
serio, creo que lo que importa a
los ciudadanos no es el tiempo durante el que uno desempeñe su
función, sino cómo emplea ese

tiempo. Los resultados están a la
vista y por eso mi partido y yo mismo hemos logrado todos estos
años la confianza de los andaluces.
Resulta llamativo que a quien gana las elecciones le digan que se
vaya, y que se lo diga precisamente el que pierde una vez tras otra,
sin asumir ningún tipo de responsabilidad política.
P: ¿Qué siente cuando oye a
Aznar, Zaplana o Acebes acusar a
Zapatero de mentir a los ciudadanos?
R: ¿La verdad? Vergüenza ajena.
Ellos, junto a Arenas y Rajoy, son
parte de una generación política
estigmatizada por la mentira.
“Créanme, hay armas de destrucción masiva”, los “hilillos plastiformes” de chapapote; la manipulación del 11-M antes y después
de las elecciones del 14 de
marzo... Sinceramente, no deberían poner en su boca la palabra
“mentira”, porque trae demasiados recuerdos a los españoles. Y
no buenos, precisamente.
J. Tagar
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Un programa potente, innovador y de progreso
El pasado 3 de febrero, los socialistas andaluces aprobaban, por aclamación, el programa electoral con el que se presentan a las elecciones
autonómicas del próximo 9 de marzo. Definido como “potente, innovador,
cargado de propuestas de progreso y de ideas de futuro” por Manuel Chaves,

secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la reelección como
Presidente de la Junta, el programa electoral está impregnado de realismo
al surgir de un amplio proceso de participación y diálogo con las organizaciones sociales.

Detrás de cada una de las propuestas contenidas en el
programa de los socialistas andaluces, hay una preocupación de un ciudadano o ciudadana de Andalucía, una
inquietud, una aspiración de una persona o de un grupo
social. Y precisamente para dar respuesta a esas preocupaciones, a esas aspiraciones, ha de servir el programa
electoral.

Estatuto
El nuevo Estatuto de Autonomía, impulsado por el PSOE
de Andalucía, permite desarrollar y perfeccionar los
mecanismos de cohesión social y territorial, solidaridad y
cooperación institucional y es útil para proporcionar a la
ciudadanía andaluza más derechos, mejores oportunidades, más posibilidades de bienestar y más calidad de
vida.
En el programa, el desarrollo del Estatuto de Autonomía
ocupa un apartado importante como demuestra el hecho
de que los socialistas adquieran el compromiso de aprobar un total de 22 leyes durante la próxima legislatura y
de reclamar nuevas competencias al Gobierno de la
Nación. Precisamente, en cuanto a las competencias
sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por Andalucía, el PSOE-A ha expresado su volun-

tad de culminar el proceso de creación de una nueva
Administración del Agua una vez que sea efectiva la transferencia.

Empleo
y fiscalidad
El programa socialista pretende más riqueza y más
empleo para todos a través de una economía más competitiva y más sostenible. Así se proponen el objetivo de
alcanzar el pleno empleo en un período máximo de siete
años. Plantearse ese objetivo era hace unos años una
quimera; hoy es un sueño que la sociedad andaluza
puede conseguir. El mejor aval para dar credibilidad a esa
propuesta es que la economía andaluza ha creado casi
600.000 empleos en los últimos cuatro años; Andalucía
ha sido la primera de las 268 regiones que componen la
UE en creación de empleo (en los últimos cuatro años ha
creado un número de empleos similar al del reino Unido
y el doble que Bélgica, Irlanda, Países Bajos o Austria.
Por eso la meta, en 2013, es que Andalucía cuente con
3,8 millones de empleos, que su tasa de desempleo se
homologue a la media europea y que en ese mismo periodo se facilite la contratación indefinida de 400.000 per-
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mediante acuerdos con los
Ayuntamientos además de medidas en relación con la conciliación familiar y laboral específica
para las trabajadoras autónomas. Asimismo, se marcan
medidas como la deducción de
un 15 por ciento del IRPF en las
cuotas a la Seguridad Social
para los empleadores de trabajadores domésticos.

Educación

I. MESA

La calidad de vida de las personas es la medida del éxito de
un país o de una comunidad. El
progreso económico y político no
sirve de mucho si no mejoran las
condiciones en las que viven los
ciudadanos. Por ello, la próxima
Legislatura será la de la de Educación de Calidad en Igualdad.
Para ello se incrementaran los
medios y recursos destinados a
la educación no universitaria al
menos un 36 por ciento para
asegurar la generalización total
de las nuevas tecnologías, se pretende alcanzar que 1.200 centros escolares sean bilingües, incrementar la plantilla del profesorado con 15.000 nuevos docentes y llegar a las 100.000
plazas para alumnado de hasta 3
años.
Para hacer frente al fracaso
escolar se bajará la ratio profesor/alumno hasta 20 en 600
centros de Educación Infantil y
Primaria y a 25 en 300 centros
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
Para combatir el abandono escolar prematuro, que los
socialistas andaluces quieren reducir hasta el 15% en
2013, se establecerá una beca de 6.000 euros anuales
para el alumnado perteneciente a familias con condiciones económicas desfavorables que finaliza la ESO.
El PSOE-A incluye en su programa el compromiso de promover la enseñanza en las escuelas Oficiales de Idiomas
de las lenguas oficiales españolas en aquellos casos en
los que se dé un acuse de demanda.
Para evitar desigualdades, los socialistas se comprometen
a complementar con 300 euros al alumnado de las
Universidades públicas que disfrute de una beca Erasmus
de forma que, junto a los complementos de las Universidades, alcancen un mínimo de 600 euros al mes.
El programa socialista adquiere el compromiso de impulsar la presencia en todas las enseñanzas de contenidos y
de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de
Andalucía, para que sean conocidos y respetados como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y
universal.

sonas. Para eso, el PSOE-A se compromete a que el gasto
en investigación, desarrollo e innovación alcance el 3 por
ciento del Producto Interior Bruto y aumente la participación del sector privado.
Además, se va a poner en marcha en distintas provincias
de Andalucía, cuatro institutos de investigación avanzada
sobre la explotación sostenible del mar, para la convergencia tecnológica, para la evaluación y seguimiento del
cambio global y para la energía.
En materia fiscal, los socialistas andaluces incluyen en su
programa electoral el compromiso de simplificar el
Impuesto de Sucesiones reduciendo el número de los tramos y eliminando el efecto del patrimonio preexistente
para los familiares directos. También incluye la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en herencias entre familiares directos (cónyuges, hijos y ascendientes) cuando la adquisición individual sea inferior a
175.000 euros y no tributaran herencias familiares a
700.000 euros para una familia media de cuatro miembros.

Salud: nuevos derechos
En materia de salud se establecen nuevos derechos, entre
los que se encuentra la gratuidad total de los medicamentos para los bebés menores de un año, garantizar un
plazo máximo de 180 días para el inicio del tratamiento
de reproducción asistida en el sistema público de salud,
así como que se ofrezca estas técnicas a todas las
mujeres sin excepción y sin ningún condicionante.
Además, el programa incluye garantizar la atención en 24

horas para el médico de familia y el pediatra y una ayuda
económica por un importe de 200 euros para las personas
afectadas por la enfermedad celíaca a fin de ayudarles a
hacer frente al mayor coste económico que les supone la
alimentación. En relación con ese mismo colectivo, se
acordará con el sector de la restauración que incluyan en
su oferta menús aptos para celíacos, que no supongan un
sobrecoste.

Igualdad
En igualdad, la oferta electoral socialista prevé un Plan
Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género, que contemplará estrategias de actuación para avanzar en la erradicación de la violencia de
género en los ámbitos de educación, comunicación, detección, atención y prevención, formación y especialización de profesionales, y coordinación y cooperación.
El PSOE-A se compromete a extender los servicios de
atención integral a víctimas de violencia de género en colaboración con los Ayuntamientos, a la vez que propone que
todas las mujeres víctimas de violencia de género o de
agresiones sexuales dispongan de la libre elección de profesional de la abogacía de oficio y de atención sicológica.
Seguir avanzando en igualdad es una exigencia moral y
política. También económica. Por ello los socialistas se
proponen que, en el horizonte del 2013, la tasa de
empleo femenino aumente en más de 15 puntos hasta
alcanzar el 60 por ciento.
Además, se apuesta por medidas a favor de la conciliación familiar y laboral durante los periodos vacacionales

Bienestar social
La legislatura pasada quedará en la Historia como la que
garantizó el derecho a la atención a las personas con
dependencia. Ésta que comienza, será la del despliegue
general del Sistema Andaluz de Atención a la
Dependencia que facilite a estas personas el servicio o
prestación económica correspondiente para posibilitarles
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una existencia autónoma en su
medio habitual.
En esa dirección, el programa socialista incluye el duplicar el número de plazas en Centros para
Mayores Dependientes hasta alcanzar, en el horizonte del 2013,
un total de 23.000 plazas.

Vivienda
En materia de vivienda, el compromiso del PSOE-A es ejecutar
el Pacto por la Vivienda, lo que
permitirá facilitar la construcción
de 700.000 viviendas en el plazo de diez años, de las que al
menos 300.000 serán protegidas (e irán destinadas para las
familias con menos ingresos)
para lo que se contará con una
financiación de las entidades
financieras de 9,5 millones de
euros.

I. MESA

Nuevas
tecnologías
Por otro lado, el PSOE-A se compromete a ofrecer un servicio de internet básico de banda ancha (ADSL), de al
menos un mega, de manera gratuita a todos los andaluces
y una dirección de correo electrónico de alta calidad.

Medio Ambiente
Los socialista propugnan el derecho a vivir en un medio
ambiente equilibrado, sostenible y saludable. No es gratuito el debate abierto sobre el reto de hacer frente a las
causas y efectos del cambio climático. No se trata de una
amenaza futura, sino actual, por lo que es necesario adoptar medidas concretas para corregir sus consecuencias.
Por ello, el programa de los socialistas andaluces recoge
el compromiso de reducir 1,5 toneladas de emisión de
CO2 por cada ciudadano andaluz para luchar contra el
cambio climático.

UN
PROGRAMA
IMPREGNADO
DE REALISMO

AMPLIO
PROCESO
DE PARTICIPACIÓN
Y DIÁLOGO

Infraestructuras
En materia de infraestructuras, el programa incluye el
compromiso de extender a todas las provincias andaluzas
los servicios de cercanías, así como superar los 1.000
kilómetros de vía de alta velocidad y los 1.600 de autovía.
E.S.

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2008

Cabezas de Lista al Parlamento Andaluz
Almería: Martín Soler Márquez
Cádiz: Manuel Chaves González
Córdoba: José Antonio Griñan
Martínez
Granada: Teresa Jiménez Vilchez

Huelva: María de la Cinta Castillo
Jaén: María del Mar Moreno Ruíz
Málaga: Rosario Torres Ruíz
Sevilla: José Antonio Viera
Chacón
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> JUVENTUDES SOCIALISTAS

I. MESA

Voto por correo y nuevos
votantes

Campaña Joven

Zapatero no ha
fallado a los
jóvenes
Juventudes Socialistas de España va a poner en marcha una intensa actividad de cara a la campaña electoral para las Elecciones
Generales del 9 de marzo próximo, una campaña que tiene como
objetivo conseguir que, tal y como ocurrió en marzo de 2004, los
jóvenes acudan masivamente a las urnas para votar al PSOE.
Queremos destacar que Zapatero
no ha fallado a los jóvenes, y al
mismo tiempo resaltar lo negativo
y perjudicial para ellos de un Gobierno del PP. Por ello la campaña
tendrá un doble eje. Por un lado,
de apoyo a un proyecto progresista que beneficia a los jóvenes,
soluciona sus problemas, y contribuye a aumentar el bienestar
general del país y su posición en el
mundo. Y por el otro, ejercer una
crítica dura y contundente hacia el
proyecto que representa el PP:
involucionismo, políticas de derechas y un atraso para las aspiraciones de los jóvenes.
Por tanto, la campaña electoral de
JSE, que es la campaña joven del
PSOE, ha de conseguir una movilización de los jóvenes que permita obtener una alta tasa de participación electoral del voto joven,
sobre todo en aquellos territorios
prioritarios para el conjunto del
PSOE. Los principales objetivos
de la precampaña y campaña electoral de JSE son:
1. Conseguir una alta movilización
de los jóvenes, manteniendo la tensión del resultado final. Es decir,

las elecciones no están ganadas
hasta que se vota.
2. Conseguir una participación del
voto joven muy alta, que contribuye a obtener unos resultados
globales de participación muy
altos, que garanticen así la consecución de una mayoría reforzada.
3. Apoyar la gestión del Gobierno
del PSOE, y el proyecto de futuro
que representan el PSOE y
Zapatero.
4. Ejercer la crítica y la oposición
política y social al proyecto político del Partido Popular y de Rajoy.
5. Debatir socialmente el programa electoral que el PSOE ofrece a
los jóvenes españoles.
6. Coordinar, política y territorialmente con el PSOE y con el conjunto de las JSE, la campaña electoral para que sirva de refuerzo de
la del PSOE, además de tener unos
objetivos determinados y sectoriales hacia la población joven.
Es decir, con su campaña JSE
quiere, sobre todo, resaltar que
hay que ir a votar, que hay que ir
a votar a Zapatero, que el PP de
Aznar, Rajoy, Acebes y Zaplana no
puede volver a gobernar.

El planteamiento de la
campaña es dual, y conlleva que se desarrollen
acciones de carácter positivo dirigidas a vender la
imagen y las medidas y
acciones de Zapatero, y
otras de carácter reactivo
contra Rajoy y el PP.
Entendemos como positivas aquellas acciones que
buscan el voto a Zapatero y
al PSOE, y como reactivas
aquellas que buscan el rechazo a Rajoy y al PP. En
este sentido, Zapatero representa lo positivo y actual,
y Rajoy lo negativo y el
pasado, lo antiguo.
Con la campaña joven, mostramos
una imagen, una marca y un proyecto político que, liderado por
Zapatero, tiene unas señas de
identidad definidas que lo caracterizan como aquello que hay que
votar, aquello que es y se muestra
como la mayoría de los jóvenes
españoles, generando una relación
de identidad entre votante joven y
“líder-proyecto político-partido”.

La campaña joven abarcará desde
la pegada de los tradicionales carteles electorales y el reparto de
panfletos y octavillas, hasta la utilización de todos los recursos que
nos ofrecen las nuevas tecnologías, que se han convertido en un
medio de comunicación fundamental entre la juventud de nuestro país.
De las acciones que se han previsto destacan:
Una campaña específica de información y fomento del Voto por
correo, ya que son muchos los
jóvenes que por razones de estudio o de trabajo no podrán acudir

a las urnas el 9 de marzo, y tienen
que ser conscientes de que pueden votar, y que además su voto es
necesario.
Otra de las campañas que pondrá
en marcha JSE será la destinada a
los más de 1.600.000 primeros
votantes. Jóvenes con los que compartimos valores, ilusiones, e ideas.
Tenemos un proyecto político que
cuenta con ellos y los tiene en
cuenta, un proyecto político que
también es el suyo.
También está prevista la puesta en
marcha de un sistema de envío de
vídeos y mensajes a través de
bluetooth, la creación de una red
de cibervoluntarios jóvenes que
utilicen la red para hacer llegar
nuestros mensajes, o la elaboración
de un blog específico de campaña,
en el que se detallarán todas las
acciones puestas en marcha por
JSE. Y también está todo preparado para que las caravanas jóvenes
recorran cada uno de los territorios, y den a conocer de manera
directa, cara a cara, las propuestas del PSOE y su proyecto para
los próximos cuatro años, y para la
organización de gradas jóvenes en
todos y cada uno de los mítines en
los que participe Zapatero.
E.S.

Para que el
mileurismo
sea un
mínimo
Cerca de 400 militantes
participaron en Sevilla, del
18 al 20 de enero, en la
Conferencia Política de
Juventudes Socialistas de
España, en la que se aprobó
la propuesta programática
para las elecciones generales del próximo 9 de
marzo, un completo programa joven cuyas propuestas
han sido mayoritariamente
recogidas en el Programa
Electoral del PSOE.
La Conferencia, ha supuesto, para JSE, la actualización de su discurso sus propuestas, y políticas. Además,
ha marcado cómo desean
los jóvenes socialistas que
sean las políticas de juventud del próximo gobierno
socialista, aprobando un proyecto que supone la mejor
base ideológica y de propuestas para Juventudes
Socialistas de España
Durante la clausura de la
Conferencia, que contó con
la presencia del Presidente
de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, el Secretario General de JSE, Sergio
Gutiérrez se felicitó por el
ejercicio de debate tan intenso desarrollado durante
la Conferencia Política, y
afirmó que el debate es la
esencia de la democracia, y
que eso es lo que siempre
ha distinguido a la izquierda
de la derecha, la confrontación de ideas y proyectos,
la reflexión sobre los problemas concretos de la ciudadanía y la iniciativa política
a las respuestas que demanda la sociedad.
Entre las propuestas aprobadas por la Conferencia Política destaca la subida del
Salario Mínimo Interprofesional,”para que el mileurismo sea un mínimo y no una
frontera inexpugnable para
la mayoría de los jóvenes”;
la consolidación, a través de
un pacto estatal, de un parque público de vivienda protegida, la concesión de
becas-salarios, o el aumento
y regulación de las prácticas
en empresas para jóvenes.
E.S.
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Grupo Federal de Mayores

PSOE: Un Partido
comprometido con los
mayores
as primeras palabras desde el
Grupo Federal de Mayores,
que hemos constituido un grupo
de militantes socialistas mayores
con el apoyo de las Secretarias de
Bienestar Social y Movimientos
Sociales, queremos que se publiquen en el órgano de comunicación histórico del PSOE, que es El
Socialista. Cuando valoramos la
necesidad de la presencia activa
del mayor en la vida interna del
Partido, encontramos el apoyo de
Matilde Valentín y Pedro Zerolo,
que nos animaron a la creación
del Grupo Federal, y a que respondiéramos a los objetivos de reflexión y movilización que nos planteamos, y en esa tarea estamos.
Nos ha movido -y nos mueve- una
realidad y un convencimiento. La
realidad del aumento cuantitativo
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y cualitativo del mayor. Y el convencimiento de que desconocer,
olvidar o marginar esta realidad y
como consecuencia al colectivo
que la forma, puede ser, en muchos casos ya lo es, un hecho de
injusticia social y un pecado de
miopía política.
Nuestro Partido en esta legislatura
nos ha abierto sus puertas. Ha sido un primer paso, pero aún quedan algunos otros por dar. Sabemos que el Partido es nuestra
casa. No somos invitados en momentos concretos o en cenas especiales. Tenemos la libertad de
ser uno más y sentarnos como uno
más en su mesa a diario. Nuestro
Partido es el partido político que
más ha hecho por los mayores y es
el Partido que por ideología más
puede y debe hacer. Lo hizo en

otras épocas de gobiernos socialistas y lo ha hecho en esta última
legislatura, con el gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero.
Ya en 1985, con la Ley de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad
Social, abrió las puertas a un modelo universalista en el que todos
los trabajadores mayores recibirían pensión y dio los primeros
pasos para su revalorización
anual. Al año siguiente, 1986, a
todos los mayores se les genera el
derecho a ser atendidos en su salud, pues con la Ley General de
Sanidad se universaliza también
este derecho. Y a finales de 1990
el gobierno socialista de entonces
quiere responder a situaciones de
pobreza de mayores, no atendidas,
y crea para ello una red de seguridad con la Ley de Prestaciones no
Contributivas de la Seguridad
Social.
A finales de los 80 y primeros de
los 90 se estudia y se aprueba el
Plan Gerontológico que fue la primera reflexión seria que sobre la
situación de los mayores se hacía
en este país y sirvió de referencia
obligada para posteriores estudios,

programas y planes de acción para
personas mayores. Todo esto lo hicieron los primeros gobiernos
socialistas. Y ahora, el gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero ha
atendido con interés el tema de
las pensiones más bajas y, sobre
todo, ha aprobado la Ley de
Dependencia, que ha generado un
nuevo derecho de ciudadanía: el
de ser atendido en situación de
dependencia.
Ha habido un incremento en las
pensiones más bajas por encima
del IPC: las mínimas han subido
un 25% y para los pensionistas
con cónyuge a cargo el aumento
ha sido de un 33%. Para
150.000 personas se han hecho
compatibles las pensiones de
SOVI y de viudedad. Y a más de
1.000.000 se les ha eliminado o
reducido las retenciones del IRPF.
Y con la atención a la dependencia, alrededor de 1.200.000 mayores se podrán acoger a los beneficios de este nuevo derecho.
Pensiones, atención para la salud
y atención en situación de dependencia han sido tres aspectos del
mundo de los mayores en los que
el PSOE ha jugado un papel decisivo. Pero quedan aspectos no tra-
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tados hasta ahora y dimensiones
nuevas que necesitan y exigen un
interés nuevo en los dirigentes y
en la militancia del Partido. Y para
esto también hemos creado el
Grupo Federal de Mayores: para
seguir intensificando y mejorando
la atención asistencial ya trabajada, para abrir nuevas situaciones
de mejora y reivindicación y para
intentar que la nueva visión del
mayor, que reflexionamos y trabajamos, se extienda en el Partido y
consolide en el colectivo de mayores.
Somos conscientes que todo esto
no es fácil y, sobre todo, que
modificar el valor del mayor en la
sociedad es un proceso lento que
exige el esfuerzo de todos. Y nosotros, algunos militantes mayores
del PSOE, estamos dispuestos a
lograrlo. Porque sabemos que esto
es necesario y urge, hemos creado
el Grupo Federal de Mayores para
trabajar en el Partido y en la sociedad, por el Partido y la sociedad,
por la mejora de calidad de vida y
de militancia del colectivo de mayores del que formamos parte.
Salvador Guirado
Coordinador del Grupo Federal
de Mayores

EL SOCIALISTA

climático ya que, en su opinión,
“el futuro de la Humanidad se
juega en la ciudad. La lucha contra el cambio climático es un
desafío que encuentra muchas de
sus respuestas en las políticas
urbanas, en el modelo de ciudad,
de su desarrollo y crecimiento sin
olvidar la gestión del suelo y del
urbanismo”.
Durante su intervención, Cuesta
defendió el apoyo que reciben
todos los Ayuntamientos del país
desde el gobierno socialista de
Rodríguez Zapatero, un apoyo que
para él “ha estado presente en la
agenda del Gobierno durante estos
cuatro años y nuevamente se incluye en el programa electoral”.
Recordó que en esta legislatura se
ha dado un significativo avance en
materia de financiación de las cor-

VIII Convención Municipal

Durante dos días, el 1 y 2 de
febrero, la ciudad de Zaragoza ha
sido, en esta ocasión, el escenario
de la anual Convención Municipal
socialista que ha reunido a más de
2.000 alcaldes y concejales para
debatir sobre el desarrollo de las
políticas municipales.
Clausurada por el secretario general del PSOE, y Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, éste reiteró en su intervención el compromiso del PSOE
con el desarrollo sostenible, convencido de que con la apuesta por
las energías renovables nuestro
país “podrá estar en el liderazgo,
por primera vez en la historia, en
una gran revolución”. El líder socialista dejó clara su apuesta por
la sostenibilidad tanto en la movilidad, potenciando el uso del
transporte público y del ferrocarril
-destacando especialmente la
apuesta por la alta velocidad en
España-, como en la vivienda, a
través de hogares sostenibles.
Zapatero puso de relieve el protagonismo que tendrá el ámbito municipal en la política de sostenibilidad “para afrontar el cambio climático”. A este respecto, apostó
por “establecer una coalición con
todas las ciudades de España para
que este país este a la cabeza en
el liderazgo para una energía sostenible, una energía renovable” y
para que seamos modelo, también, “en la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero”.
Respecto al agua, el líder del

PSOE señaló que “tenemos una
política avanzada e innovadora y lo
que hay que trasvasar es la tecnología, la innovación para producir
y ahorrar agua cada vez de una
manera más eficiente”. En este
sentido destacó que “no es un
problema de un territorio o de
otro, es de visión de país”, que
significa “tener la valentía de
apostar por la inversión en materia
energética y de agua”.
Además de Zapatero intervinieron
en la clausura Marcelino Iglesias,
Presidente del Gobierno de Aragón; Pedro Castro, Presidente de

la FEMP y el alcalde de Zaragoza,
Juan Alberto Belloch. Precisamente, esta ciudad acogerá, del
14 de junio al 14 de septiembre,
la exposición internacional dedicada al agua y al desarrollo sostenible (www.expozaragoza2008.es)

Incremento de la financiación
El día anterior, en la inauguración
de la Convención, el Secretario de
Política Municipal y Libertades
del PSOE, Álvaro Cuesta, también
había insistido en la necesidad de
que los Ayuntamientos se involucren en la lucha contra el cambio
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Alvaro Cuesta durante la inauguración de la Convención socialista.

poraciones locales que “han conseguido un incremento del 41%
en los Presupuestos Generales del
Estado. Sólo el último año la financiación de las entidades locales aumentó un 12,6%”. De entre
los esfuerzos realizados durante
estos cuatro últimos años, el dirigente socialista destacó la puesta
en funcionamiento de la Confe-

Gregorio García Antonio

Un ejemplo de compromiso con la
izquierda y el municipalismo
l pasado 9 de enero, Gregorio García
Antonio, el alcalde más longevo de
España, moría en acto de servicio cumpliendo uno de sus sueños: acababa de poner la
primera piedra de la futura residencia de
ancianos de su pueblo, Sinlabajos (Ávila). Al
regidor, de 92 años, se le paraba su “viejo”
corazón en presencia de la secretaria de
Estado de Servicios Sociales, Amparo
Valcarce, quien había acudido al citado acto
para acompañar a Gregorio García. La futura
residencia de mayores llevará su nombre.
Álvaro Cuesta, responsable de Política

E

Municipal, expresó su pesar, en nombre de la Ejecutiva Federal, destacando que el regidor abulense “acreditaba
una larga trayectoria como persona
comprometida con la izquierda y con
el municipalismo”, al tiempo que era
un alcalde “modelo para todos los que nos
dedicamos a la cosa pública, un ejemplo de
regidor cuya pasión era resolver los problemas
de sus vecinos, una tarea a la que se dedicaba con una energía admirable” desde que
fuera elegido por primera vez en 1979.
Nacido el 24 de diciembre de 1915, Gregorio
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rencia Sectorial de Asuntos Locales, como primer órgano de cooperación entre el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y los Gobiernos municipales,
además de la Carta Municipal de
Barcelona, la Ley de Capitalidad
de Madrid y la introducción, a través de la reforma de los Estatutos
de Autonomía, de más garantías a
favor de los Ayuntamientos. No se
olvidó Cuesta de mencionar el
“impacto local” que han logrado
la Ley del Suelo o la reforma del
Pacto contra el Transfuguismo en
las corporaciones locales.
El responsable de Política Municipal del PSOE, afirmó que éste
partido cuenta con el mayor
número de concejales de España,
24.029, aventajando al PP en
680, además de haber revalidado
la presidencia de la Federación
Española de Municipios y Provincias. “Somos el partido más fuerte -dijo-, tenemos capacidad de
vertebración de España, somos el
partido con más capacidad de diálogo y acuerdo político en todos
los lugares”.
En cuanto a los retos municipalistas para los próximos cuatro años,
Álvaro Cuesta destacó que el
PSOE quiere impulsar, desde el
máximo acuerdo político, una
nueva legislación de bases de Régimen Local, un nuevo Gobierno y
Administración local, así como
una reforma de la financiación
municipal.
Junto a estos tres retos, el PSOE
también busca profundizar en la
cooperación y el diálogo entre
Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas a través de órganos
como la Conferencia General de
Política Local y la Conferencia de
Asuntos Urbanos.
E.S.

García ejerció como
agricultor, herrero y
barrenero, estuvo afiliado a la Federación
de Trabajadores de la
Tierra (FTT-UGT) y
fue una de las personas que contribuyó a
crear la Unión de Pequeños Agricultores
(UPA) en La Moraña.
Además de alcalde
de Sinlabajos y presidente de honor del
PSOE de Ávila desde el 2000, fue procurador
entre 1983 y 1987 y diputado provincial
desde 1991 hasta 1995. El Comité Provincial del PSOE de Ávila, le había designado
número tres de la lista al Congreso para las
próximas elecciones del 9 de marzo.
E.S.
I. MESA
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En noviembre de este año

Este año se cumple el centenario
de la inauguración de la Casa del
Pueblo de Madrid, concretamente
el próximo 28 de noviembre de
1908. Situada en la calle Piamonte 2, de la capital, la Casa del Pueblo fue, gracias a la fuerza de la
unión de los trabajadores de los
distintos gremios, un centro de auxilio, de instrucción y un motor de
transformación para la mejora de
las condiciones laborales que tenían los trabajadores y trabajadoras
a comienzo del siglo XX. Demolida
en 1953, hoy su lugar lo ocupa un
bloque de apartamentos.
Como explica Francisco de Luis
Martín, profesor titular de Historia
Contemporánea en la Universidad
de Salamanca y coautor, junto con
Luis Arias González del libro titulado Las Casas del Pueblo socialistas en España (1900-1936),
los trabajadores madrileños afiliados a las organizaciones socialistas habían fijado su sede social en
distintos domicilios, todos en régimen de alquiler, situados por orden cronológico en las calles Salitre
(1874), Amor de Dios (1882),
Jardines (1886), Bolsa (1897) y
Relatores (1900). Pero el crecimiento del número de afiliados,
razón esencial de los sucesivos
cambios de ubicación, y el deseo
de contar con un edificio en pro-
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Pablo Iglesias durante la inauguración de la Casa del Pueblo en 1908.

piedad, que evitase el peregrinaje
anterior y sirviera de modelo a
otras Agrupaciones y Federaciones
obreras, hizo que, a imitación de

la Casa del Pueblo de Bruselas ejemplo y guía de las Casas del
Pueblo europeas-, se buscara un
espacio que resultó ser el palacio

que los duques de Béjar tenían en
la céntrica calle de Piamonte.
La compra y reforma del inmueble
costó nada menos que unas seiscientas mil pesetas de entonces,
de las que casi la mitad fueron
aportadas por la sociedad de albañiles “El Trabajo”, cubriéndose el
resto con cotizaciones de otras 71
colectividades obreras. El esfuerzo
económico que unas y otras hicieron resultó casi titánico, pero quedó ampliamente compensado al
disponer de un extraordinario edificio de dos plantas que permitía
acoger, sin problemas, a las 110
entidades que conformaban por
entonces el movimiento socialista madrileño y sus 28.000 asociados.
Para celebrar tan magno acontecimiento, la Junta Directiva de la
Casa, presidida por Mariano Galán,
dispuso un amplio programa de
actos que se sucedieron durante
tres días, los que transcurrieron
entre el 28 y el 20 de noviembre
de 1908. Discursos e intervenciones diversas -distinguiéndose,
entre todas, la de Pablo Iglesias
(fundador del PSOE y la UGT)exposición y traslado de banderas,
una velada literario-musical, un
banquete y la interpretación del
Himno a la Casa del Pueblo, compuesto para la ocasión por Juan

UNA
ESCUELA
DE
CIVILIDAD

Almela Meliá, fueron los actos
más destacados.
Buena parte de la historia del socialismo en España y de la del
propio país está directa o indirectamente ligada a la Casa del Pueblo de Madrid. Como principal
bastión del PSOE, de la UGT y de
las Juventudes Socialistas y habida cuenta del carácter centralista
y jerárquico de las organizaciones
obreras, en sus dependencias se
tomaron decisiones trascendentales e históricas.
Pero, además, la Casa del Pueblo
fue también una “escuela de civilidad”, un centro de formación
ciudadana y de educación sindical
y política, constituyéndose así en
la principal plataforma de concienciación para el proletariado español. Se convirtió en una especie
de universidad obrera ofreciendo,
de manera permanente, programas educativo-culturales que
incluían ciclos de conferencias,
clases elementales y de perfeccionamiento para niños y adultos,
formación doctrinal, sindical y
política, iniciativas de enseñanza
técnica y profesional, sesiones
teatrales, veladas literarias, actividades musicales, encuentros deportivos, excursiones campestres,
concursos gráficos, etc. Sin olvidar que albergó a la magnífica y
más importante Biblioteca que
puso en pie el socialismo español.
Por sus tribunas pasaron las principales personalidades nacionales
y no pocas extranjeras: Ortega y
Gasset, Cossío, Buylla, Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Quejido,
Morato, Prieto, Largo Caballero,
Negrín, Nordau, Vandervelde, Albert Thomas, y un largo etcétera.
Desde el punto de vista social y
asistencial, hubo iniciativas tan
notables como la Cooperativa Socialista Madrileña y la Mutualidad
Obrera (cooperativa de carácter
médico-farmaceútico), sin olvidar
el famoso café-restaurante de la
Casa, que servía por igual como
lugar de reunión, de encuentro y
de esparcimiento.
A lo largo de 2008 y con motivo
del centenario, UGT va a llevar a
cabo diversos actos, entre ellos un
próximo encuentro de trabajadores con Zapatero a finales de
febrero.
E. S.
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Marcado por la República
Félix Santos
“Marcado por la República.
Guerra y exilio de Francisco Carvajal”
Madrid, 2008.
Editorial Trotta, S.A.
303 páginas
l periodista y escritor, Félix Santos -autor
de libros como Periodistas (1996); La
prensa y la guerra de Cuba (1998); Españoles
en la liberación de Francia; Exiliados y
Emigrados 1939-1999 y La odisea del capitán
Miranda, los tres últimos publicados en las
Ediciones de la Fundación Españoles en el
Mundo- aprovecha el itinerario biográfico de
Francisco Carvajal, un joven anarquista de
Granada identificado con la República, para
explorar con rigor e imparcialidad cómo y por
qué se torcieron las
cosas para la República y cómo, por qué y
por quiénes la situación del país fue empujada hacia la tragedia
histórica más grave
ocurrida en España
durante los últimos
siglos.
Una de las mayores
esperanzas colectivas
vividas por el pueblo
español a lo largo de su
historia brotó la tarde
del 14 de abril de
1931, cuando se
extendió por toda
España la noticia de la implantación de la
República. Esa gran esperanza suscitada por el
cambio de régimen implicaba en el imaginario
popular que iban a terminarse los grandes
males que aquejaban entonces al país: los salarios de hambre, la miseria en la que malvivía el
campesinado del sur, el caciquismo, la corrupción, la complicidad de la iglesia con un sistema despótico secular, y el analfabetismo.
La joven generación que entonces tenía en
torno a los veinte años, deslumbrada por la
apertura a nuevos horizontes, vivió aquellas jornadas con especial intensidad. Esos jóvenes
fueron los principales protagonistas de las
manifestaciones de júbilo que llenaron aquellos
días de la primavera de 1931 las calles de
todas las ciudades españolas. Francisco
Carvajal fue uno de ellos. Y aquellos jóvenes
fueron quienes, poco después, combatieron
heroicamente por defender la República frente
a los sublevados apoyados por Hitler y
Mussolini. Este relato, con testimonios de primera mano de Francisco Carvajal, uno de los ya
pocos supervivientes de aquella época, permite
al lector adentrarse en años que siguen siendo
objeto de controversia.
Como explica Alfonso Guerra, en el prólogo del
libro, desde que España recuperó la democracia
en 1977 ha habido un impulso extraordinario
en la investigación de los acontecimientos de la

30 años
de libertad
sindical
Fernando Valdés Dal-Ré
“30 años de libertad sindical”
Madrid, 2007.
Fundación Francisco Largo
Caballero. 301 páginas.

E

a publicación de este libro,
editado por la Fundación
Francisco Largo Caballero, representa una aportación enormemente significativa al conocimiento de
los 30 Años de libertad Sindical y
al conocimiento del modelo de relaciones laborales en España.
El libro elaborado en el marco del
Convenio que la Fundación Francisco Largo Caballero tiene firmado
con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, está dirigido por Fernando Valdés Dal-Ré, catedrático
de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid,
y cuenta con las colaboraciones y
el trabajo de distintos profesores
de la Universidad y también con
las aportaciones y trabajos de protagonistas de las tres décadas de
libertad sindical, personas del ámbito institucional, de la organización empresarial, y sindicalistas,
con los secretarios generales de
UGT y CCOO.
Se recorre en el libro un camino
intensísimo partiendo de la legalización de los sindicatos en 1977
en la transición, la consolidación
de la Democracia, y la enorme transformación de España en estos 30
años. Los distintos trabajos abor-
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Francisco Carvajal, en el centro de la imágen, junto
a Félix Santos y al fondo, Eduardo G. Basterra.

II República y la guerra civil. “Como
una suerte de desmentido al muy
extendido tópico del “pacto de silencio” de la transición política, historiadores y personas preocupados por
el valor del conocimiento del pasado
para la construcción del futuro, han
realizado una magnífica labor de
difusión de la esperanza y la tragedia de los años treinta”. Para el político socialista la obra de Félix
Santos es un buen exponente de
esta labor “seria, rigurosa, con un
enfoque objetivo, que nos ayuda a
conocer y comprender los sucesos que derivaron en un secuestro de cuarenta años de duración de la democracia española”.
E.S.

El único
estadista
José Peña
“El único estadista. Visión satírico-burlesca
de don Manuel Azaña”
Madrid, 2008.
Editorial Fundamentos.
256 páginas
a presente obra -escrita por José Peña,
catedrático de Derecho Constitucional en
la USP-CEU y autor de 18 libros, varios de
ellos relacionados con Azaña- es una biografía
del Presidente a través de las páginas del
semanario Gracia y Justicia, máximo exponente del humor político español del momento,
fundado en 1931 por la derecha española con
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dan el proceso de construcción de
unas nuevas relaciones laborales
en democracia en nuestro país, a
través de la concertación social y
una legislación laboral adaptada a
los principios de la Constitución de
1978, donde se reconoce el papel
de los sindicatos en “la defensa y
promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”, la libertad sindical, y se garantiza el derecho a la Negociación
Colectiva.
Como parte de la gran transformación de nuestro país, política, económica y socialmente, se recoge
también la evolución y los cambios
en el mercado de trabajo, y el im-

portante papel que han jugado los
interlocutores sociales y el Diálogo
Social.
No cabe duda que la presente obra
puede ser de gran valor para sociólogos, políticos, sindicalistas, empresarios, trabajadores y universitarios, que trabajan o se preocupan
por las políticas laborales y sociales
y que pueden contribuir a un mejor
futuro para nuestra sociedad.
E.S.

el fin confesado de acabar con la República. El objetivo pasaba por deformar la imagen del hombre que se presentaba como
la personificación de la misma. Acabando con el protagonista,
resultaría fácil terminar con el régimen que se había instalado
en España tras las lecciones del 12 de abril.
Azaña es el enemigo -que no el adversario en el sentido schmittiano del término- al que hay que batir.
El éxito de esta publicación fue definitivo y resultó decisiva para crear el
clima de opinión que facilitara el hundimiento del régimen republicano.
Visto desde la distancia de los tres
cuartos de siglo transcurridos, da la
impresión de que hoy se están repitiendo planteamientos mediáticos
muy similares. Tras la lectura de este
libro se puede afirmar que un sector
de la clase política española está dispuesto a utilizar los mismos métodos
de antaño.
E.S.
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Pablo Iglesias,
fundador

