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el Socialista

“Mi primera medida como presidente sería llamar al
jefe de la oposición y decirle que España necesita
consensos”. La respuesta es de Mariano Rajoy en una
entrevista de El País del pasado día 31 de octubre.
¿Por qué esperar año y medio, qué le impedirá al sr.
Rajoy tratar de conseguir esos consensos que espera
pedir si gana las elecciones de 2012? 
Hay varios asuntos que serían beneficiosos para los
españoles: reforzar las instituciones cumpliendo los
plazos de elección de sus miembros, los magistrados
del Tribunal Constitucional –más de 3 años de retra-
so- el Defensor del Pueblo –varios meses sin acuerdo-,
el Consejo de Administración de RTVE, etc. etc.
Ponerse de acuerdo en otros asuntos es imposible: por
ejemplo, el PP se niega a tocar las pensiones y un día
y otro pretende que se vote en el Congreso la conge-
lación ya aprobada y debatida. ¿Piensa en el bien de
los pensionistas? No parece, cuando tuvo oportunidad
de hacerlo como gobierno. Atención al dato: El PSOE
en estos últimos 6 años de gobierno ha subido las
pensiones ocho veces más que el PP en sus anterio-
res 8 años. La realidad es que quieren dinamitar el
sistema público de pensiones y ¿qué  mejor forma que
hacerlo reventarlo por insostenible?

Cameron sí, Zapatero no
En esa entrevista, el jefe de la oposición ha dicho del
recorte que le gusta el de Cameron, en el Reino
Unido, pero no el de Rodríguez Zapatero. Pero...
Pregunta del director de El País: “de momento, se

propone suprimir 500.000 empleos públicos”.
Respuesta de Rajoy: “no he entrado en el detalle de
cuáles son los empleos públicos que quiere suprimir”.
La importancia está en los detalles. El programa de
ajuste español recorta el 5% de los salarios públicos,
pero no pone a nadie en la calle y… medio millón de
funcionarios son muchas familias. ¿Qué elegiría cada
uno de nosotros de estas dos opciones?
En esa misma entrevista, el presidente del Partido
Popular se compromete a derogar la ley de los matri-
monios homosexuales y reformar la ley del aborto.
Algunos de más edad me han recordado que Franco
también derogó la ley de divorcio de la república y
muchas familias se deshicieron porque el dictador no
validó los matrimonios civiles posteriores y muchos
hijos se convirtieron en bastardos. ¿Hará eso ahora el
PP con los matrimonios de los gays y lesbianas?

¿Quién teme el final de ETA?
Un tertuliano preguntaba la semana pasada en Punto
Radio por qué el GAL volvía a aparecer siempre con
gobiernos socialistas. La respuesta es muy fácil: El
Partido Popular lo utiliza para desgastar al gobierno
socialista de turno, sea quien sea. El domingo, 7 de
noviembre El País publica una amplia entrevista con
Felipe González, realizada por el escritor Juanjo
Millás. En ella hacía esta afirmación: “…No sé cuán-
to tiempo antes, quizá en 1990 ó 1989, llegó hasta
mí una información, que tenía que llegar hasta mí por
las implicaciones que tenía. No se trataba de unas ope-
raciones ordinarias de la lucha contra el terrorismo:
nuestra gente había detectado -no digo quiénes- el
lugar y el día de una reunión de la cúpula de ETA en
el sur de Francia. De toda la dirección. Operación que
llevaban siguiendo mucho tiempo. Se localiza lugar y
día, pero la posibilidad que teníamos de detenerlos
era cero, estaban fuera de nuestro territorio. Y la posi-
bilidad de que la operación la hiciera Francia en aquel
momento era muy escasa. Ahora habría sido más fá-
cil. Aunque lo hubieran detectado nuestros servicios,
si se reúne la cúpula de ETA en una localidad france-
sa, Francia les cae encima y los detiene a todos. En
aquel momento no. En aquel momento solo cabía la
posibilidad de volarlos a todos juntos en la casa en la
que se iban a reunir. Ni te cuento las implicaciones
que tenía actuar en territorio francés, no te explico to-
da la literatura, pero el hecho descarnado era: existe
la posibilidad de volarlos a todos y descabezarlos. La
decisión es sí o no. Lo simplifico, dije: no. Y añado a
esto: todavía no sé si hice lo correcto. No te estoy
planteando el problema de que yo nunca lo haría por
razones morales. No, no es verdad. Una de las cosas
que me torturó durante las 24 horas siguientes fue
cuántos asesinatos de personas inocentes podría ha-
ber ahorrado en los próximos cuatro o cinco años. Esa
es la literatura. El resultado es que dije que no”.
Las reacciones a esta declaración han sido de lo más
variopinto: algunos incluso no se han leído la fecha y
lo sitúan en otro momento, otros, dirigentes del PP,
como González Pons y María Dolores de Cospedal,
han visto aquí un reconocimiento de la dirección del
GAL. No les quiero decir lo que ha descubierto el di-
rector de un periódico, que no nombro, que en los
años 80 hacía editoriales propugnando a ETA metra-
lleta. Hay quien se rasga las vestiduras por la duda,
sólo los fundamentalistas de uno u otro lado son los
que nunca dudan. 
Quisiera cerrar este asunto con una cita y una pre-
gunta. La cita es del editorial de El País del día 10 de
noviembre. Se titula ‘Los fantasmas del pasado’ y,
entre otras cosas, dice: “Las razones espurias por las
que el PP vuelve a agitar los viejos fantasmas de la
guerra sucia tienen que ver con lo único que parece
moverlo: el afán por llegar al poder a cualquier precio.
Lo hizo cuando la justicia investigaba (tras haber
callado cuando la guerra sucia actuaba) y pretende
volver a hacerlo ahora. Solo que ha cambiado un dato
esencial: en estos momentos, la banda terrorista que,
desde el lado opuesto al golpismo, pretendió acabar
con el sistema democrático sin conseguirlo, se en-
cuentra en una situación de extrema debilidad”
La pregunta es muy sencilla: ¿por qué el PP no quie-
re que ETA pueda desaparecer ahora, en esta legisla-
tura? Les daría un dato para su consuelo, el terroris-
mo de ETA que está tan atrás en la preocupación de
los españoles, según las encuestas, no influirá mucho
en el resultado electoral, según los expertos.

Joaquín Tagar
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Popular confíe en sus militantes como nosotros confia-
mos en los nuestros.
Pero el desarrollo de unas primarias no es un proceso
sencillo. Durante los últimos meses, desde la Secretaría
de Organización hemos confirmado que cualquier pro-
ceso democrático exige esfuerzo y poner lo mejor de
cada uno de nosotros. Hemos puesto todo nuestro
empeño en garantizar que los candidatos de cada
Comunidad Autónoma y cada ciudad tuviesen las mis-
mas oportunidades. Sólo podemos tener palabras de
agradecimiento para todos ellos. Han dado un ejemplo
de responsabilidad y de militancia, algo que sólo puede
producirnos satisfacción. Cada uno de nosotros debe-
mos sentir lo mismo, porque las primarias son motivo
de orgullo. 
Las primarias también han sido posibles gracias al tra-
bajo y esfuerzo de las ejecutivas regionales, provincia-
les y locales. Todas ellas han dado un enorme ejemplo
a nuestro partido. Han velado por el correcto funciona-
miento y su comportamiento ha sido intachable. Sin el
trabajo de los principales órganos de nuestro partido,
las primarias no habrían sido posibles. Gracias a que
hemos puesto lo mejor de nosotros mismos, hemos
dado un ejemplo de transparencia y trabajo. 
Este proceso democrático tampoco habría sido factible
sin los verdaderos protagonistas: los militantes. Su ilu-
sión y su participación han hecho posible que estas pri-
marias hayan tenido la relevancia que han tenido. Si la
opinión pública se ha fijado en nosotros, es porque
hemos dado una imagen muy positiva de nuestra orga-
nización. Y ésta es nuestra fuerza como Partido.
Cuando todos nos ilusionamos, cuando todos participa-
mos del mismo proyecto, el Partido Socialista se con-
vierte en la referencia de la mayoría social. 
Para algunos  celebrar primarias es  un signo de debili-
dad. Pero la realidad es bien distinta. Sólo organizacio-
nes fuertes y con liderazgos asentados pueden enfren-
tarse a la democracia.  La robustez del Partido Socialis-
ta y su historia permiten que un proceso como las pri-
marias no solo no nos debilite sino que nos hace más
fuertes. Éramos un partido sólido antes de las primarias
y, después de ellas, tenemos a toda nuestra organiza-

ción empujando en la misma dirección.  
Nuestro reto, como Partido, es mantener viva la llama
de la ilusión. Esta ilusión ha comenzado con la elección
de nuestros principales candidatos y no tenemos la
menor duda de que vamos a seguir transmitiendo a los
ciudadanos la esperanza de un país mejor. Una ambi-
ción que veíamos en el rostro de todos los integrantes
de nuestra organización: militantes y precandidatos que
han reflejado los valores de nuestro Partido. 

Tenemos por delante una etapa que va a exigir lo mejor
de nosotros mismos. Cada uno, desde su responsabili-
dad, debemos seguir participando en el proyecto políti-
co que nos mueve: el socialismo. Las primarias deben
ser fuente de inspiración. Nos recuerdan la fuerza de
nuestra organización y nos enseñan que sólo si cami-
namos juntos, si nos escuchamos los unos a los otros,
podemos enfrentarnos a cualquier adversidad. 
La unión y la solidaridad han permitido que las ideas de
este partido hayan sobrevivido 131 años. Las primarias
significan eso, representan lo mejor de nuestras ideas.
Es por ello que la sociedad nos ha dado tantas veces su
confianza.  Estamos seguros que si seguimos trabajan-
do en esta dirección, si seguimos escuchando a las per-
sonas, el Partido Socialista seguirá siendo una fuerza
mayoritaria en España. 
Como en otras ocasiones, la democracia nos ha hecho
fuertes, ha sacado lo mejor de nosotros y ha enseñado
a los ciudadanos la grandeza de nuestros valores. Las
primarias reflejan fielmente estas ideas. El proceso
democrático del 3 de octubre ha sido la continuidad y
la imagen de un proyecto político que está en plena
forma y que conserva toda su fuerza y energía. Hemos
continuado por el camino que significa ser un partido
de izquierdas, reflejando lo que somos: el partido de los
ciudadanos.  

l pasado 3 de octubre, los militantes del Partido
Socialista tuvimos la oportunidad de  participar
en la elección de muchos de nuestros candida-
tos para las Comunidades Autónomas y para las
ciudades de más de 50.000 habitantes. Desde
que se fundó el Partido Socialista, cada uno de

nuestros militantes ha peleado por defender los valores
más esenciales de la democracia. Muchos de nuestros
compañeros llegaron a pagar con años de cárcel su
sueño de más libertad. 
La derecha se sumó, tarde, a la ambición de la demo-
cracia. Ahora, ninguna fuerza política cuestiona esta
ilusión. Aunque la derecha más extrema de este país
sigue mirando al pasado, saben que el camino que
emprendimos con la Constitución de 1978 no tiene
vuelta atrás. De hecho, hoy en día lo que está en juego
no es nuestra democracia, sino su calidad. 
Los socialistas sabemos que democracia significa algo
más que unas elecciones. No podemos resignarnos a
una visión mínima y pequeña de nuestro sistema polí-
tico. No podemos pensar que la democracia se reduce
a votar cada 4 años. Nuestro día a día, lo que hacemos
desde este partido es la información más importante
que podemos trasladar a nuestros ciudadanos. Si nos
comportamos de forma transparente, y caminamos en
la misma dirección, nos ganaremos la confianza de
nuestros votantes. Ésa es nuestra máxima todos los
días: que los españoles vean en el Partido Socialista
una fuerza política de confianza.   
¿Se puede confiar en un partido que no cree en sus
militantes? ¿Pueden confiar los españoles en un políti-
co que cree que el ordeno y mando es más importante
que la decisión de las personas? Nosotros actuamos de
forma distinta al Partido Popular. Creemos en la demo-
cracia porque creemos en las personas. Nuestro pro-
yecto político, el socialismo de los ciudadanos, signifi-
ca confianza en la sociedad. Puesto que confiamos en
ella confiamos en sus decisiones, en sus opiniones.
Esto es lo que significan las primarias: un ejemplo de
confianza en la sociedad.

Las primarias no son nuevas en nuestra organización.
Las utilizamos en el año 1998 y, desde entonces, se
han quedado en la cultura de nuestro partido. Cada uno
de nuestros militantes sabe que su papel no es de
meros espectadores. Les damos la palabra en muchas
ocasiones: en cada congreso, en cada asamblea, en
cada debate. Saben que son parte fundamental del
PSOE. Sin ellos, esta organización no tendría la fuerza
que tiene. Su participación en la vida interna del
Partido Socialista nos hace más fuertes como partido y
como proyecto político. 
Los militantes son importantes para nosotros porque
son nuestra voz, nuestro enganche con la sociedad.
Ellos, mejor que nadie, saben de la generosidad de los
españoles. Y ellos, mejor que nadie, pueden decidir
sobre el destino del partido. Siempre lo hemos hecho
así en el Partido Socialista. Quizás, algún día, el Partido

La fuerza de la
participación

3OPINIÓNEL SOCIALISTA   Octubre de 2010

LEIRE PAJÍN IRAOLA 
Y MARCELINO IGLESIAS RICOU

I.
M

E
S

A

e



4 OPINIÓN EL SOCIALISTA   Octubre de 2010

no de los tópicos más difundidos de las cien-
cias políticas contemporáneas -y de buena
parte de la opinión pública mundial- es que
los regímenes del socialismo real en la Unión
Soviética y Europa del Este no eran reforma-
bles y, por ello, debieron desmoronarse con

las transiciones a la democracia y la economía de
mercado. Los casos de China y Vietnam, en cambio,
han sido pensados desde la perspectiva contraria:
esos sí demostraron ser reformables, ya que propi-
ciaron apertura económica, hacia la pequeña y
mediana empresa fundamentalmente, sin alterar las
instituciones políticas básicas -partido comunista
único, limitación de derechos civiles y políticos, cie-
rre de la esfera pública-, aunque flexibilizando la
ideología de Estado y renovando generacionalmente
las élites políticas.

Desde la convalecencia de Fidel Castro y el inicio de
la sucesión encabezada por su hermano Raúl, la
especulación en torno a una posible aplicación de
reformas al estilo chino y vietnamita en Cuba se ha
intensificado. Nada más lógico que un desplaza-
miento de esa índole, cuando tantas
condiciones internas y externas -
Barack Obama en la Casa Blanca,
aceptación internacional del liderazgo
de Raúl, debilitamiento de la cone-
xión con Hugo Chávez, respaldo de
Lula, reconocimiento generalizado en
América Latina, creciente interlocu-
ción con España, diálogo con la
Iglesia…- eran favorables. Sin embar-
go, a juzgar por los dos últimos años,
el gobierno cubano parece desprovisto
de un plan de reformas económicas y
de una estrategia diplomática que
conduzca a la normalización de rela-
ciones con Estados Unidos y Europa.
¿A qué se debe esto? ¿Cómo explicar
que un grupo de políticos tan experi-
mentados, que de distintas maneras
ha reconocido en los últimos cuatro
años que el sistema cubano no es eco-
nómicamente rentable, sea incapaz
de emprender un proceso de reformas
estructurales, aprovechando la relati-
va popularidad que aún posee? La respuesta tal vez
tenga que ver con qué tan reformable es el socialis-
mo en la imaginación de esos líderes y con la falta
de consenso sobre la dimensión y el ritmo de las
reformas que existe dentro de la élite del poder. No
sería improbable que, a pesar de reconocer que el
sistema no funciona, ellos mismos piensen que
cualquier reforma del mismo derivará en una transi-
ción a la democracia y el mercado.
Como se ha comprobado en los dos últimos años, el
propio gobierno es consciente de que cualquier pro-
yecto de reforma económica debe darse acompaña-
do de una estrategia de distensión diplomática con
Estados Unidos y Europa, que le permita un mayor
acceso a créditos. Sin estos últimos, la economía
cubana es incapaz de mantener a flote sus mínimos,
sobre todo ahora que el subsidio venezolano comien-
za a fallar y los ingresos por remesas, turismo y tra-

bajadores en el exterior no crecen lo suficiente. El
entendimiento con Estados Unidos y Europa se hace
más impostergable ante el escenario de una mínima
liberalización del sector no estatal de la economía
que, a pesar de absorber potencialmente a más de
la tercera parte de los trabajadores de la isla, gene-
ra una ínfima porción del PIB. 

Entre 1992 y 2006, el gobierno cubano manejó con
virtuosismo su ambivalencia ante la normalización
de relaciones con Estados Unidos y Europa. En
aquellos años Fidel Castro aceptó numerosas inter-
locuciones y se acercó al protocolo de la negocia-
ción, pero siempre equilibró esos tanteos con giros
de intransigencia que posponían cualquier arreglo.
Ahora, Raúl Castro y sus diplomáticos, especialmen-
te el canciller Bruno Rodríguez, han sido más cui-
dadosos en la trasmisión de su deseo de una mejo-
ría en las relaciones con Washington y Bruselas y
han prescindido de los habituales boicots al diálogo.
No falta quien piense, sin embargo, que el arresto
del contratista norteamericano, Alan P. Gross, fun-
ciona como las viejas conjuras fidelistas contra el
entendimiento. 

La manera en que se han producido las excarcela-
ciones de los opositores pacíficos, reprimidos en la
primavera de 2003, es reveladora de ambas cosas:
del mayor consenso en torno a la necesidad de un
entendimiento con Europa y Estados Unidos y de la
falta de consenso sobre las reformas estructurales.
Sin embargo, ambas esferas, la diplomática y la eco-

nómica, están interconectadas y no es extraño que
uno de los incentivos, para el replanteamiento de la
Posición Común o la flexibilización del embargo,
que el gobierno de Raúl Castro planteó a Madrid y a
la Casa Blanca, en conversaciones con Miguel Ángel
Moratinos o Arturo Valenzuela, fuera la promesa de
una reforma económica profunda que, hasta ahora,
no se realiza.
La falta de consenso, provocada por el miedo a que
las reformas deriven en una transición democrática,
es la que explica, también, que a pesar de haber
cumplido el compromiso de las excarcelaciones,
estas se hayan producido con la condición oficial de
que los opositores salgan de la cárcel al exilio y que,
en el caso de los trece que han manifestado el deseo
de permanecer en la isla, aún no se verifique la libe-
ración. La señal que envía el gobierno cubano es
que, aún cuando desee más que antes un incremen-
to de las inversiones europeas y una apertura del
comercio con Estados Unidos, ese deseo sigue sien-
do menor al miedo a perder el poder.
Llegados a este punto del análisis, la pregunta ine-
ludible es si en un proceso de reforma estructural,

en el que el concepto de propiedad se
flexibilice lo suficiente como para que
sean toleradas la pequeña y mediana
empresa privada, la clase política cu-
bana pierde necesariamente el poder.
El futuro no puede cronometrarse,
pero es posible imaginar diversos es-
cenarios en los que la actual cúpula
dirigente no perdería todo el poder si
conduce con cuidado un cambio es-
tructural de la economía cubana, si-
milar al chino o al vietnamita. Es eso,
y no una transición a la democracia, lo
que actualmente demandan Estados
Unidos y Europa para proceder a una
flexibilización de sus políticas.
Claro que Washington y Bruselas,
España y América Latina -la mayoría
de la comunidad internacional- dese-
an una transición pacífica a la demo-
cracia en Cuba. Pero actualmente esas
regiones están planteando a La Habana
una negociación en términos más prag-
máticos que ideológicos. El gobierno

cubano ha insistido en que sus prioridades son el
comercio, los créditos, las inversiones y el turismo y
sus potenciales socios europeos y norteamericanos
quieren garantías de seguridad. Estas últimas, pien-
san con razón, sólo pueden generarse por medio de
una liberalización de la economía -“reformas más
profundas”, es la frase que han usado Barack
Obama y Javier Solana- que reporte ventajas compa-
rativas.

Ni Estados Unidos ni Europa van a esperar a que en
Cuba haya Estado de derecho y libertades de aso-
ciación y expresión para permitir a sus inversionistas
y empresarios que hagan negocios en la isla. De hecho,
los negocios ya existen, sólo que en dimensiones redu-
cidas, que podrían alcanzar importantes niveles de
ingresos si el socialismo cubano se decide a refor-
marse. La mayor resistencia a la reforma no provie-
ne de las políticas norteamericanas y europeas,
como asegura la propaganda oficial, sino del miedo
a perder el poder que predomina en las élites haba-
neras. El problema es que, cada día que pasa, la
reforma se vuelve el único medio que queda a esas
élites de preservar, al menos, una parte de su poder. 

¿Es reformable
el socialismo

cubano?
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liderazgo del Gobierno cuando promueve
estrategias de desarrollo. El compromiso
público apoyado por inversiones en educa-
ción, salud, agua y saneamiento, acelera el
logro de los ODM; b) El diseño y la puesta en
práctica de políticas y estrategias efectivas
de reducción de pobreza. En el camino hacia
el acceso universal a los servicios sociales,
las intervenciones focalizadas, como los pro-
gramas de protección social, son positivas,
como también lo son, en momentos de crisis
económica, los programas públicos de gene-
ración de empleo, pues garantizan una renta
mínima reduciendo así el alcance de la
pobreza, a la vez que aumentan las oportu-
nidades formativas y mejoran determinadas
infraestructuras, como caminos rurales o tra-
ídas de agua; c) La combinación de actua-
ciones multisectoriales que buscan un
mismo fin -por ejemplo, en la educación pri-

maria, la supresión de tasas, la mejora de la infraes-
tructura educativa, el reclutamiento de buenos maes-
tros y maestras y los incentivos para que las familias
pobres envíen a sus hijos a la escuela; d) El “buen
gobierno” en el país socio, cuando moviliza recursos
internos para la consecución de los ODM a través de
sistemas impositivos progresivos, actúa con transparen-
cia y rinde cuentas. Los recursos provenientes de
impuestos, son más estables, promueven la equidad y
la cohesión social y aumentan el compromiso de los
gobiernos con la ciudadanía; e) El apoyo de los países
desarrollados a las estrategias nacionales de desarrollo,
referido, como vimos, no sólo a aumentar la cantidad y
la calidad de la ayuda, sino también en asuntos como
el alivio de la deuda, la fijación de reglas de comercio
internacional que no perjudiquen a los países en desa-
rrollo y el acceso a medicamentos asequibles y a las
nuevas tecnologías. También ayudaría reforzar la coo-
peración fiscal internacional para reducir la evasión fis-
cal combatiendo los paraísos fiscales.
Por otro lado, las inequidades en la distribución de la
renta y riqueza dificultan el logro de los ODM; el
aumento de las oportunidades para las mujeres en edu-
cación, empleo y participación política lo aceleran; el
crecimiento económico, además de aumentar los recur-
sos para financiar los ODM, promueve su consecución
cuando está asociado a la creación intensiva de
empleo; y el aumento en la productividad agrícola redu-
ce el hambre, mejora los ingresos, promueve avances
tecnológicos y permite un mayor acceso a los servicios
sociales.

Conclusión
En numerosos países no se alcanzarán los ODM y en
algunos de ellos apenas se cumplirá con alguno. Sin
embargo se ha conseguido que millones de personas
estén  mejor que antes y se ha progresado en suficien-
tes indicadores como para saber que los objetivos son
alcanzables cuando existe la voluntad política en las
naciones en desarrollo y cuando los países desarrolla-
dos se comprometen con la parte que les toca. Las
insuficiencias que permanecen no vienen de que los
ODM sean demasiado ambiciosos sino del incumpli-
miento de compromisos y de un insuficiente interés en
el desarrollo humano sostenible.

a importancia de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) decididos
en la Cumbre del Milenio de Naciones
Unidas en 2002 con la participación de
189 países es enorme, entre otras razo-
nes: a) por el consenso mundial que

concitaron, lo que convierte su cumplimien-
to en una obligación exigible a toda la comu-
nidad internacional; b) porque su consecu-
ción ha obligado a poner la lucha contra la
pobreza en un lugar central de las políticas
de los países en desarrollo y también en las
de los desarrollados, aunque no todavía de
manera consecuente; c) porque es difícil no
compartir unos objetivos relacionados con la
ampliación de las capacidades y oportunida-
des de los seres humanos, que, en definitiva,
es de lo que tratan; d) porque su logro obli-
ga a gobiernos y agencias internacionales a
ser más eficaces y a coordinar mejor sus
esfuerzos y e) por su efecto movilizador en la ciudada-
nía en la lucha contra la pobreza. Además, los OMD
destellan una idea de desarrollo más abarcadora que el
simple crecimiento económico que reconoce la natura-
leza multidimensional de la pobreza. 
Por supuesto que encierran también limitaciones. Entre
ellas: a) su escasa adecuación a los países de renta
media, pues fueron pensados más bien para los de
menor desarrollo; b) la poca ambición del Objetivo 7, el
referido al medioambiente, donde las emisiones de
CO2 brillan por su ausencia; c) la escasa concreción del
Objetivo 8, que llama a los países desarrollados a poner
más de su parte en asuntos como el de la deuda exter-
na, las reglas del comercio internacional, la eficacia de
la ayuda, el acceso a medicamentos y la transferencia
de tecnología; y d) la falta de referencia a la calidad de
las metas a conseguir. Por ejemplo, de poco vale alcan-
zar la tasa educativa fijada si para  ello se rebaja la cali-
dad de la enseñanza.
Pero el acierto de los ODM supera con creces sus limi-
taciones y sería irresponsable ignorarlos o darlos por
superados, cuando además nada impide sobrepasarlos
o adaptarlos a las realidades distintas de cada país. 

¿Dónde estamos y qué falta en su cumplimiento? 
Aunque insuficientes, ha habido avances importantes.
Así, entre 1990 y 2005, el número de personas con
ingresos menores a 1,25 dólares -donde se sitúa la
línea de pobreza absoluta- disminuyó desde 1.800
millones a 1.400, aunque buena parte de esa reduc-
ción se debe a China. La tasa de población desnutrida
se redujo desde el 20% en 1990 al 16% en 2007,
pero falta bastante hasta dejarla en la meta del 10%,
lo que libraría de pasar hambre a 300 millones más de
personas. Por otro lado, se han producido progresos
notables en educación primaria: la tasa de escolariza-
ción ha sobrepasado en numerosos países el 90% y en
África subsahariana ha aumentado desde el 58% en
2000 hasta el 74% en 2007. También hay adelantos
en la igualdad de género en el acceso a las escuelas:
mientras en 1999 se matriculaban 91 niñas por cada
100 niños, en 2007 lo hacían 95. Y la mortalidad
infantil antes de los cinco años ha caído desde 12.5
millones en 1990 hasta 8.8 millones en 2008 -aunque
la meta en este punto es reducir la tasa en dos tercios,
es decir, por debajo de los 4.2 millones-. Algunos avan-
ces impresionan: por ejemplo, el número de mujeres
que reciben tratamiento para prevenir la transmisión de
VIH/SIDA durante su embarazo se ha triplicado en sólo
tres años, pasando desde el 15% en 2005 al 45% en
2008. Y el objetivo relacionado con el agua mejorada

también parece bien encaminado.
Ciertos países muestran casos notablemente exitosos.
Etiopia ha logrado una tasa de educación primaria del
72% en 2007 partiendo del 22% en 1991;
Bangladesh ha conseguido la paridad de género en
educación, cuando en los años 90 la tasa de participa-
ción femenina no llegaba a la mitad de la masculina.
Eritrea, Etiopia, Malawi, Mozambique y Níger, todos
ellos países de bajos ingresos, han logrado reducir la
mortalidad infantil de menores de cinco años en más
del 40% desde 1990. En otros objetivos se ha progre-
sado mucho menos y en algunos países, sobre todo de
África subsahariana, se ha avanzado poco o nada. Una
de las metas más alejadas es la de reducir en tres cuar-
tos la mortalidad materna, lo que supone dejar en 120
las 480 muertes por cada 100.000 mujeres registradas
en 1990. En 2005 todavía se contabilizaban 450, una
cifra pavorosa. También son muy limitados los avances
en la sostenibilidad medioambiental.
Un punto importante que muestran las evaluaciones es
que hay una gran heterogeneidad en el logro de los
objetivos, tanto entre países como entre objetivos den-
tro de un mismo país, lo que complica el análisis sobre
los factores que facilitan y dificultan su consecución.
En lo que respecta a la triple crisis, económica, de ali-
mentos y energética, revertirá algunos de los avances
alcanzados. 

¿Qué factores ayudan a avanzar? 
Entre los más importantes están los siguientes: a) el
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situación de los atrapados. Por lo que declaró Villarroel,
el 14 de octubre, uno de los mineros: “Estábamos
esperando la muerte”. Constatamos esa posibilidad de
la que hablábamos poco, sólo la pensábamos, pero por
instinto, por sobrevivencia de la especie, por lo que lle-
vamos impreso en el ADN, no dejábamos de creer que
podían estar vivos. Por cierto, ayudaba la convicción de
los familiares. Los de mayor tradición minera saben que
hay que luchar hasta el último aliento. En esos días, las
autoridades de Chile obraron en consecuencia y no
cejaron, seguramente conoceremos detalles de yerros y

l miércoles 13 de octubre a las 21.55,
hora chilena, Luis Urzua salió de la
cápsula en que subió desde más de
setecientos metros de profundidad,
era el ultimo de los treinta y tres mine-
ros atrapados en un mina de cobre en

el norte de Chile. Millones de internautas y
televidentes nos identificamos con su felici-
dad y tranquilidad. El minero agradeció el
esfuerzo nacional e internacional, abrazó al
presidente de la Republica y le dijo que lo
que ellos habían vivido no podía volver a
suceder.
El rescate debe ser uno de los sucesos más
difundidos en los últimos tiempos. De algún
modo lo vimos o lo conocemos, sin embargo
muchos queremos explicarnos la atención
provocada durante tanto tiempo por los trein-
ta y tres mineros, en una época donde reina
lo efímero de lo instantáneo. 
El origen es una historia bastante frecuente
en la vida de un trabajador minero. En la noche del 14
de octubre murió un minero aplastado por una roca en
Petorca una zona cercana a Santiago, esa es la segun-
da muerte por la misma causa durante el presente mes. 

Los treinta y tres rescatados trabajaban en una mina
cuya preocupación por los accidentes de sus trabajado-
res era baja o nula. La empresa tiene antecedentes de
accidentes laborales y sus faenas son mas riesgosas
que en otras empresas, y por cierto, menores que en
minas más artesanales. Empresarios, ejecutivos, y tra-
bajadores sabían que esta mina era peligrosa, mientras
que las autoridades fiscalizadoras descartaron este
aspecto. Hasta el día del derrumbe cada uno corrió un
riesgo de acuerdo a sus necesidades. Sabemos cuan
distintas pueden ser estas. La de la subsistencia es
incomparable a la del lucro, lo mismo sucede con la
precariedad cotidiana versus la búsqueda de mayores
satisfacciones. Esta tragedia estaba cantada, el sub-
suelo tiene vida en Chile, lo sabemos bien, hay energía
entre las rocas, estas se mueven, se quiebran y explo-
tan. El subsuelo y la negligencia atrapó a Luís y sus
compañeros 69 días antes de que los viéramos resca-
tados en una cápsula de tecnología estadounidense
implementada por ingenieros nacionales.
La noticia nos atrapó a todos. Cada día generaba más
expectación. Durante 17 días dimos rienda a nuestras
emociones y razonamientos, especulamos sobre la

fallas, no serán importantes, la determina-
ción fue la clave. 
Todo se fue conjugando sin dejar espacio
para  el olvido. Las sondas a lo mejor andu-
vieron perdidas, pero no dejaron de buscar,
eso mantenía viva la tragedia que en esos
días sólo se fundaba en la esperanza. La por-
fía era lo que daba vida, la convertía en una
tragedia que valía la pena sentir. El desanimo
es racional, no servía. Buscarlos era una
aventura que todos queríamos hacer, sacaba
lo bueno de cada uno, nos permitía hablar de
lo mejor, inspiraba a la épica. Era lo que man-
tenía la atención de los que vivimos estos
sucesos como espectadores. Entonces, los
equipos de rescate los encontraron y de los
propios atrapados provino el mensaje “los 33
estamos bien”, escribieron en un papel. La
tragedia daba un vuelco, desde ese momento
la hazaña era posible. 

Tecnologías contemporáneas permitieron a millones de
personas ver a los mineros atrapados en la mina, saber
de sus bromas y preocupaciones, de su entereza. Nadie
debía andar calculando frente a un asunto tan conmo-
vedor. Tecnologías sencillas permitieron a las autorida-
des y a los equipos de rescate, conocer las condiciones
en que se encontraban los trabajadores y determinar
con mayor precisión los requerimientos de la operación
restante. La comunicación entre atrapados y rescatistas
fue lo primero, luego se extendió y masificó internacio-
nalmente de una manera inaudita. Si la tragedia había
llamado la atención, el desarrollo de la hazaña provo-
caba mayor expectación; si la tragedia despertó lo
bueno, la hazaña conmovía a más gente. Los mineros
ya no eran una información sin alma y sin cuerpo. Los
espectadores sabíamos que habían resistido, que eran
los protagonistas, pero continuaban atrapados, la ten-
sión persistía con más realismo. Estaban en Internet y
en la televisión, ahora triunfar era un asunto de habili-
dades, era posible, el riesgo existía pero había dismi-
nuido la incertidumbre más importante: vivían, había
que trabajar bien para sacarlos. 

La salida de los mineros generó un sentimiento de ali-
vio y de confianza, no solo los chilenos estábamos con-
tentos,  cientos de millones lo presenciaron y eran parte
de ese sentimiento. No es la primera vez, ni el único
lugar en el mundo, donde ha sucedido algo similar,
pero sin duda es lo más reciente que tenemos los chi-
lenos que celebrar como país, con calma sin euforia.
Este no es un acto fundador, como se puede interpre-
tar de lo que dijo el Presidente al afirmar en su discur-
so al borde del boquete por donde salieron los mineros
que “ahora Chile será diferente”. El rescate y lo produ-
cido es más bien un acto de vida y de reparación de
abusos que no tienen porque ocurrir. Debemos unirnos
para que no se repitan. La  oposición tampoco debe
fundar nada especial, simplemente debe cumplir con
su deber, velar para que hazañas como estas sean inne-
cesarias. Recordemos siempre las palabras del jefe de
los protagonistas de la tragedia minera, el jefe de turno,
el minero Luis Urzua: “lo que nos ocurrió a nosotros, no
debe ocurrir nunca más”. Al otro día moría un minero
en Petorca.

RAFAEL RUIZ MOSCATELLI
Escritor chileno

Atrapados 
entre la 

tragedia y la
hazaña
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que tenemos que darnos cuenta que las grandes cor-
poraciones   sólo buscan beneficios, apropiarse del sala-
rio del trabajador para exprimirle  y  recortar sus dere-
chos. La tercera,  porque hace falta que el capital, que
está dormido y parado, circule, se invierta de forma
ética y comprometida. La cuarta, por solidaridad  con
el resto de trabajadores que están en paro. La quinta,
porque hace falta una toma de conciencia no sólo polí-
tica, sino también social, de que las  cosas están cam-
biando en este mundo globalizado, donde somos pie-
zas de un gran mecano que es construido y goberna-
do por la oligarquía económica de unos pocos.  La sex-
ta, porque  los de abajo o de en medio, no podemos ni
debemos pagar el despilfarro, ni los errores de los  de
arriba, y por último, por algo que no debe ser olvidado:
si el movimiento obrero, si los trabajadores han con-
seguido mejoras ha sido por su capacidad de lucha
ingente, respetuosa, pero a la vez  valiente  y abierta.

Eduardo M. Ortega (Granada)

Acudí a la huelga del 29 se septiembre no exactamen-
te para protestar  contra una determinada política del
sr. Zapatero, sino por algunas razones  más que a con-
tinuación voy a exponer. La fundamental y primera de
todas es que hay un movimiento a nivel internacional,
del neoliberalismo y el neocapitalismo, que está mer-
mando los derechos de los trabajadores  conseguidos y
consagrados en nuestra Constitución. La segunda, por-

29 de septiembre



Respuesta: No entraba en mis
planes. Ya había anunciado hace
dos años que no repetiría como
candidato en Aragón. Este tiem-
po hemos estado trabajando
para preparar el relevo con Eva

Almunia y mi intención era pa-
sar a un segundo plano de la
vida política. Fue una sorpresa
la llamada del presidente Zapa-
tero.
P: Antes de entrar en su nuevo
cargo, ¿Cuál es la  situación de
Aragón, después de haber esta-
do casi 12 años al frente de su
Gobierno?
R: Aragón ha dado un gran salto
en estos inicios del siglo XXI. La
gran mejora de las comunicacio-
nes, especialmente con la llega-
da del AVE, la diversificación
económica y la apuesta por sec-
tores como la logística, el turis-
mo, las energías renovables, la
agroindustria y los ligados a las
tecnologías de la información
han permitido un salto en la
Comunidad que hoy es bien visi-
ble. Aragón es una comunidad
emergente, con una tasa de paro
de seis puntos por debajo de la

media nacional.
P: ¿Las perspectivas de futuro?
R: Nuestro objetivo inmediato,
una vez que hemos concluido el
proceso de sucesión, es situar a
Eva Almunia en las mejores con-
diciones para ganar las próximas
elecciones de mayo y revalidar la
presencia de los socialistas al

frente de la Comunidad Autóno-
ma. Estamos en buenas condi-
ciones para conseguirlo y el par-
tido en Aragón está unido y mo-
vilizado para revalidar una con-
fianza que los aragoneses vienen
dando a los socialistas desde ha-
ce 12 años.
P: ¿Le costó mucho decir que sí
al secretario general para ha-
cerse cargo de la Secretaría de
Organización del Partido?
R: Es muy complicado decir no a
una propuesta del presidente
del Gobierno y secretario general
del Partido. Me hizo la propues-
ta un lunes y al día siguiente, ya
avanzada la noche, le llamé para
contestarle afirmativamente. 
P: ¿Qué le ha pedido el pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, al secreta-
rio de Organización para mejorar
la imagen del PSOE en estos
momentos en que el Gobierno

Pregunta: Usted había anuncia-
do que no se presentaba a la
reelección como presidente de
Aragón ¿pensaba en dar el salto
a la política nacional o eso sur-
gió después?
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Accedió a la presidencia de Aragón en agosto de 1999 y en se-
gundo mandato en  julio de 2003, convirtiéndose en el primer
presidente de la Comunidad Autónoma que repite en el cargo y
hubo una tercera, por aquello de que no hay dos sin tres –sobre
todo en política si lo haces bien- en julio de 2007. Antes ha sido
alcalde de Bonansa, su localidad natal y presidente de la
Diputación Provincial de Huesca desde 1987 a 1995. Después
de haber anunciado que no se presentaba a la reelección en
Aragón, es propuesto para relevar a Leire Pajín al frente de la
Secretaría de Organización del PSOE, después de la última remo-
delación del Gobierno. Marcelino Iglesias presidió el 35º Con-
greso del PSOE en el que José Luis Rodríguez Zapatero fue ele-
gido secretario general. Nació en Bonansa (Huesca) el 16 de abril
de 1951. Está casado y tiene dos hijos. Estas son sus respues-
tas, como nuevo secretario de Organización de la Ejecutiva Fe-
deral, a las preguntas de El Socialista.

Marcelino
Iglesias

“Todos somos necesarios para explicar 
lo que estamos haciendo”

Secretario de
Organización
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COMUNIDAD
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DE PARO DE
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pero además estamos con opcio-
nes de gobernar en lugares como
Madrid, donde Esperanza Agui-rre
puede perder la mayoría y abrirse
otras opciones de gobierno.
P: ¿Cree que la corrupción se
produce por la falta de financia-
ción municipal como ha dicho
Dolores de Cospedal, secretaria
general del PP?
R: La corrupción se produce por-
que en todos los ámbitos de la
vida hay personas que se dejan
llevar por el dinero. Nuestro sis-
tema ya establece mecanismos
de control y aunque debamos
mejorarlos y ampliarlos, siempre
donde haya una persona suscep-
tible de dejarse sobornar apare-

Gobierno está preparando un
paquete de reformas que tiene
por objetivo mejorar la forma-
ción de los trabajadores sin
empleo y facilitarles el acceso a
un nuevo puesto de trabajo.
P: Y antes de las elecciones
generales vienen las catalanas,
¿es tan importante que el PSC
haya anunciado que no reeditará
el tripartito?
R: El president Montilla ha deja-
do claro que no reeditará el tri-
partito porque no puede gober-
nar con un partido que propone
un referéndum soberanista. El
PSOE comparte y apoya absolu-
tamente el anuncio del pre-
sident. Ahora estamos volcados
en apoyar al PSC porque los
socialistas catalanes van a sacar
un mejor resultado del que pro-
nostican las encuestas.
P: Y en mayo del próximo año
las elecciones autonómicas y las
municipales, ¿qué se juega el
Partido Socialista?
R: Son unas elecciones funda-
mentales. En 2007, los españo-
les proporcionaron un mapa de
poder autonómico para el PSOE
muy importante, pero no nos
resignamos al mismo. Tenemos
un primer objetivo que es con-
servar todas las comunidades
donde ahora gobierna el PSOE,

ha tenido que tomar medidas
muy duras para los ciudadanos
para superar la crisis?
R: En primer lugar que el parti-
do esté perfectamente cohesio-
nado, tanto a nivel federal como
en cada una de los territorios.
En segundo término debemos
estar movilizados porque el
Partido debe ser una herramien-
ta fundamental para explicar a
los ciudadanos por qué se han
adoptado estas medidas. Si
explicamos bien las cosas y les
decimos que este sacrificio nos
permitirá afrontar con más
garantías el futuro, los ciudada-
nos lo entenderán. Especial-
mente cuando el PP comienza a
detallar que las medidas que
adoptaría son involucionistas en
lo económico y en lo social.

P: ¿Cuáles son los objetivos del
PSOE en los dos años que que-
dan de legislatura?
R: El principal objetivo del
Gobierno es comenzar la senda
de la recuperación del empleo
perdido. Aunque tímidamente ya
hemos iniciado la recuperación
económica y ahora debemos
conseguir que el crecimiento
sea suficiente para volver a
generar empleo. Ahí vamos a
estar todos centrados. El

cerá la corrupción. Tenemos que
extremar al máximo los sistemas
de control para evitar que la
corrupción se instale en la vida
pública.
P: ¿Los ciudadanos se han acos-
tumbrado a vivir con la corrup-
ción, a juzgar por lo que reflejan
las encuestas en Valencia y
Madrid, o son menos exigentes
los votantes de derecha?
R: Los ciudadanos son extrema-
damente críticos con la corrup-
ción. Otra cuestión distinta es
que los votantes de izquierda
son muchísimo más exigentes
en estos temas. Los temas de
corrupción, aunque afecten a
otros partidos, siempre tienen
influencia en el voto de la iz-
quierda. Los casos de Valencia y
Madrid son una cuestión absolu-
tamente escandalosa. El PP en
lugar de limpiar su casa, ha uti-
lizado la táctica de extender la
responsabilidad a las institucio-
nes del Estado. Han criticado al
Gobierno, a los jueces y a la po-
licía, pero no han tomado una
sola medida. Soy de los que
piensan que hay que esperar a
las elecciones para ver el impac-
to que entre los ciudadanos han
tenido estos escándalos.
P: ¿Un balance de la celebra-
ción de las primarias en el

PSOE, el único partido que da
voz a sus militantes a la hora de
elegir a sus candidatos?
R: El problema que hay en
España con las primarias es que
el PSOE es el único partido que
las celebra y que no hay cultura
sobre la celebración de las pri-
marias. Aquí se entienden las
primarias como una confronta-
ción entre dos candidatos, cuan-
do, por ejemplo, en Estados Uni-
dos las primarias son una mane-
ra de confrontar las propuestas y
los programas de los candidatos,
que una vez celebradas aúnan
sus esfuerzos con toda normali-
dad. En el caso de Madrid, las
primarias han sido una extraor-
dinaria oportunidad para que To-
más Gómez haya dado un salto
tremendo en el grado de cono-
cimiento entre los ciudadanos.
P: El Partido Popular parece que
empieza a mostrar su verdadera
cara y le gusta el recorte de
Cameron. ¿En qué se diferencia
el recorte de Zapatero del recor-
te de Cámeron?
R: Básicamente en que el Go-
bierno del Presidente Zapatero
ha mantenido en este período de
crisis las políticas sociales y la
atención a los más desfavoreci-
dos como eje de su acción, y
Cameron ha adoptado medidas
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ES MUY COMPLI-
CADO DECIR NO
A UNA PRO-
PUESTA DEL
PRESIDENTE
DEL GOBIERNO Y
SECRETARIO
GENERAL DEL
PARTIDO

LOS CASOS DE
CORRUPCIÓN
DE VALENCIA
Y MADRID
SON UNA
CUESTIÓN ABSO-
LUTAMENTE
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zando en las materias relaciona-
das con la innovación y la inter-
nacionalización. Además, debe-
mos garantizar que los servicios
del Estado de Bienestar son sos-
tenibles incluso en etapas de
crisis.
P: ¿Su misión es remontar las
encuestas y conseguir un nuevo
mandato para el PSOE?
R: Es un trabajo en el que esta-
mos empeñados y el cambio de
gobierno que ha producido el
presidente Zapatero ha puesto
de manifiesto que es posible.
Los votantes del PSOE están
retraídos, desmovilizados. Nues-
tro trabajo es explicarles las me-
didas adoptadas en este tiempo
y convencerles de la importancia
de movilizar su voto para que el
nivel de protección social y las
libertades civiles alcanzadas en
la etapa de gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero no su-
fran ninguna regresión.
P: ¿Ha cambiado mucho su
vida?
R: Totalmente. Simultanear la
Secretaría de Organización y la
Presidencia de Aragón es com-
plejo. La ventaja es que con el
AVE se hace más llevadero. Al
final en poco más de una hora

hago el trayecto entre Madrid y
Zaragoza, lo que me permite
atender mis obligaciones. Ade-
más he comenzado a visitar las
distintas federaciones, lo que
aumenta el nivel de exigencia de
desplazamientos.
P: Después de las elecciones
autonómicas trasladará su resi-
dencia a Madrid?
R: Tras las elecciones, mi tiem-
po estará dedicado básicamente
a la Secretaría de Organización,
pero puedo simultanear estar
varios días en Madrid y mante-
ner mi residencia habitual en
Aragón.
P: ¿Estamos ante el final del
terrorismo de ETA? ¿En qué con-
diciones?
R: No debemos especular con el
tema terrorista. Nuestra política
es la misma que se ha manteni-
do hasta el momento y que tan
buenos resultados está dando.
La única salida viable para ETA
es el fin de la violencia y la
entrega de las armas. Pero insis-
to que cuanto menos especule-
mos con este tema y menos
publicidad hagamos de los terro-
ristas mejor.
P: ¿Cree que la derecha tiene
vértigo ante un posible fin del

terrorismo nacional en esta
legislatura?
R: El terrorismo no debe utilizar-
se, bajo ningún concepto, desde
el punto de vista electoral. Es
fundamental que mantengamos
la unidad de todos los partidos.
P: ¿Un mensaje a los militantes
socialistas?
R: Confianza en el futuro porque
estamos adoptando las medidas
que eran imprescindibles para
salir reforzados de la crisis y
para garantizar que las próximas
generaciones podrán disfrutar
del nivel de bienestar que he-
mos vivido nosotros. Y una peti-
ción, todos somos necesarios
para explicar lo que estamos ha-
ciendo, para trasladar la impor-
tancia del voto socialista como
única fórmula para garantizar
los avances conseguidos. Me
gustaría trasladar a todos los
militantes y simpatizantes del
Partido Socialista que hay tiem-
po suficiente para darle la vuel-
ta las encuestas y que vamos a
conseguirlo, tanto en las munici-
pales y autonómicas como en las
generales. Especialmente si nos
ponemos todos juntos manos a
la obra.

J.T.

antisociales dramáticas. No es
lo mismo rebajar el sueldo a los
funcionarios que despedir a
500.000 como ha propuesto el
primer ministro británico, por
poner un ejemplo, o retirar la
cobertura al desempleo, como
ha anunciado Cameron o incre-
mentarla, como ha hecho el pre-
sidente Rodríguez Zapatero.
P: ¿Hay dos salidas de la crisis,
una del PSOE y otra del PP?
R: Hay una política progresista y
que se preocupa de los ciudada-
nos, que es la que defiende el
PSOE, y otra involucionista y de
recorte de libertades que defien-

de el PP. El PSOE ha demostra-
do su preocupación por las per-
sonas que menos defensa tenían
ante la crisis. Ha mantenido
intactas las políticas sociales y
ha reforzado extraordinariamen-
te la atención a los ciudadanos
que han perdido su empleo en
este período. El PP está eviden-
ciando estas últimas semanas
que sus políticas son las del
recorte de las prestaciones, la
de la privatización de servicios
básicos como la sanidad o la
educación, y la del recorte de las
libertades públicas. 
P: Las grandes transformaciones
de la sociedad se dan en tiem-
pos de crisis, ¿cómo será la
España que salga de esta crisis?
R: España es el país que más
empleo crea históricamente en
tiempos de bonanza económica
y el más empleo destruye en
tiempos de crisis. Esta es la
principal disfunción que debe-
mos corregir. Para ello tenemos
que profundizar en la reorienta-
ción de nuestra economía.
Debemos diversificarla, incenti-
var el empleo en sectores como
los vinculados a los servicios
sociales, las energías alternati-
vas y especialmente seguir avan-
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EL PARTIDO
POPULAR EN
LUGAR DE
LIMPIAR SU
CASA, HA 
UTILIZADO LA
TÁCTICA DE
EXTENDER LA
RESPONSABILI-
DAD A LAS
INSTITUCIONES
DEL ESTADO

DEBEMOS DE
GARANTIZAR
QUE LOS 
SERVICIOS DEL
ESTADO DEL
BIENESTAR SON
SOSTENIBLES
INCLUSO EN
ETAPAS DE
CRISIS

LA UNICA SALI-
DA VIABLE PARA-
ETA ES EL FIN
DE LA VIOLENCIA
Y LA ENTREGA
DE LAS ARMAS

> ENTREVISTA
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Por todo ello, se dan, en su opi-
nión, las condiciones para volcar-
se con un esfuerzo renovado en la
que debe ser la tarea prioritaria
del Gobierno en estos momentos:
completar las reformas económi-
cas y sociales en marcha para ace-
lerar la recuperación económica y
el empleo. Reformas para crecer
antes y mejor y para salvaguardar
nuestro Estado del bienestar. “Re-
formas para la recuperación. En
esta frase se condensa el programa
del Gobierno para esta etapa”, ase-
guró el Presidente del Gobierno.

En una breve comparecencia, el
Presidente anunció los cambios
asegurando que había llegado el
momento de hacer una importan-
te renovación para afrontar la ter-
cera parte de la Legislatura.
“Hemos dejado atrás la incerti-
dumbre financiera que creó una
situación muy preocupante en la
pasada primavera -dijo-. Con la
votación de hoy [en referencia a
los Presupuestos] hemos despeja-
do la incertidumbre presupuesta-
ria y se ha superado la incerti-
dumbre en cuanto a la estabilidad
política”. 

La misma mañana en la que el
Congreso de los Diputados daba
vía libre a la tramitación parla-
mentaria de los Presupuestos del
Estado para 2011, José Luis
Rodríguez Zapatero llevaba a cabo
una amplia remodelación del
Ejecutivo, siendo el cambio más
relevante la salida del Gobierno de
María Teresa Fernández de la
Vega, ocupando su lugar como
nuevo Vicepresidente primero y
Portavoz del Gobierno, Alfredo
Pérez Rubalcaba, quien mantiene
la titularidad del Ministerio del
Interior. 

Para llevar adelante esta nueva
tarea, el jefe del Ejecutivo ha cre-
ído conveniente que en este
momento hacía falta un “Gobierno

renovado y políticamente reforza-
do. Un Gobierno al que se incor-
poran nuevas personas con un
perfil político muy claro, dirigen-
tes con gran experiencia de ges-
tión y con una extensa trayectoria
en puestos de responsabilidad.”
José Luis Rodríguez Zapatero ha
dado también máxima importan-
cia a su capacidad de comunica-
ción, de explicar con claridad a la
sociedad española qué es lo que
estamos haciendo, para que todos
podamos compartir los objetivos y
el esfuerzo colectivo necesario
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Un Gobierno 
renovado 
y políticamente 
reforzado

EL GOBIERNO
PONDRÁ EN

MARCHA UNA
NUEVA AGENDA

SOCIAL

El 20 de octubre, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, anunciaba la remodelación de su Gabinete, la tercera
que lleva a cabo en dos años y medio, para afrontar la tercera
etapa de la legislatura con una tarea prioritaria muy definida:
completar las reformas económicas y sociales en marcha para
acelerar la recuperación de la economía y del empleo.

> María Teresa Fernández de la Vega entrega su cartera al nuevo Vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez
Rubalcaba. 

Remodelación del Ejecutivo
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Vivienda. Además, el Ministerio de
Política Territorial, que dirige
Manuel Chaves, asumirá las com-

petencias relativas a la Función
Pública. 
Esta tercera remodelación de la

Legislatura sucede a la entrada
en el Ejecutivo, en febrero de
2009, de Francisco Caamaño
como Ministro de Justicia, en sus-
titución de Mariano Fernández
Bermejo y a la incorporación, en
abril de 2009, de cinco nuevas
caras en el Gabinete de Zapatero:
Manuel Chaves (Vicepresidente
Tercero), José Blanco (Ministro de
Fomento), Ángeles González
Sinde (Ministra de Cultura),
Trinidad Jiménez (Ministra de
Sanidad) y Ángel Gabilondo
(Ministro de Educación).

Una huella imborrable
En su comparecencia, Rodríguez
Zapatero tuvo palabras de agrade-
cimiento por su servicio, por su
lealtad y por su manera de estar
en la actividad pública hacia todos
aquellos que han dejado el
Gobierno, en especial para María
Teresa Fernández de la Vega. De
ella dijo que su agradecimiento
“no se puede expresar sólo con
palabras. Agradecimiento por toda
su dedicación, por su trabajo día y
noche, por su coraje, por su entre-
ga, por la aportación decisiva al
desarrollo de derechos y libertades
fundamentales en nuestro país, a

la defensa de la igualdad”.
“Permítanme -añadió- que haga
una afirmación en la que creo pro-
fundamente. María Teresa Fernán-
dez de la Vega, que ha sido la pri-
mera Vicepresidenta del Gobierno
de nuestra historia democrática,
va a dejar una huella imborrable
en este país y entre todos noso-
tros”. 
La ex vicepresidenta Fernández de
la Vega, ingresaba unas semanas
más tarde, a propuesta del presi-
dente del Gobierno, como miem-
bro permanente en el Consejo de
Estado. En su toma de posesión,
el 4 de noviembre, aseguraba que
llegaba al cargo con los mismos
valores que la llevaron al Derecho
y a la política, “el rechazo instinti-
vo ante la injusticia y un deseo
permanente de defender la causa
de quienes la padecen”.

Un Presidente 
y 15 portavoces
En su primera rueda de prensa,
posterior al Consejo de Ministros,
como portavoz del Gobierno, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, reiteró que el
Ejecutivo tiene un objetivo que es
la recuperación de la economía y
del empleo, y tres ejes para llevar-
la a cabo: austeridad en las cuen-
tas públicas, reformas estructura-
les y cohesión social, por encima
de todo. 
No hay duda que algunas de las
reformas suponen sacrificios para
los ciudadanos y hay que explicar-
las. Pero “un Gobierno no puede
pretender que los ciudadanos
aplaudan o estén de acuerdo con
todo lo que hace. Pero a lo que un
Gobierno no puede renunciar es a

para superar definitivamente la
crisis. “Un Gobierno de gran forta-
leza política para completar una
tarea de gran envergadura. Va a
ser el Gobierno de las reformas, de
la recuperación definitiva de la
economía y del empleo”, afirmó.
Además del nuevo Vicepresidente
primero, cambia de cartera Trini-
dad Jiménez, que pasa de Sani-
dad a ocuparse de Asuntos Exte-
riores y Cooperación; y entran en
el Gobierno Ramón Jáuregui,
como Ministro de la Presidencia;
Valeriano Gómez, Ministro de
Trabajo e Inmigración; Leire Pajín,
Ministra de Sanidad, Política
Social e Igualdad, y Rosa Aguilar,
Ministra de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino. 
La remodelación comporta la
reducción a quince de los Minis-
terios. Desaparecen el Ministerio
de Vivienda, cuyas competencias
se integran en Fomento, y el Mi-
nisterio de Igualdad, que lo hace
en el de Sanidad y Política Social.
Ambos ministerios pasaran a ser
Secretarías de Estado, así Bibiana
Aído, será la nueva secretaria de
Estado de Igualdad, y Beatriz
Corredor, secretaria de Estado de
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REFORMA DE
LAS POLÍTICAS

ACTIVAS DE
EMPLEO

por Toledo, pasando a serlo por Madrid en las
elecciones de 1996 y 2000, por Cantabria en
2004 y por Cádiz en 2008.
Ha colaborado en las más importantes leyes
educativas del Gobierno socialista: la Ley de Re-
forma Universitaria, la Ley de Fomento y Coor-
dinación General de la Investigación Científica y
Técnica y la Ley Orgánica de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo. Además, ha sido Por-
tavoz y Presidente del Grupo Parlamentario So-
cialista, entre 2004 y 2006. Desde abril de 2006
es responsable del Ministerio del Interior. 
En el 34 Congreso del PSOE, en 1997, fue ele-
gido Secretario de Relaciones con los Medios de
la Comisión Ejecutiva Federal. En el 35 Congre-
so, en 2000, en el que José Luis Rodríguez
Zapatero fue elegido nuevo Secretario General,
Rubalcaba entró a formar parte del Comité Fe-
deral, máximo órgano entre Congresos del
PSOE. En el 37 Congreso, en 2008, fue elegido
vocal de la Comisión Ejecutiva Federal.  

Alfredo Pérez Rubalcaba
Vicepresidente primero, Ministro del Interior y
Portavoz del Gobierno

Alfredo Pérez Rubalcaba (Solares, Cantabria,
1951), es doctor en Ciencias Químicas, en las
especialidades de química orgánica y bioquí-
mica, por la Universidad Complutense de Ma-
drid, en la que también presentó su tesis docto-
ral en el año 1978, obteniendo el Premio
Extraordinario. 
Es profesor titular de química orgánica del
departamento del mismo nombre de la Uni-
versidad Complutense. Asimismo, ha trabajado
en las universidades de Constanza (Alemania) y
Montpellier (Francia). Su labor investigadora
dentro de la química orgánica se ha desarrollado
en el campo de los mecanismos de reacción, en
el que se ha publicado una treintena de trabajos
en prestigiosas revistas internacionales.
Ingresó en el PSOE en 1974. Con la llegada al
Gobierno del PSOE, fue director del gabinete
técnico de la Secretaría de Estado de Univer-
sidades e Investigación desde diciembre de
1982 hasta su nombramiento como Director
General de Enseñanzas Universitarias en mayo
de 1985, cargo que desempeñó hasta el 25 de
septiembre de 1986, fecha en la que era nom-
brado Secretario General de Educación.
Desde el 29 de julio de 1988 desempeñó el
cargo de secretario de Estado de Educación,
hasta el 23 de junio de 1992, en que fue desig-
nado Ministro de Educación y Ciencia. Con
fecha 13 de julio de 1993 es nombrado Ministro
de la Presidencia y portavoz, cargo que ejerció
hasta el 6 de mayo de 1996.
En la V Legislatura, 1993-1996, fue diputado

Rodríguez Zapatero, la incluye en su Ejecu-
tiva como responsable federal de la Secre-
taría de Relaciones Internacionales, siendo
reelegida para el cargo en julio de 2004. 
En 2003, compitió con Alberto Ruiz-
Gallardón por la Alcaldía de Madrid y aun-
que no logró desalojarlo del Ayuntamiento
consiguió el mayor número de concejales
desde que el PSOE perdió la Alcaldía.
Trinidad Jiménez permanece como porta-
voz del Grupo Socialista en el Ayunta-
miento hasta septiembre de 2006, fecha
en la que Rodríguez Zapatero la propone
como secretaria de Estado para Iberoa-
mérica. 
El 7 de abril de 2009 es nombrada minis-

tra de Sanidad y Política Social sustituyendo en el cargo a Bernat
Soria. Casi sin tregua, nada más llegar al cargo, debió afrontar la
crisis provocada por la gripe A (H1N1), además ha gestionado la
venta sin receta en las farmacias de la píldora del día después y la
aplicación de la Ley de Dependencia. 
Abandonaba el Ministerio el mismo día en el que la Comisión de
Sanidad del Congreso aprobó uno de los retos más importantes de
la Legislatura: la reforma de la Ley Antitabaco que prohíbe fumar
en todos los lugares públicos cerrados a partir del próximo 1 de
enero.

Trinidad Jiménez
Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Trinidad Jiménez García-Herrera (Málaga, 1962), tras
apenas año y medio al frente del Ministerio de Sanidad
y Política Social, pasa a ocupar la cartera de Asuntos
Exteriores y de Cooperación en la tercera remodelación
del Gabinete de Rodríguez Zapatero en la actual
Legislatura.
Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma
de Madrid, donde en 1983 con 21 años fue una de las
fundadoras de la asociación Estudiantes Socialistas. En
1984 ingresó en el Partido Socialista Obrero Español y
desde ese año, y hasta 1986, presidió el Comité de
Relaciones Internacionales del Consejo de la Juventud
de España.
Casada con un diplomático, ha residido en Guinea Ecuatorial -
donde trabajó como profesora de Derecho Político en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y en el Colegio Español
en Bata-, en Israel y en Camerún. Se divorció en 1995 y regresó a
España ese mismo año.
Ha sido responsable de Relaciones Políticas con América Latina en
la Secretaría de Relaciones Internacionales del PSOE y asesora en
la Comisión Progreso Global de la Internacional Socialista. 
En el año 2000, el nuevo Secretario General del PSOE, José Luis
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empleo es una iniciativa crucial,
urgente e inaplazable, que sitúa a
las personas desempleadas en el
corazón de la agenda política y
social. Es necesaria para que los
desempleados pasen el menor
tiempo posible en esa situación y
para que nuestra economía, en el
momento de afrontar la recupera-
ción, encuentre una mano de obra
más cualificada, que no se haya
descapitalizado durante su perma-
nencia en el paro y que, en conse-
cuencia, haya mejorado su em-
pleabilidad. 
Las CC.AA. tendrán que ponerse
las pilas e implicarse más en las
políticas activas de empleo, algo
en lo que han estado bastante
pasivas, sobre todo las del Partido
Popular.

E.S.

explicar lo que hace y a que los
ciudadanos comprendan por qué
lo hace y la necesidad de lo que
hace. Eso es algo a lo que no
vamos a renunciar”, explicó
Rubalcaba.
En este sentido, el portavoz del
Gobierno, informó que Rodríguez
Zapatero ha pedido a los ministros
que expliquen lo que hacen en su
ministerio y también el conjunto
de la acción del Gobierno. Por
tanto, simplificó Rubalcaba, este
es “un Gobierno que cuenta con
un Presidente y 15 portavoces,
porque todos los ministros van a
hablar de lo suyo y de lo de todos,
tratando de comprometer a los
ciudadanos en un proyecto refor-
mista del cual depende nuestro
futuro, nuestro bienestar y el
papel que vamos a jugar en una
economía que va a ser distinta, en
un mundo que va a seguir siendo
global en el que cada uno va a
buscarse su papel y el nuestro lo
vamos a encontrar con reformas,
con austeridad y con cohesión
social”. 
Conscientes de la urgencia, el
Gobierno y el Partido Socialista ha
iniciado una nueva ofensiva en
políticas sociales para luchar con-
tra el desempleo cuyo primer paso
implica modificar y reorientar las
políticas activas de empleo. En la
reunión del Consejo Territorial del
PSOE, celebrada en Madrid el
pasado día 9, el Presidente del
Gobierno expuso los puntos más
importantes de las reforma de las
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(PAE). A esta iniciativa se irán
sumando otras que conformarán
la nueva Agenda Social.
La reforma de las políticas de
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2000, con 23 años, se convirtió en la dipu-
tada más joven de la historia de la demo-
cracia española con su escaño por la cir-
cunscripción de Alicante.
Pajín batió otro récord ese mismo año, en el
35 Congreso Federal del PSOE celebrado
en julio, al ser la persona más joven de la
Comisión Ejecutiva Federal, donde se aupó
hasta la Secretaría de Movimientos Sociales
y Relaciones con las ONGs. Desde ahí enta-
bló un intenso contacto con el tejido social,
que le sirvió para sus futuras responsabili-
dades de gobierno. Fue presidenta de la
ONG Solidaridad Internacional y ha sido
miembro de la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharahui en Alicante. 
En 2003 Leire Pajín se significa con inten-
sidad defendiendo las posiciones en contra
de la guerra de Irak y a favor de la paz.
También fue una de las impulsoras y defen-
soras en su propio partido de la aprobación
de la Ley de Matrimonio Homosexual. En
2004, con la nueva victoria socialista en las
urnas, Zapatero la nombra Secretaria de
Estado de Cooperación Internacional. La
tarea encomendada por el Gobierno socia-
lista a la Secretaría de Estado ha supuesto
triplicar la Ayuda Oficial al Desarrollo espa-
ñola, alcanzando este año el 0,5% del PIB.
La Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, que en 2004 gestionaba ape-
nas 300 millones de euros, en 2008 ges-

Leire Pajín
Ministra de Sanidad, Política Social e
Igualdad

Leire Pajín Iraola (San Sabastián,
Guipúzcoa, 1976), con 34 años es la ben-
jamina del nuevo Ejecutivo de José Luis
Rodríguez Zapatero. Comprometida con los
problemas de su generación, muy sensibili-
zada con la pobreza y el hambre en el mun-
do, firme defensora de los valores de iz-
quierda, Leire Pajín llega a su nuevo cargo
dispuesta a dejarse la piel, como ella misma
afirmó nada más conocer su nombramiento. 
Licenciada en Sociología, Pajín estrenó su
militancia política en las Juventudes Socia-
listas con tan sólo 15 años y tres años des-
pués se afilió al PSPV-PSOE. Más tarde
fundó y llegó a ser presidenta de la Asocia-
ción de Estudiantes Campus Jove, miembro
del Claustro y de la Junta de la Facultad de
Económicas y Sociología de la Universidad
de Alicante (UA) y secretaria de Educación
del Consejo de la Juventud en esta pro-
vincia.
De las plataformas estudiantiles y varios
cargos dentro del PSPV-PSOE, como el de
secretaria de Participación de los Jóvenes,
Leire Pajín dio el salto a las listas electora-
les y, en los comicios del 12 de marzo de

Vasco por Guipúzcoa
por el PSE. Fue dele-
gado del Gobierno en
el País Vasco entre
1983 y 1987. 
Entre 1987 y 1991
desempeñó la Vice-
presidencia del Go-
bierno vasco en la
etapa de coalición
PNV-PSE, con José
Antonio Ardanza co-
mo lehendakari. Fue
también diputado del
Parlamento vasco
desde 1991 hasta
1998, así como con-

sejero de Justicia, Economía, Trabajo y
Seguridad Social entre 1994 y 1997. 
Al tiempo que se hacía con la Secretaría General
del PSE-EE, Jáuregui comenzó también a asu-
mir responsabilidades en el PSOE, ingresando
en la Comisión Ejecutiva  Federal en 1994.
Cuatro años más tarde fue nombrado secretario
de Política Autonómica, cargo en el que se man-
tuvo hasta el año 2000. 
Ha sido diputado en el Congreso por Álava en la
VII y VIII Legislaturas, donde ocupó el cargo de
portavoz socialista de Política Social y Empleo y
el cargo de secretario general del Grupo Par-
lamentario Socialista. En 2009, fue sustituido
en el Congreso por Eduardo Madina, y se le in-
cluyó en la lista del PSOE al Parlamento Euro-
peo, donde hasta ahora era secretario general de
la delegación socialista española. 

Ramón Jáuregui
Ministro de la Presidencia

Ramón Jáuregui Atondo (San
Sebastián, Guipúzcoa, 1948), siem-
pre a disposición del Partido, cuenta
con una amplia trayectoria política
que comenzó en 1973 cuando ingre-
só en el Partido Socialista Obrero
Español y en la Unión General de
Trabajadores. En esa amplia expe-
riencia política a Jáuregui no se le ha
resistido ningún puesto. Alcalde en
funciones, concejal, delegado del
Gobierno, parlamentario autonómi-
co, secretario general del PSE, vice-
lehendakari, consejero del Gobierno vasco, se-
cretario de Política Autonómica del PSOE, dipu-
tado nacional y, finalmente, eurodiputado. 
Licenciado en Derecho y Perito Industrial, el me-
nor de una familia de diez hermanos, comenzó a
trabajar a los 14 años en una fundición de
Pasajes (Guipúzcoa) mientras estudiaba por la
noche para sacar adelante sus estudios de Inge-
niería Técnica y posteriormente los de Derecho.
Entre 1977 y 1982 fue secretario general de la
UGT en Guipúzcoa y después de toda Euskadi. 
Fue presidente del PSE desde 1985 hasta 1988
y secretario general del Partido Socialista de
Euskadi en años posteriores, siendo reelegido en
cuatro ocasiones consecutivas.
En 1978 fue presidente de la gestora del
Ayuntamiento de San Sebastián y, más tarde,
teniente de alcalde de este Ayuntamiento.
En 1980 fue elegido diputado al Parlamento

tionaba algo más de 2.400 millones. 
Ha sido candidata número 2 del PSPV-
PSOE por Alicante en las elecciones gene-
rales de marzo de 2008. El 25 de noviem-
bre de 2009, las Cortes Valencianas acredi-
tan a Pajín como Senadora territorial por la
Comunidad Valenciana.
Leire Pajín es la segunda mujer en la histo-
ria del PSOE, tras la histórica Carmen
García Bloise, que ha ocupado la Secretaría
de Organización, responsabilidad que ejer-
ció desde el 37 Congreso, celebrado en julio
de 2008, hasta el pasado 20 de octubre de
2010.

UN EJECUTIVO
PARA LA RECU-
PERACIÓN DE

LA ECONOMÍA Y
DEL EMPLEO

> Primera reunión del Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero . 
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Entre 1989 y 1992 fue diputada por
Córdoba en el Congreso, donde ejer-
ció como portavoz de su grupo parla-
mentario en ambas legislaturas. En
1999, Rosa Aguilar se convirtió en la
primera mujer que preside el
Ayuntamiento cordobés. Elegida en
los comicios municipales de ese año,
ejerció como alcaldesa hasta abril de
2009.
La salida de Rosa Aguilar del Ga-
binete de Griñán ha provocado el
cuarto cambio de gobierno en An-
dalucía en la actual legislatura, tras
el primer relevo de Mar Moreno por
Luis García Garrido como consejera
de Obras Públicas; la remodelación
producida en abril de 2009 tras la
marcha de Manuel Chaves y la incor-
poración de Griñán a la Presidencia
de la Junta; y los últimos cambios in-
troducidos el pasado mes de marzo
tras el Congreso Regional del PSOE-A.
La nueva ministra de Medio Am-
biente tiene fama de buena gestora y
defensora del diálogo y el acuerdo.
En el Ministerio le esperan nuevos
retos como la aprobación de los pla-
nes de cuenca, que ordenan el uso
del agua en las demarcaciones.

Rosa Aguilar
Ministra de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino

Rosa Aguilar Rivero (Córdoba, 1957),
hasta ahora consejera de Obras
Públicas y Vivienda de la Junta de
Andalucía, es la sustituta de Elena
Espinosa en la cartera de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino en
el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero. Aguilar se incorporó al
Gobierno andaluz coincidiendo con la
llegada a la Presidencia de la Junta
de José Antonio Griñán en abril de
2009, decisión que le llevó a dejar la
Alcaldía de Córdoba (fue elegida por
tercera vez alcaldesa de esta ciudad
en 2007) y las filas de Izquierda
Unida (militante del PCE desde 1974
a 2009), para mantenerse hasta el
momento como independiente. 
Rosa Aguilar cursó sus primeros estu-
dios en Córdoba y obtuvo en 1980 la
licenciatura en Derecho por la
Universidad de Sevilla, en la especia-
lidad de Derecho de Empresa. Antes
de terminar su carrera, trabajó en el
sindicato Comisiones Obreras en
temas de negociación colectiva y con-
ciliaciones. Posteriormente ejerció
como abogada, dedicada principal-
mente a asuntos mercantiles, labora-
les y matrimoniales. Su actividad
siempre ha estado unida a la lucha
por la igualdad de género y compro-
metida con los colectivos de mujeres.
Antes de ocuparse de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda de la
Junta de Andalucía, fue concejala del
Ayuntamiento de Córdoba como
teniente de Alcalde de Disciplina
Urbanística, Vías Públicas y
Transporte, además de portavoz en la
Diputación Provincial de Córdoba
(1987-1991).

de choque para reducir la temporali-
dad, la creación del contrato de fomen-
to de empleo, la subida del salario mí-
nimo interprofesional, el recorte de las
cotizaciones sociales para los empresa-
rios, el proceso de regularización de
inmigrantes, así como una mejora de la
prevención de los riesgos laborales. 
Además de miembro del Consejo
Económico y Social (CES), nombrado
por el Consejo de Ministros en junio de
2007, Valeriano Gómez era presidente
de la Comisión Financiera de la
Fundación Ortega y Gasset.
Defensor del diálogo social, el nuevo
ministro de Trabajo e Inmigración, tiene
por delante varios retos, como la refor-
ma de las pensiones. En función de las
conclusiones del Pacto de Toledo, ten-
drá que abrir una negociación con los
agentes sociales para sacar adelante
una reforma que cuenta con el rechazo
sindical en uno de sus aspectos más
significativos: el retraso de la edad legal
de jubilación a los 67 años. 
También tendrá que lidiar con la refor-
ma de las políticas activas de empleo y
el desarrollo reglamentario de la refor-
ma laboral.

Valeriano Gómez
Ministro de Trabajo e Inmigración

Valeriano Gómez Sánchez (Arroyo del
Ojanco, Jaén, 1957), miembro de la
Unión General de Trabajadores, es
licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales, especializado en Eco-
nomía del Trabajo. Ha trabajado como
economista en el gabinete técnico de la
Comisión Ejecutiva Confederal de UGT,
además ha sido asesor del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social desde 1988
hasta 1994, durante los gobiernos de
Felipe González. El Consejo de Mi-
nistros le designó administrador único
de la Promoción Social de Viviendas
(PSV) para liquidar esta cooperativa de
viviendas de UGT. Su nombramiento
fue consensuado entre el Gobierno,
UGT y las entidades de crédito implica-
das en el conflicto. Valeriano Gómez
consiguió resolver este problema en
1997 tras cuatro años de incertidum-
bre, con la segregación de las diversas
cooperativas y la entrega de las vi-
viendas.
En el PSOE, estuvo en el gabinete téc-
nico de José Luis Rodríguez Zapatero
desde 2002 hasta 2004 participando,
en esa etapa, en la coordinación del
programa electoral socialista en Eco-
nomía, Trabajo y Pensiones junto a los
catedráticos Santos Ruesga y Fernando
Valdés. Además fue responsable técnico
del Programa Electoral del Partido, que
coordinó Jesús Caldera. Tras la victoria
socialista en las elecciones de 2004,
fue nombrado secretario general de
Empleo, cargo que dejo en 2006 por
motivos personales. Durante estos dos
años consiguió importantes acuerdos
con sindicatos y patronal, siendo el de
la reforma laboral de 2006 el de más
calado.  Esta primera reforma laboral
incluyó, entre otros aspectos, un plan
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dadanos cuál es su proyecto polí-
tico para las Elecciones Municipa-
les y Autonómicas”.
No hay duda, según explicó Leire
Pajín, que las Elecciones Prima-
rias “son un proceso que nos hace
más fuertes, que suma voluntades
y multiplica nuestras ganas de se-
guir trabajando por el proyecto
que defendemos”, al tiempo que
expresó el orgullo que sienten los
socialistas por pertenecer “al único
partido de España que tiene reco-
gido en sus Estatutos un proceso
de Elecciones Primarias de esta

naturaleza”; que ha demostrado
que se pueden llevar adelante con
el cien por cien de las garantías y
máxima transparencia, y que, un
día después, aparece ante la ciu-
dadanía con el mismo proyecto y
una militancia unida y preparada

para afrontar un nuevo reto elec-
toral.
La responsable de Organización,
que felicitó a todos los que resul-
taron elegidos, se refirió concreta-
mente a la elección del candidato
de la Comunidad de Madrid, Tomás

Gómez, al que trasladó “todo el
apoyo de la dirección” del Partido
para que Madrid tenga un gobier-
no a la altura de sus ciudadanos y
del que destacó “su ambición por
seguir adelante con un proyecto
unido”. Igualmente alabó el “ejem-

El día después de las Primarias,
Leire Pajín destacaba la especta-
cular movilización que se ha pro-
ducido en este proceso, en el que
votaron más de 28.000 militantes
(el 80% de los convocados) y en el
que se celebraron más de 500
actos públicos, con la participa-
ción de cerca de 100.000 mili-
tantes y simpatizantes. Por todo
ello, la responsable de Organiza-
ción subrayaba que el Partido So-
cialista ha demostrado, una vez
más, que “está en la calle” y que
“tiene ganas de explicar a los ciu-
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Una lección de
democracia
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> Tomás Gómez y Trinidad Jiménez, horas despuésde conocerse el resultado en Madrid.

Primarias en el PSOE

El pasado 3 de octubre los militantes y dirigentes del Partido
Socialista Obrero Español, inmersos en los procesos de Eleccio-
nes Primarias celebrados en las comunidades autónomas de
Canarias, Madrid y Murcia, así como en 11 municipios, dieron un
“ejemplo de democracia interna”, tal y como los calificó la enton-
ces secretaria de Organización, Leire Pajín.

> PRIMARIAS PSOE



no quedarán huérfanas”.  Además
hizo un llamamiento a la unidad
para derrotar a la popular Espe-
ranza Aguirre. “Hoy, desde las ocho
de la tarde, los socialistas madri-
leños no somos una opción y otra
opción, todos somos un equipo.
De cada uno de nosotros se espe-
ra lo que vamos a hacer: dar lo me-
jor de nosotros para conseguir la
victoria el próximo 22 de mayo”. 
En cuanto al resto de Primarias, el
diputado en el Congreso, Joan
Calbuig, será quien se enfrente
por la alcaldía de Valencia con la
actual alcaldesa, la popular Rita
Barberá. Con una participación de
más del 70% de la militancia,
Calabuig obtuvo 702 votos frente
a los 543 conseguidos por el dipu-
tado autonómico y aspirante tam-
bién a la alcaldía, Manuel Mata.
En Alicante, con una participación
de casi el 80% de los militantes,
la vencedora de las Primarias ha
sido la actual secretaria de Orga-
nización de los socialistas valen-
cianos, Elena Martín, que obtuvo
579 votos (67,48%), frente a los
279 del histórico Antonio Fernán-
dez Valenzuela. 
En Guadalajara, será la delegada
de la Junta de Castilla-La Mancha
en esta ciudad, Magdalena Valerio
la candidata al Ayuntamiento al
vencer, con 214 votos (64,46%),
a la subdelegada del Gobierno en calendario de proclamación de

candidatos y candidatas estableci-
do en su Normativa Reguladora de
Cargos Públicos y ratificado por el
Comité Federal del pasado 17 de
julio de 2010. Así proclamó como
candidatos/as en el proceso de
Primarias a las personas que se
han presentado a las elecciones el
pasado 3 de octubre.

Del mismo modo estudio y analizó
todas las alegaciones y recursos
presentados, tras lo cual no se ce-
lebraron Primarias en la Comuni-
dad Valenciana, donde el aspiran-
te a candidato, Antoni Asunción,
no logró el número de avales váli-
dos, frente al otro candidato, Jorge
Alarte, que sí los obtuvo; lo mismo
ocurrió en La Rioja, al no conse-
guir los avales necesarios el aspi-
rante a candidato, Santiago Su-
frategui, frente a Francisco Martí-
nez Aldama; tampoco se celebra-
ron Primarias en Cartagena (Mur-
cia), donde el aspirante a la Alcal-
día, Antonio García, no consiguió
los avales necesarios para enfren-
tarse a Caridad Rivas, que sí los
obtuvo. 

E.S.

plo” dado por Trinidad Jiménez,
tanto durante la campaña, como
tras conocer el resultado de la vo-
tación y manifestó que, a su jui-
cio, Tomás Gómez y Trinidad Jimé-
nez forman “un gran tándem para
ganar Madrid”. 
Ante las interpretaciones que dis-
tintos medios de comunicación
han elaborado sobre las Primarias
en Madrid, la dirigente socialista
negaba que el resultado en esta
Comunidad pusiera en cuestión el
liderazgo de Zapatero -como más
tarde se ha visto, tras el cambio de
Gobierno-, al tiempo que hacía

hincapié en que ha habido Prima-
rias en Madrid “porque lo decidie-
ron dos secretarios generales: el
Secretario General del PSM y el
Secretario General del PSOE que
siempre, desde que dirige este
Partido, ha apostado por la demo-
cracia y que apostó por que deci-
dieran los militantes”. El 3 de oc-
tubre decidieron y, por tanto, “ha
ganado este Partido, han ganado
los militantes y ha ganado el Se-
cretario General que decidió esta
fórmula de elección”.
El domingo 3 de octubre, tras co-
nocerse los resultados en la Co-
munidad de Madrid, las primeras
palabras del vencedor de las Pri-
marias, Tomás Gómez, fueron de
agradecimiento para Trinidad Jimé-
nez. “Quiero expresar mi afecto y
reconocimiento -dijo- a una mujer
excelente, a una excelente perso-
na, a una excelente socialista.
Trinidad Jiménez ha sido una rival
formidable en este proceso de
Primarias que ha despertado mu-
chas ilusiones. Les digo a los que
la han apoyado que sus ilusiones
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Comunidad de Madrid                         Tomás Gómez                  7.606                51,71
Trinidad Jiménez              7.059                47,99

Comunidad de Canarias                       José Miguel Pérez             3.701               71,65
Santiago Pérez                 1.431               27,40

Región de Murcia                               Begoña García                  2.656               65,52
Jesús Navarro                   1.355               33,42

Guadalajara                                       Magdalena Valerio               214               64,46
Araceli Muñoz                    118               35,55

Alicante                                            Elena Martín                      579               67,48
Antonio Fernández              279               32,52

Valencia                                           Joan Calabuig                     702               56,40
Manuel Mata                     543               43,5

S. Sebastián de los Reyes Narciso Moreno                  232               69,04
(Madrid)                                            Mónica Martínez                  87               25,89

Majadahonda (Madrid)                         Borja Cabezón                    114               69,94
Manuel Fort                        49               30,06

Arganda del Rey (Madrid)                     Mª Victoria Moreno                91               62,76
Elvira Ortega                       51               35,17

Torrejón de Ardoz (Madrid)                   José Vicente Espino              186              54,38
Helvia Rosendo                   153              44,73

Colmenar Viejo (Madrid)                       Fernando del Valle                72               52,55
Mª Antonia Muro                  65               47,45

Molina de Segura (Murcia)                    Antonio Gomariz                 100               63,29
Esther Sánchez                    58               36,71

Alcoy (Alicante)                                  Antonio Francés                  190               60,7
Carlos Estéve                     123               39,3

Sagunto (Valencia)                              Manuel Carbó                     104               52
José Luis Chover                  96               48            

Circunscripción Candidatos/as Votos %
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> Begoña García junto a Jesús Navarro, su oponente y alcalde de Calasparra.

HAN GANADO
EL PARTIDO 

Y LOS 
MILITANTES

ALTA PARTICI-
PACIÓN 

Y MUCHA 
ILUSIÓN

la provincia, Araceli Muñoz, que
ha obtenido 118 votos (35,55%).

Un proceso exhaustivo
Antes de celebrarse las elecciones
del 3 de octubre, el PSOE vivió un
proceso exhaustivo con la verifica-
ción de avales por parte de las
Comisiones de Garantías de las
federaciones socialistas en las que
se iniciaron procesos de Prima-
rias. 
En total 39.665 militantes socia-
listas han avalado con su firma a
alguno de los 38 aspirantes, cifra
que confirma el alto grado de
movilización y participación. Tras
los diferentes dictámenes territo-
riales, la Comisión Federal de Ga-
rantías procedió, el 25 de sep-
tiembre,  a cerrar el proceso y

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

AYUNTAMIENTOS

Resultados de las Elecciones Primarias del 3 de octubre

> PRIMARIAS PSOE

> José Miguel Pérez candidato a la
presidencia de Canarias.



de Autonomía Personal, conocida
como Ley de Dependencia, ayuda
a las personas que más lo necesi-
tan y crea al mismo tiempo
empleo. Potenciar la economía
murciana es fomentar el talento
en nuestras empresas, fomentar la
cooperación empresarial, la inno-
vación, la internacionalización.
Economía y política social son
complementarias. Economía para
crear empleo y ayudar a las perso-
nas a través de la prestación de los
servicios públicos. Las ayudas
sociales son imprescindibles para
los que menos tienen, pero hay
que tener una alternativa econó-
mica generadora de riqueza y
empleo que se reparta entre todos
los ciudadanos de la Región aca-
bando con una economía especu-
lativa y de corto plazo que ha
generado paro y pérdida de ilusión
y confianza. 
P: Varios son los escándalos urba-
nísticos que han salpicado esta
región debido al modelo económi-
co basado en la construcción,
¿cuál es el modelo que defiende
para Murcia?
R: Un modelo sostenible, de diver-
sificación de los sectores econó-
micos y una apuesta por los secto-
res estratégicos de Murcia, como
pueden ser la agricultura y el turis-
mo. Pero una agricultura bien pla-
nificada, dispuesta a los retos que

decer el caudal de confianza reci-
bido del Partido. Estoy en deuda
con la militancia socialista, que ha
demostrado una gran madurez y
un sentido de responsabilidad
muy serias. La experiencia de
estas primarias no ha podido ser
más positiva. Hemos marcado la
agenda política, se han movilizado
militantes y simpatizantes, hemos
vivido con cercanía sus inquietu-
des. Y hemos hecho todo juntos,
con el único objetivo de ganar las
próximas elecciones regionales y
municipales al PP. 

R: Van a ser unos meses
muy intensos en los que
nos vamos a dejar lo mejor
de nosotros mismos para
escuchar a los militantes,
a los ciudadanos, recoger
sus iniciativas y devolver-
les un amplio programa de
propuestas para mejorar la
Región de Murcia.
P: Pero la red clientelar
tejida durante 15 años por
el PP es muy extensa…
R: Y muy potente, pero el
PSOE y los progresistas de
la Región hemos salido de
peores, ¿cuándo las cosas
fueron fáciles para noso-
tros? Si conseguimos co-
nectar con los ciudadanos,
si conseguimos conectar
con los progresistas de la

Región, nada es imposible.
P: ¿Cuáles son las líneas generales
del proyecto socialista para la
Región de Murcia?
R: Primero, potenciaremos la edu-
cación y la formación, compartien-
do el esfuerzo con toda la socie-
dad de la Región: empresarios y
trabajadores, economía social,
sindicatos, padres y madres, hijas
e hijos, para empezar a ganar el
futuro. La disyuntiva entre la
ayuda social y potenciar la econo-
mía no es cierta. Se pueden hacer
las dos cosas a un tiempo. La Ley

P: ¿Ha ocasionado algún tipo de
fractura en el Partido?
R: En absoluto, muy al contrario,
han sido unas primarias que han
enriquecido al partido, todo han
sido ventajas, ha habido moviliza-
ción de los militantes y de los ciu-
dadanos, hemos conseguido que
los ciudadanos de la región nos
conozcan más y mejor. Si las pri-
marias no hubieran existido ten-
dríamos que haberlas inventado.
P: Tiene por delante una dura
tarea para desbancar del Gobierno
de la Región  al PP…

> PRIMARIAS PSOE

Begoña García
Candidata a la presidencia del Gobierno 

de Murcia

“Estoy en deuda 
con la militancia socialista”

Pregunta: Una vez finalizado el
proceso de primarias, ¿cuál es su
principal objetivo?
Respuesta: Construir una alterna-
tiva de Gobierno que resuelva los
problemas de los ciudadanos de la
Región, luchar contra el desem-
pleo, mejorar la educación, mejo-
rar la sanidad… para que la
Región de Murcia cuente con un
gobierno progresista que haga cre-
cer a las personas.
P: Que enseñanzas le ha brindado
un proceso de esta naturaleza? 
R: Lo primero que quiero es agra-

Begoña García Retegui (Zumárraga, Guipúzcoa, 1955), aspira a conver-
tirse en la primera mujer presidenta de la Comunidad de Murcia. Médico
de profesión, inició su militancia progresista en UGT, donde llegó a ocu-
par la secretaría de Acción Institucional en la Ejecutiva Regional. Es
secretaria de la Agrupación Socialista de El Valle y viceportavoz socia-
lista en la Asamblea regional. El pasado 3 de octubre se convirtió en la
candidata oficial del PSOE al vencer en las Primarias, al Alcalde de
Calasparra, Jesús Navarro.
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José Miguel Pérez
ra lo que resta de legislatura, ¿su-
pondrá algún tipo de obstáculo
para los socialistas canarios de
cara a las elecciones autonómi-
cas del próximo año?
R: No, nosotros ejerceremos en
el Archipiélago una oposición
responsable y con alternativas
capaces de lograr consenso en
temas esenciales: paro, régimen
económico y fiscal, etcétera.
P: ¿Cuáles son las claves para
trasladar a la sociedad canaria
un mensaje nítido de clara voca-
ción para ganar las elecciones
de 2011?
R: Es posible romper el viejo
nudo que une a las derechas y
reconstruir Canarias.
P: ¿Se percibe el deseo de cam-
bio en la ciudadanía de Cana-
rias?
R: De cambio y de frustración
por no haberlo conseguido cuan-
do lo apoyó la mayoría en 2007.
Hay que sostener con toda la
fuerza la idea de que es posible
y que cada persona lo decide en
mayo. De ahí la importancia de
las primarias como ejercicio de
movilizaciones y participaciones
democráticas para decidir.

A. CH.

Candidato a la presidencia del Gobierno 
de Canarias

“Las Primarias han sido un
ejercicio de libertad”
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José Miguel Pérez (Las Palmas de Gran Canaria, 1957), es desde las
elecciones Primarias, en las que compitió con el diputado regional
Santiago Pérez, el candidato del PSC-PSOE a la presidencia del Go-
bierno de Canarias. José Miguel Pérez es presidente del Cabildo de
Gran Canaria y secretario general del PSC desde el pasado mes de
marzo cuando sustituyó en el puesto al que había sido, en las últimas
elecciones autonómicas, candidato a la presidencia del Gobierno
canario y actual eurodiputado, Juan Fernando López Aguilar.

tad no se delega ni se cambia.
P: ¿El debate interno y la plura-
lidad de opiniones enriquecen a
un partido político?
R: Es bueno que todo el mundo
piense lo mismo y decida en
consecuencia. En otros lados
uno decide por todos y piensa
por todos: parece que el control
del poder lo justifica todo.
P: ¿Cuál es su proyecto para
acabar con el gobierno entre Coa-
lición Canaria y el PP?
R: Mantener en todo lo alto otra
forma de entender Canarias y
llevarla a cabo con otra Política,
de inicial mayúscula como decía

Azaña.
P: ¿Qué balance hace de la ac-
tual legislatura en Canarias?
R: Se han perdido muchas opor-
tunidades y no se ha querido
afrontar la crisis económica y
social.
P: ¿Qué opinión le merece el
apoyo de Coalición Canaria al
Gobierno de España?
R: Es un apoyo responsable, aun-
que tenga mucho de estar siem-
pre con quien manda en cada
momento
P: El acuerdo alcanzado por el
Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero con Coalición Canaria pa-

Pregunta: Acaba de ganar las
primarias con más del 70% de
los votos de los militantes, ¿esta
satisfecho de como se ha desa-
rrollado el proceso? 
Respuesta: Ha sido un ejercicio
de libertad que ha llamado la
atención a la opinión pública
por colocar la decisión democrá-
tica en el protagonista directo:
la militancia

P: Usted se arriesgó a convocar
las elecciones primarias pudien-
do no haberlo hecho…..
R: Es así. Sin embargo, en tiem-
pos en los cuales se devalúa la
democracia, es esencial llevar
los principios hasta el fondo.
Ocurre en todas partes y es pre-
ciso lograr la movilización social
y convencer a todo el mundo de
que es cosa de todos. La liber-



plantea la Unión Europea en
cuanto a su contenido y espacio
agroambiental, con un uso racio-
nal de los recursos hídricos y con
una apuesta sincera de que las
nuevas generaciones de jóvenes la
vean como un sector de futuro.
Algo parecido al turismo, que de-
be replantear seriamente el mode-
lo seguido hasta la fecha donde
sólo se ha primado el especulativo
ligado a los resorts, abandonando
todo lo que tiene que ver con el
turismo rural, ligado a los espacios
naturales y a las comarcas más
alejadas del centro de decisiones
políticas y económicas de la Re-
gión de Murcia.
En cuanto al urbanismo, ya es
hora de abandonar el modelo de
‘urbanismo a la carta’, como es el
que se ha llevado a cabo a partir
de la legislación regional sobre el
Suelo y el abuso de la figura jurí-
dica del convenio urbanístico, por
un ‘urbanismo planificado’ donde
prime el interés general por enci-
ma de los especulativos para be-
neficiar a los amigos del PP, como
hemos visto en estos quince años.
Y en este modelo los ayuntamien-
tos tienen mucho que decir, como
los propios ciudadanos, que
deben participar a la hora de la
planificación de los espacios de
sus barrios, diputaciones, peda-
nías y, por supuesto, la propia
ciudad.
P: El agua siempre ha sido un
“problema” añadido en la Región,
¿cómo piensa acabar con el?
R: El agua, más que un problema,
ha sido el arma electoral con la
que el Partido Popular ha jugado -
y aún lo sigue haciendo- en todo el
Levante, a partir de un hecho que
es una realidad: el déficit en re-
cursos hídricos. Pero lo que ha
quedado claro en los últimos seis
años, desde que el PSOE está al
frente del gobierno de España, es
que los socialistas sabemos ges-
tionar este bien tan escaso. No
existe un hecho objetivo de que
haya habido escasez de agua ni
para el consumo humano, ni para
la agricultura, ni para la industria
o los servicios. Y ello pese a la
dura sequía que hemos padecido.
Tampoco los ciudadanos hemos
sufrido cortes de agua, como sí
ocurrió durante los años de Go-
bierno de José María Aznar.
P: En mayo de 2011, ¿habrá
cambio de Gobierno?
R: Por supuesto, pero lo importan-
te es lo que vamos a hacer una vez
que lleguemos al Gobierno, son
muchas las competencias y mu-
cho el presupuesto disponible, si
se utiliza bien, para conseguir que
la Región de Murcia abandone las
peores estadísticas de España. 

A. CH.
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Pregunta: ¿Su victoria en las Pri-
marias le sitúa en mejores condi-
ciones  para arrebatar el Gobierno
de Madrid a la derecha?
Respuesta: La celebración de las
Primarias ha mostrado la fuerza
del Partido Socialista y, desde lue-
go, han sido un impulso para com-
petir en mejores condiciones para
conseguir el Gobierno de esta Co-
munidad.
P: ¿Qué es lo que más le ha dis-
gustado de los análisis que se han
hecho del resultado de las Prima-
rias madrileñas?
R: El análisis correcto es que quien
ha sido derrotado con estas Prima-
rias es el Partido Popular, incapaz
de ofrecer nada nuevo y positivo a
los ciudadanos y ese mensaje ha
llegado a todos los rincones. Los
socialistas somos un partido de-
mocrático y ejercemos la democra-
cia. Lo que los medios dicen, la
mayoría, no es correcto. Aquí no
hay derrotados, los perdedores se-
rán los actuales gobernantes de la
Comunidad de Madrid.
P: Se habla de triunfo de las bases
sobre el aparato del Partido, pero
usted es Secretario General y, por
lo tanto del aparato de Madrid…
R: El aparato es la estructura que
tienen todos los partidos, que orga-
niza los procesos y vela por su lim-
pieza… En este proceso el aparato
federal era el que tenía toda la res-
ponsabilidad y todas las compe-
tencias para el desarrollo y cele-
bración de las Primarias, tomaba
las decisiones y nunca el resultado
es de unos contra otros y menos
contra la organización.
P: ¿Qué ocurrió en la famosa reu-
nión con el Secretario General del
PSOE, José Luis Rodríguez Zapa-
tero?
R: Lo he dicho ya muchas veces y
no voy a desvelar los detalles de una con-
versación con el presidente del Gobierno por
lealtad. Los hechos objetivos es que cuando
yo voy a Moncloa había todo un movimien-
to previo y algunos dirigentes no querían
que hubiese Elecciones Primarias y se pe-
día un paso atrás del secretario general.
Cuando salgo de aquella reunión, lo que se
ha producido es un acuerdo con el Secre-
tario General del Partido en el que se coin-
cide que quien va a elegir a su candidato
son los militantes mediante la celebración
de unas Elecciones Primarias en Madrid. 
P: ¿Y ahora qué? ¿Hay un programa, una
estrategia par derrotar a Esperanza Aguirre?
R: Hay un proyecto político, hay una candi-
datura que se completará cuando toque.
Hay una alternativa que ofrece otra forma
de gobernar, otro modo de afrontar los pro-
blemas que tienen los ciudadanos. Ahora lo
que toca es que vuelva y crezca la ilusión, y
que la mayoría social de izquierda que exis-
te en Madrid tome el gobierno de la Comu-
nidad. Tenemos que movilizar a la mayoría

con las necesidades, con los
anhelos, con las actitudes, con
los problemas que tiene la gente.
Ya es hora que en Madrid, la
élite social y económica que
ocupa el poder político deje
paso a que el poder político lo
ocupe la mayoría social.
P: ¿Cuáles son los objetivos
para el Gobierno de Madrid si
usted gana las elecciones?
R: El primer concepto y la pri-
mera idea fuerza es que noso-
tros, este proyecto político es el
espejo de la mayoría. ¿Por qué
apostamos por la educación
pública, la sanidad pública,...?
Porque la mayoría usa los servi-
cios públicos, porque la mayo-
ría necesita de la Administra-
ción para atender a sus necesi-
dades básicas. La mayoría ne-
cesita que el Estado dinamice
la economía y necesita que el
Estado proteja a las personas
necesitadas, mayores, discapa-
citados, niños…
Dicho esto, articulamos nuestro
proyecto para Madrid en cuatro
objetivos básicos: en primer lu-
gar, sanidad, educación y pues-
ta en marcha de la Ley de De-
pendencia. Tenemos un mode-
lo territorial para Madrid que,
hasta ahora, ha sido un desas-
tre urbanístico y medioambien-
tal: habrá que planificar, deci-
dir cuanta población queremos
ser, por dónde queremos y po-
demos crecer, hay que decidir
qué modelo económico de futu-
ro queremos. Hay que poten-
ciar el papel de Madrid en Es-
paña: no podemos ser el freno
para el progreso, Madrid tiene
que liderar este proyecto de
país y colocar esta Comunidad
en el mundo: somos los gran-

des ausentes, Madrid no es la puerta de en-
trada en Europa de América Latina con la
que tenemos una lengua y cultura común y
afinidades históricas y sociales. Hagamos
de Madrid una referencia cultural y turística
y necesitamos un gobierno capaz de poten-
ciar todas estas posibilidades. Lo mejor de
Madrid es su gente.
P: ¿Ha aprendido de los errores de su ante-
cesor? ¿No volverá a pasar lo que pasó?
R: El Partido Socialista de Madrid ha traba-
jado duro durante estos años, es un partido
con fe en sus posibilidades, unido para
afrontar el reto electoral. Y, desde luego,
haremos las cosas bien. Los ciudadanos
pueden tener la garantía de que la candida-
tura se hará pensando en ellos y nunca se
repetirá lo que tanto daño nos hizo a todos.
P: ¿Su valoración de la remodelación del
Gobierno?
R: Mi valoración es positiva. El Gobierno se
fortalece para llevar a cabo todas las refor-
mas estructurales que este país necesita.

J. T
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Tomás Gómez 
Candidato a la presidencia de la Comunidad 

de Madrid

“Quien ha sido derrotado
en estas Primarias 

es el PP”
Tomás Gómez (Enschede, Países Bajos, 1968), que fue duran-
te dos legislaturas el Alcalde más votado de España y es actual-
mente el Secretario General del Partido Socialista de Madrid
(PSM), será quien se enfrente a Esperanza Aguirre en las elec-
ciones autonómicas de la próxima primavera. Tras vencer a
Trinidad Jiménez en las Primarias madrileñas, Gómez asegura
que “aquí no hay derrotados, los perdedores serán los actuales
gobernantes de la Comunidad de Madrid”.

silenciosa para que tome el protagonismo
que le corresponde y que el nuevo gobierno
de la Comunidad de Madrid sea el reflejo de
esa mayoría social.
P: ¿Podemos decir que el Partido Socialista
de Madrid está unido? Usted ya sabe los
quebraderos de cabeza que ha sido la Fede-
ración Socialista Madrileña…
R: Yo llevo dos años al frente del Partido
Socialista de Madrid, trabajando para cohe-
sionarlo. Creo que en estos dos años hemos
conseguido abrir nuevas ilusiones y creo
que la militancia está más cohesionada que
nunca. Después de la última derrota electo-
ral la capacidad de regeneración de este
partido se ha puesto de manifiesto. Yo he
ganado por el 52%, pero ahora el 100% del
Partido está movilizado detrás de este pro-
yecto para ganar. En Madrid ganaremos
cuando consigamos movilizar a la izquierda.
¿Y por qué este proyecto político moviliza a
la izquierda? Porque este proyecto político
es el espejo en el que se refleja la mayoría
social. Es un proyecto político coherente



do de los apoyos incondicionales
de CiU al PP y viceversa; se han
conseguido traspasos decisivos
como la red de Cercanías y los
Regionales o la Inspección de
Trabajo; y se ha acordado el me-

jor sistema de financiación de la
historia de Cataluña. Se han fir-
mado cinco pactos nacionales
(Inmigración, Vivienda, Infraes-
tructuras, Educación e Investi-
gación) y se han aprobado 57

leyes, algunas de ellas tan fun-
damentales como la de Educa-
ción o la de Servicios Sociales.
Desde los medios de comunica-
ción, y también desde el propio
PSC, se ha dicho a menudo que
ha faltado una mayor explica-
ción de la obra de gobierno, y
por este motivo se han redobla-
do los esfuerzos para transmitir
los hechos a la ciudadanía con
mensajes claros y directos. En 4
años, se ha construido una esta-
ción de metro cada 3 meses, un

centro de salud cada dos sema-
nas y dos hospitales cada año.
Se ha multiplicado por 8 la
construcción de bibliotecas y
hay más de 1.000 aulas de aco-
gida para alumnos inmigrantes,
aulas que nunca se plantearon
en los 23 años de gobiernos de
CiU. 
Se trata, en definitiva, de com-
batir la llamada “desafección
política” de los ciudadanos (y
que se refleja en las encuestas
de participación en las eleccio-
nes, que ahora se sitúa sobre el
50 por ciento) con la concien-
ciación de que, más allá de la
confrontación política, en estos
cuatro años se ha trabajado
mucho para tener los mejores
servicios públicos en tiempo de
crisis. Una situación económica,
por cierto, contra la que se ha
luchado desde el primer día:
José Montilla fue uno de los pri-
meros Presidentes de Comu-
nidad Autónoma que adoptó
medidas específicas para afron-
tar la crisis económica, concre-
tamente en abril de 2008.

Lucha contra la crisis
Es precisamente la crisis, sus
consecuencias y las medidas
para combatirla lo que mueven
las propuestas electorales de los
socialistas catalanes. Mientras
el resto de partidos sucumben a
la tentación del debate identita-
rio (fruto de una disputa del
espacio independentista por
parte de CiU y ERC), la apuesta
del PSC es presentarse como el
garante de la convivencia entre
Cataluña y el conjunto de
España y, sobre todo, como el
partido que más claras tiene las

Hace cuatro años, uno de los
lemas de campaña de los socia-
listas catalanes fue “Hechos, no
palabras”. Era una forma de
ilustrar una de las singularida-
des, de nuestro candidato, José
Montilla, hombre de
pocas palabras y fama de
serio y trabajador; pero
también era una fórmula
para evidenciar que las
propuestas de su rival
más directo, el conver-
gente Artur Mas, eran
más el producto de la pa-
labrería que de una vo-
luntad real de aplicar
políticas que respondie-
ran a las necesidades de
Cataluña. 
Es por todo esto que,
cuando en 2010 han
empezado los balances
de acción de gobierno, se
enfatiza el grado de cum-
plimiento de estos he-
chos. En cuatro años, el
gobierno liderado por
José Montilla ha hecho
frente a déficits históri-
cos, especialmente en el
apartado de infraestruc-
turas, que eran el resulta-
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en el debate demagógico o
manipulador como está hacien-
do el PP con temas como la
inmigración. De esta manera, la
campaña de los socialistas cata-
lanes se está estructurando en
dos partes. En una, la más am-
plia, se destaca la obra de Go-
bierno y se refuerza la figura de
Montilla como quien más y me-
jor trabajará para Cataluña. Con
seriedad y rigor, sin ánimo de
buscar estériles confrontacio-
nes. Luchando contra la crisis
con propuestas, manteniendo el
Estado del bienestar, pero ha-
blando claro y con realismo
sobre los problemas. 
En la otra, más basada en el
humor y la ironía, se está po-
niendo en evidencia que el
“cambio” que proclama CiU no
es tal, sino un retorno de las vie-
jas recetas de la derecha y de
buena parte de los rostros que
ya estuvieron en los gobiernos
de Jordi Pujol. Por eso una de
las vallas presentadas por el PSC
dice “Artur Mas de lo mismo” y
en un spot televisivo que parodia
“La vida de Brian” se ve a un
hombre muy parecido a  Mas dán-
dose cuenta de que los socialis-
tas han hecho más por Cataluña
de lo que los nacionalistas reco-
nocen. La precampaña socialista
presenta al PSC como “El cam-
bio real”, esto es, el que se pro-
duce transformando el país con
hechos y no con palabras.

Movilizar al electorado 
socialista
Este enfoque es el que se quie-
re mantener en una campaña en
que el reto es la movilización del
electorado socialista y llegar a
aquellos ciudadanos y ciudada-
nas que no se sienten reflejados
en el debate identitario. 
Según José Montilla, aunque la
experiencia del tripartito ha sido
fructífera, un nuevo Gobierno
catalanista y de izquierdas solo
es posible con el PSC ya que,
entre otras cosas, ERC pone la
condición de celebrar un refe-
réndum para la independencia
como condición para un pacto
postelectoral. Con su anuncio
que no repetiría la fórmula tri-
partita, Montilla está dejando
clara la centralidad del PSC en
un panorama político que tiende
a los extremos, y en que el ver-
dadero enigma es si Artur Mas
aceptaría celebrar dicho referén-
dum para volver al poder. 
Lo paradójico de esta situación
es que Mas se alimenta de la
confrontación con España cuan-
do el Estado nunca había inver-
tido tanto en Cataluña y ha ne-
gado su apoyo a los Presupues-

para justificar su petición del
concierto económico y su deriva
soberanista. Esto convierte al
PSC, más que nunca, en el par-
tido del Estatuto, como ha sido
hasta ahora la garantía de su
despliegue.
Por todo esto, el programa elec-
toral socialista se compromete a
trabajar para que se adopten to-
dos los instrumentos que permi-
tan impulsar todo el potencial
de autogobierno incluido en el
Estatuto refrendado por la ciu-
dadanía, al mismo tiempo que
apuesta por una reforma de la
Constitución con el consenso
necesario para reforzar los ins-
trumentos federales del Estado,

incluyendo la configuración de
un Senado como auténtica cá-
mara territorial de cooperación
entre territorios dotada de mayo-
res competencias en el proceso
legislativo y de control del
Gobierno.
En definitiva, la relación entre
Cataluña y el resto de España
desde la complicidad y la convi-
vencia, desde el consenso y el
federalismo. Este es “el cambio
real”: el cambio que Cataluña
necesita y que el President
Montilla quiere continuar lide-
rando sin ataduras y desde la
autonomía del proyecto socialis-
ta catalán. 

Pep Prieto

prioridades de los catalanes y
las catalanas. La lucha contra la
crisis pasa por el impulso de la
investigación, el fomento de la
competitividad de las empresas
y la formación a lo largo de la
vida. 
En este sentido, las primeras
propuestas electorales de José
Montilla van encaminadas a
aquellos que más están sufrien-
do las consecuencias de la
situación económica. El llamado
Contrato para el Futuro, la pri-
mera apuesta personal de
Montilla, tiene el objetivo de
conseguir que ningún joven
menor de 30 años esté en el
paro durante más de seis meses
sin formarse para acceder a un
puesto de trabajo adecuado a su
formación y experiencia. La me-
dida consiste en una Beca-for-
mación a fondo perdido que cu-
bre el coste de la formación ne-
cesaria durante 9 meses para los
jóvenes en paro menores de 25
años con una formación baja o
muy baja, y un Crédito-salario
para menores de 30 años por el
mismo valor que el Salario Mí-
nimo Interprofesional durante el
periodo de formación y un míni-
mo periodo de busca de trabajo.
Se trata de incentivar a los jóve-
nes para que se formen y pro-
gresen, porque con ellos tam-
bién progresará el país. 
La segunda medida presentada,
hasta ahora, consiste en la crea-
ción del Fondo de Innovación y
Desarrollo Social (FIDES) para
transformar la forma de trabajar
los programas sociales, aprove-
chando y dotando de la escala
suficiente a todas aquellas ini-
ciativas que ya han funcionado
en otras zona de Cataluña o del
exterior. El fondo estaría creado
en colaboración entre el sector
público, el tercer sector social y
el sector privado para promover
y coordinar actuaciones especí-
ficas en programas sociales
innovadores ejecutados por dife-
rentes agentes en el territorio.

Una campaña de propuestas
Las propuestas programáticas
del PSC se enmarcan en una
campaña que se plantea en
clave propositiva para estimular
a la participación y evitar entrar
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EL PSC NO
REPETIRÁ LA

FÓRMULA
TRIPARTITA

tos Generales del Estado, cuan-
do CiU había apoyado las dos
investiduras de Aznar y todos
sus presupuestos que ignoraron
las necesarias inversiones en in-
fraestructuras en Cataluña. Mas,
incluso, ha llegado a afirmar que
el Estatuto está en “vía muerta”

E l PSC afronta las próximas elecciones al
Parlament de Catalunya en un contexto

político muy difícil marcado por la crisis econó-
mica y el importante grado de insatisfacción
generado por la reciente sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el Estatuto. Nuestra oferta
electoral se apoya en un sólido balance de ges-
tión. Los gobiernos encabezados por Pasqual
Maragall (2003-2006) y José Montilla (2006-
2010) han dejado una Cataluña mejor prepara-
da para el futuro. 
Gracias a nuestra tenacidad y a la colaboración
con el gobierno presidido por José Luis Rodrí-
guez Zapatero, Cataluña dispone hoy del máxi-
mo nivel de autogobierno en la historia demo-
crática, el mejor sistema de financiación, el
máximo nivel de inversión pública del Estado y
la asunción de competencias tan relevantes
como la gestión del servicio de cercanías y de
trenes regionales, la inspección de trabajo o la
expedición del primer permiso de trabajo de los
trabajadores extranjeros. Cabe destacar también
el importante esfuerzo inversor de la Generalitat
que ha pasado de 365€ per cápita en 2003 a
735€ per cápita en 2009. Este esfuerzo ha ser-
vido para priorizar las políticas sociales, una
estrategia de concertación permanente con los
agentes económicos y sociales y una obsesión
por el equilibrio territorial. Todo ello se ha tra-
ducido en estos cuatro últimos años en la con-
tratación de cinco maestros, tres mossos d’es-
quadra y dos médicos cada día, y en la cons-
trucción de 1.000 equipamientos públicos,
entre los que cabe destacar la construcción de
dos escuelas cada semana.

El President Montilla ha demostrado a lo largo
de cuatro años que es persona digna de con-
fianza, un hombre de palabra que cumple sus
compromisos, fiel a su divisa “Hechos, no pala-
bras”, trabajador y tenaz, que huye de la gesti-
culación y la teatralidad de la política-espectá-
culo, poniendo siempre el interés de Cataluña y
de la Generalitat por delante de intereses perso-
nales y de partido. Es un trabajador de la políti-
ca, que se lo ha ganado todo a pulso, con es-
fuerzo y sin hipotecas de ningún tipo, y que po-
ne su acción al servicio de los ciudadanos, con
un especial énfasis en la defensa de los intere-
ses de los trabajadores, las clases populares y
los sectores menos favorecidos de nuestra
sociedad.
Hacer una Cataluña más fuerte y una sociedad
más justa son los objetivos de nuestro progra-
ma, un proyecto catalanista y federalista de
prosperidad económica y justicia social, basado
en el trabajo y en el esfuerzo, capaz de aprove-
char al máximo el potencial de nuestro país,
que persigue la máxima unidad civil y la máxi-
ma cohesión social.
El PSC se presenta a las elecciones como la
garantía de progreso para Cataluña, tanto desde
el punto de vista económico y social, como
desde la perspectiva de la defensa del autogo-
bierno mediante la búsqueda incansable del
acuerdo con el resto de España. En este senti-
do nuestros adversarios son quienes renuncian
a la justicia social y quienes no reconocen la
necesidad de introducir reformas para asegurar
la competitividad de nuestra economía y el
mantenimiento del Estado del bienestar. Y tam-
bién lo son quienes se opusieron con tenacidad
al Estatuto y quienes quieren que Cataluña se
separe de España o introducir elementos de
innecesaria tensión en la defensa del autogo-
bierno. Nos opondremos a las aventuras, los
inventos, los falsos atajos y los pasos atrás que
defienden otros. 
Es por ello que el President Montilla ha anun-
ciado que la etapa del tripartito ha acabado,
mientras denunciamos la peligrosa ambigüedad
de Artur Mas y de CiU que no cierran las puer-
tas a un acuerdo con el PP ni tampoco a peli-
grosas aventuras como la reivindicación del
concierto económico o un referéndum inde-
pendentista.

El reto del PSC

Miquel Iceta Llorens

Secretario Ejecutivo de
la CEF del PSOE y

Viceprimer Secretario y
Portavoz del PSC
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española, dan buena prueba de
ello. Y lo más grave de todo es que
Mariano Rajoy no mueve un dedo
ante estos asuntos y no exige res-
ponsabilidades a ninguno de sus
correligionarios. El resultado: la
impunidad más absoluta entre los
corruptos.

Ripoll y el caso Brugal
José Joaquín Ripolll es el último
peso pesado del PP bajo sospecha
en los últimos tiempos. El Presi-
dente de la Diputación de Alicante
y Presidente de los populares ali-
cantinos es uno de los imputados
en el conocido como caso Brugal.
Una trama que comienza a inves-
tigarse en Alicante en 2007, vin-
culada en un primer momento al
negocio de la basura en La Vega
Baja, pero que poco ha poco ha
desvelado la existencia de una in-
trincada red corrupta que salpica
ya a 11 ayuntamientos alicantinos,
entre ellos Alicante u Orihuela,
tres municipios murcianos, a to-
dos los estamentos de la provincia
de Alicante y al Gobierno autonó-
mico valenciano. 
Sin embargo, a pesar de venir de
lejos, el estallido mediático del ca-
so Brugal se produce reciente-
mente al levantarse el secreto de
sumario. Los más de 18.000 folios
sitúan en el epicentro de la trama
al empresario Ángel Fenoll, dedi-
cado a la gestión de residuos, y al
promotor y contratista Enrique Or-
tiz. Ambos conseguían, mediante
un supuesto trato de favor, adju-
dicaciones millonarias gracias a
su connivencia con responsables
de instituciones y partidos polí-
ticos. 
Fruto de esas “amistades peligro-
sas” en el caso Brugal están impu-
tados, además de Ripoll, el ex

dicaciones a cambio de lujosos
regalos; puestazos designados a
dedo para primos lejanos y demás
familiares, o trajes regalados para
que algunos luzcan sus mejores
galas en actos oficiales.
Desde luego, si hay un partido que
está contribuyendo con todas sus
fuerzas a que los ciudadanos ten-
gan esta imagen, o mejor dicho,
esta mala imagen de la política y
de los políticos, es el PP. La trama
Gürtel, el caso Fabra, numerosos
alcaldes y concejales imputados
repartidos por toda la geografía

De nuevo, la Comunidad Valen-
ciana. De nuevo, dirigentes popu-
lares bajo la terrible sospecha de
haber cometido delitos amparados
por sus cargos públicos. Una
melodía que suena insistentemen-
te en el PP y que, de tanto sonar,
va camino de convertirse en la sin-
tonía oficial del partido, si Rajoy
no hace nada por detenerla. 
Decía hace unos días una conoci-
da y reputada analista política,
que frecuenta las tertulias radiofó-
nicas, que la sociedad parece
estar “anestesiada” ante el fenó-
meno de la corrupción, y no le
falta razón. Parece que la socie-
dad -al menos la española- ha asi-
milado como normal, lo que debe-
ría ser siempre entendido como
una anormalidad del sistema.
Quizá nos hemos mal acostumbra-
do a levantarnos, día sí día no,
escuchando historias sobre regis-
tros en Ayuntamientos; fajos de
billetes en bolsas de basura; adju-

alcalde de Orihuela,
José Manuel Medina,
y la actual regidora de
este municipio, Mó-
nica Lorente, así co-
mo 9 concejales de
esta corporación mu-
nicipal. También pesa
algún tipo de imputa-
ción sobre los alcal-
des de Rafal, Jaca-
rilla, Callosa del Se-
gura y Algorfa. Ade-
más, los informes po-
liciales y judiciales
vinculan directamen-
te con la trama a la al-
caldesa de Alicante,
Sonia Castedo, y al ex
alcalde de esta ciu-
dad, Luis Díaz Alperi.
Todos, del PP.
Sobornos para adjudi-
car contratas y obras
públicas, regalos a
cambio de favores ur-

banísticos en la tramitación de los
nuevos Planes de Ordenación
Urbana…. Son sólo algunas de las
muchas acusaciones que pesan
como una losa sobre dirigentes o
ex dirigentes del PP, aunque, cu-
riosamente, la reacción de Génova
ante tanto escándalo ha sido
siempre la misma: mirar para otro
lado y evocar la teoría de la cons-
piración, que ya ensayaron con el
caso Gürtel.
Sobre este caso, el jueves 4 de
noviembre, se vivía un nuevo capí-
tulo. La policía detenía a 15 per-
sonas en Alicante y Madrid en una
operación por presunto blanqueo
de capitales, alzamiento de bienes
y estafa. Entre los detenidos se
encuentran Ángel Fenoll, presunto
líder de la trama Brugal, y Rafael
Gregori, empresario de automo-
ción e intermediario, además de
amigo de José Joaquín Ripoll.

Un clásico: vuelve Fabra
Qué decir, por otro lado, de la rea-
parición triunfal de un clásico
entre los clásicos en el mundo de
la corrupción: Carlos Fabra. El
Presidente de la Diputación de
Castellón volvía a la escena públi-
ca a mediados de octubre en un
acto multitudinario en Castellón,
que se convertía en una exaltación
a su gestión tras 16 años al frente
de la Diputación, y en el que pro-
clamaba a los cuatro vientos: “No
dimito, porque soy inocente”. Que
nadie piense que Rajoy le apartó
de la primera fila de la política
porque la Fiscalía Anticorrupción
reclame para él 15 años de prisión
por la supuesta comisión de deli-
tos de cohecho, tráfico de influen-
cias y fraude fiscal. La realidad es
que Fabra ha estado convalecien-
te durante seis meses por enfer-

medad y una vez recuperado vuel-
ve a la carga con fuerza y encum-
brado a los altares por los suyos.
De hecho, Camps se dirigió a
Fabra sentenciando que “en 200
años de historia, nunca un líder
político ha hecho tanto por la pro-
vincia de Castellón”, y el Presi-
dente de la Diputación aludió a
que algunos “tienen especial fija-
ción contigo y conmigo”. 
Esa “fijación” a la que se refería
Fabra no es más que la actuación
de la Justicia, aunque, por lo vis-
to, parece que a los populares las
resoluciones  judiciales no son su-
ficientes y esperan ver a sus diri-
gentes entre rejas para tomar deci-
siones. Sólo así se explican las
declaraciones de la Secretaria Ge-
neral del PP, María Dolores de
Cospedal, cuando afirmó que sola-
mente actuarán contra la corrup-
ción “al amparo de resoluciones
judiciales de cierta entidad, no de
otro tipo”. Ahí queda eso.

La provechosa visita del Papa 
a Valencia
Ni la Iglesia ha sido capaz de de-
tener las ansias corruptas de algu-
nos dirigentes del PP valenciano.
Un informe judicial ha desvelado
que la Radiotelevisión Valenciana
adjudicó contratos irregulares con
motivo de la visita del Papa a Va-
lencia en 2006. Según ese infor-
me, los contratos, que ascendie-
ron a un total de 14.713.924,75
euros, se adjudicaron “de forma
totalmente aleatoria y subjetiva,
evitando el cumplimiento de los
principios de publicidad, concu-
rrencia, transparencia y objetivi-
dad”. Además, la Televisión Va-
lenciana también contrató con
empresas de la trama Gürtel,
como Orange Market, dirigida por
Álvaro Pérez (El Bigotes) y
Francisco Correa, el jefe de la tra-
ma, aparece en la contabilidad de
la televisión no sólo como provee-
dor, sino como cliente, ya que
operó como agencia de publicidad
de la Diputación de Castellón, pre-
sidida por Carlos Fabra. Dicho de
otra forma: Correa, el Bigotes y
demás gürtelianos se beneficiaron
de la visita del Sumo Pontífice,
gracias a la gentil ayuda que les
prestaron los directivos de la radio
televisión pública valenciana, que
controla el Gobierno del “honra-
do” Camps.
Y es que, aunque cueste creerlo,
ninguno de los casos de presunta
corrupción del PP en la Comuni-
dad Valenciana ha tenido conse-
cuencias políticas. No ha habido
dimisiones, ni ceses, ni nadie ha
sido “dimitido” forzosamente; to-
dos han sido ratificados en sus
cargos, empezando por el todopo-
deroso Presidente de la Generali-
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Corruptos sí, 
pero “honrados”

LA SOCIEDAD
PARECE 
ESTAR 

ANESTESIADA

“El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. No se
crean que es el final apoteósico de una superproducción de
Hollywood de esas que amenizan nuestras tardes televisivas de
Semana Santa. No. Aunque cueste creerlo, ésta es la frase lapi-
daria con la que el Presidente de la Diputación de Alicante y
Presidente del PP en esta provincia, José Joaquín Ripoll, lanza-
ba balones fuera al verse acorralado por el fantasma de la corrup-
ción, el pasado mes de septiembre. 

> Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Alberto Ruiz Gallardón, durante un acto del Partido Popular.

La doble estrategia del PP



de Esperanza Aguirre en 2003
(las del famoso tamayazo) y en
2004, fecha de las elecciones ge-
nerales y europeas. Lo hicieron,
según Anticorrupción, a través de
la trama Gürtel y gracias a la
Fundación Fundescam, que utili-
zaron como canal opaco de capta-
ción de fondos y pago de facturas.
Al parecer, Special Events (una de
las empresas estrella de la trama
Gürtel) falsificó para el PP de Ma-
drid facturas por valor de 1,2
millones de euros, que no es pre-
cisamente la calderilla del bote.
En resumen: Esperanza Aguirre
ganó las elecciones con financia-
ción ilegal. Un titular corto, pero
con enorme trascendencia, por-
que se sustenta en un informe re-
mitido por la Fiscalía Anticorrup-
ción al juez instructor del caso
Gürtel, Antonio Pedreira y que ra-
tifica el contenido de un informe
policial anterior de la Brigada de
Blanqueo. Anticorrupción da por
cierto que el PP de Madrid incu-
rrió en delito electoral al alterar las
cuentas de esas campañas electo-
rales, y en un delito de falsedad
documental por alterar facturas.
Dos delitos que suelen aparecer
de la mano, ya que la falsificación
de facturas es lo que permitió a

los populares madrileños alterar
sus cuentas para poder superar el
límite de gasto que establece la
ley para las campañas electorales.
Sin embargo, y a pesar de la gra-
vedad de los delitos de los que
hablamos, (castigados con penas
de hasta 5 años de prisión en el
caso del delito electoral y de hasta
3 años en el caso de la falsedad
documental), nuestra querida li-
deresa ha sido, de momento, sal-
vada por la campana, ya que la
Fiscalía sostiene que los delitos
han prescrito y que no se puede
actuar judicialmente contra los
responsables. En cualquier caso,

Anticorrupción investiga ahora las
cuentas más recientes del partido
de Aguirre para ver si repitió el
mismo modelo de financiación en
las siguientes citas electorales.
La última palabra la tendrá, en
cualquier caso, el juez Pedreira y
estamos a la espera de saber si
sienta en el banquillo a “Espe” y
compañía. La Presidenta madrile-
ña se limita a contestar con apa-
rente tranquilidad que “No hay
nada nuevo”. Efectivamente, nada
nuevo bajo el sol señora presiden-
ta, porque hace tiempo que sabe-
mos ya cómo funciona su partido
y no nos pilla por sorpresa. De he-
cho, el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Valencia tiene en este mo-
mento que decidir sobre la pre-
sunta financiación ilegal del PP
valenciano, que se destapó con la
famosa trama Gürtel y estamos a
la espera de ver cómo se pronun-
cia.

¿Y qué hace Rajoy?
Normal que actúen así cuando el
patrón del barco piensa como
piensa. El líder del PP, Mariano
Rajoy, no ha tenido nunca ningún
pudor en defender a los imputa-
dos por corrupción de su partido,
mantenerles en sus puestos, e

incluso en ratificarlos como los
mejores candidatos, como en el
caso sangrante de Francisco
Camps. “Yo no creo que un diri-
gente se venda por tres trajes. Y
como conozco al señor Camps y sé
que es una persona honrada, lo
digo”, afirmó Rajoy en una entre-
vista concedida el 31 de octubre
al diario El País, en la misma
línea que siempre ha mantenido
respecto a la imputación de
Camps en el caso Gürtel.
En esa misma entrevista, Rajoy
nos deleitaba con su concepto de
la corrupción (“La corrupción es
algo despreciable”), pero también

con las particularidades de ese
concepto: “Mientras los jueces no
digan lo contrario, nunca declara-
ré a nadie culpable”, o “Cuando
yo era ministro del Interior no se
detenía a nadie con la televisión
delante de los hijos”.
Está claro con estas afirmaciones
que Rajoy sigue poniendo en tela
de juicio el trabajo de la Policía,
los jueces y, en definitiva, el Es-
tado de Derecho, al dar a entender
que el problema en el PP no es
que haya muchos corruptos, sino
que están sometidos a una perse-
cución sin cuartel por parte de las
instituciones del Estado.
Sobre esta idea, reflexionaba hace
tiempo en su blog el Vicesecre-
tario General del PSOE y Ministro
de Fomento, José Blanco, cuando
aseguraba que la actuación del PP
ante la corrupción tiene siempre
una doble estrategia: una estrate-
gia de encubrimiento y otra de
disuasión. La primera se resume
en cubrir más que descubrir. Es
decir, hacer todo lo que esté en
sus manos para que no se conoz-
ca la verdad, negarlo todo, renegar
de los corruptores y amparar a los
presuntos corruptos. Mediante la
segunda -proseguía Blanco- tratan
de intimidar a las instituciones
encargadas por la ley de descubrir
la verdad, con el poco disimulado
propósito de que renuncien a
cumplir con su obligación. Atacan
y amenazan a la policía, a los fis-
cales, a los jueces, al Gobierno, a
ciertos medios informativos; cues-
tionan su honorabilidad, deterio-
ran su credibilidad, bordean un
día sí y otro también la acusación
de prevaricar…Yo que tú no lo
haría, forastero. Ese es el mensaje
de fondo.
La democracia no puede garanti-
zar que no haya corrupción. Des-
graciadamente, ninguna institución
ni ningún partido político pueden
garantizar que no haya un solo co-
rrupto entre sus filas. Lo que sí se

puede garantizar es que la corrup-
ción no quede impune y ahí es
donde radica la diferencia funda-
mental entre unos y otros.

El PSOE sí actúa ante 
la corrupción
Vayamos a un caso concreto, por
ejemplo, el caso Brugal, para de-
mostrar que no todos los partidos
políticos reaccionan igual ante los
escándalos de corrupción. Esta
trama ha provocado el cese de
Antonio Amorós como portavoz y
coordinador del Grupo Socialista
en la Diputación de Alicante y la
renuncia a todos sus cargos del
portavoz del PSPV en el Ayunta-
miento de Alicante y presidente
del grupo socialista en la Diputa-
ción alicantina, Roque Moreno. 
Ni siquiera están imputados, pero
sus nombres aparecen en los infor-
mes policiales del caso Brugal y la
mera sospecha ha sido suficiente
para que tomaran la decisión de
apartarse de sus responsabilida-
des políticas y para que el Partido
pidiera su suspensión de militan-
cia. Un espíritu que resumió muy
bien el propio Amorós cuando de-
fendió su inocencia y aseguraba
que la decisión de abandonar sus
cargos “es lo mejor para que nadie
me utilice para tapar sus mise-
rias”. Amorós insistió en que has-
ta la fecha “todos” los imputados
en el caso Brugal son cargos del PP
o próximos al PP, pero, de momen-
to, en la casa de los populares na-
die está por la labor de dimitir y, lo
que es peor, Rajoy no tiene ningu-
na intención de exigir su dimisión.
Que tome nota Rajoy de los con-
sejos de su estimado compañero y
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, quien en los últimos días
aseguraba en una entrevista radio-
fónica que es “injusto” que se
“condene a toda la clase política”
por la corrupción que protagonizan
unos pocos, y por eso añadía que
“la respuesta a esa injusticia debe
ser una actitud absolutamente
enérgica, que expulse cualquier
posibilidad de corrupción”.
Desgraciadamente, el líder de los
populares no gasta su energía en
desterrar comportamientos delicti-
vos y moralmente reprobables
dentro de su partido. No sabemos
si porque no puede y tiene que uti-
lizar esa energía para agarrar fuer-
te su silla, o porque no quiere y
prefiere mirar para otro lado, am-
parando a los corruptos y mante-
niendo un silencio cómplice. Pa-
rece que cuando mira a los perio-
distas con esa media sonrisa antes
de contestar a una pregunta sobre
el caso de corrupción de esa sema-
na, Mariano estuviera pensando:
corruptos sí, pero “honrados”.

Marisa Sancho

tat, Francisco Camps, y pasando
por el último concejal implicado.
Ni una sola dimisión, ni un solo
reproche. 
Tan solo Ricardo Costa, el que
fuera Secretario General y porta-
voz parlamentario de los populares
valencianos, tuvo que purgar sus
“pecadillos” de corrupción en el
caso Gürtel con una suspensión
de militancia de un año que le re-
legó al escaño 98 de Les Corts
Valencianas. Pero poco le duró el
destierro al bueno de Ric, y antes
de que nos diéramos cuenta el PP
devolvió a Costa su carnet y le
rehabilitó con todos los honores
como coordinador del Área Eco-
nómica del Grupo Parlamentario
popular en las Cortes Valencianas
y como miembro del Consejo de
Dirección del Grupo. Vamos, un
paripé en toda regla para terminar
premiando a quien está imputado
en uno de los casos más graves de
corrupción que hemos conocido
en nuestro país. 

Irregularidades en el
Ayuntamiento de Murcia
Mientras todo esto se teje y deste-
je en la Comunidad Valenciana, no
muy lejos de allí, en el Ayunta-
miento de Murcia, la Policía lleva-
ba a cabo, a principios de octubre,
una operación contra la corrup-
ción urbanística en la Gerencia de
Urbanismo. Tres detenidos, al me-
nos siete imputados y, de nuevo,
cargos del PP entre los implica-
dos: el concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Murcia, Fernan-
do Berberena, y el director de la
gerencia de urbanismo de esta
ciudad, Alberto Guerra. El juez in-
vestiga irregularidades en la firma
de convenios urbanísticos, pre-
suntos delitos de malversación de
caudales públicos, delitos contra
la hacienda pública, blanqueo de
capitales, cohecho, falsedad do-
cumental y negociaciones prohi-
bidas a funcionarios. Otro caso en
el que huele a podrido, pero que
María Dolores de Cospedal volvía
calificar como “una de esas ope-
raciones de distracción que, la-
mentablemente, tanto gustan al
Gobierno”.

La financiación ilegal 
de Aguirre
Tampoco la lideresa popular Espe-
ranza Aguirre se libra del fantasma
de la corrupción a gran escala,
aunque ella se empeñe en hacer
oídos sordos y en continuar a lo
suyo, que es quitarle el sillón al
jefe. El pasado lunes, 25 de octu-
bre, nos desayunábamos con la
impactante noticia que publicaba
el diario “Público”, según la cual
el PP de Madrid financió ilegal-
mente las campañas electorales
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> Francisco Camps, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll.



lo que exigirá un esfuerzo de
ideas, de creatividad e innova-
ción, “pero también de diálogo
con toda la sociedad”, incluidos
sindicatos y empresarios. Y es
que “sólo con un gran diálogo
nacional podremos renovar, for-
talecer las bases de nuestro sis-
tema de protección social en
este futuro que tenemos ante
nosotros”.

Cambios en el Ejecutivo
Durante su intervención, el Se-
cretario General del PSOE expli-
có los recientes cambios para
“fortalecer políticamente al nue-
vo Gobierno” como un “esfuer-
zo” para que la mayoría de la so-
ciedad “comparta con nosotros,
la necesidad de las reformas. Y
más que la necesidad de las re-
formas, que es unánime que son
imprescindibles, el camino co-
rrecto de las reformas, la di-
rección adecuada” de las mis-
mas.   
Zapatero reiteró que “este es el
esfuerzo que he pedido y que
pido al Gobierno y al Partido,
porque si la sociedad interioriza
y hace suyas las reformas, éstas
serán más sólidas y producirán efectos cuanto antes y, por
tanto, ganaremos la recuperación económica y el empleo
en un plazo más breve”. Reformas -continuó- que “no

Además de aprobar las candidaturas de los municipios de
más de 50.000 habitantes y las capitales de provincia,
así como los candidatos/as de doce comunidades autóno-
mas, el Comité Federal, reunido en la madrileña calle de
Ferraz el pasado 23 de octubre, formalizó el relevo de
Leire Pajín por Marcelino Iglesias en la Secretaría de
Organización y analizó los cambios producidos días antes
con la aprobación de los Presupuestos para 2011, el
acuerdo de estabilidad con el PNV y Coalición Canaria y
los cambios en el Ejecutivo.
José Luis Rodríguez Zapatero comenzó su intervención
ante el máximo órgano entre Congresos, hablando de la
estabilidad parlamentaria que ha logrado el Gobierno gra-
cias al acuerdo político y presupuestario alcanzado con el
PNV y CC. Una estabilidad que servirá para sacar adelan-
te los Presupuestos, “para terminar todo el proceso de
reformas” emprendido y para “garantizar que el proyecto
político tan determinante y tan decisivo en esta legislatu-
ra lo vamos a poder llevar adelante”. 
En este sentido, el Secretario General del PSOE criticó la
actitud del líder de la oposición y de su partido, que “han
estado esperando que no hubiera estabilidad ni acuerdo
presupuestario” para que se cumplieran sus deseos. “Es
verdad que en esa tarea, como siempre, Rajoy se ha pues-
to de perfil.  Es su forma de hacer política, ponerse de
perfil. Y un líder político que se pone de perfil, es que no
tiene perfil de líder político”. Zapatero le reprochó el que
no haya contribuido a atajar la crisis económica más grave
desde hace décadas en España como otros líderes políti-
cos en la oposición en Europa. Su “única propuesta reco-
nocible es que haya elecciones anticipadas”, vaticinando
que Rajoy “seguirá en la oposición cuatro años más a par-
tir de 2012”.
Respecto a la recuperación económica y el empleo, el
líder socialista aseguró que nos encontramos en un
momento en el que se ha dejado atrás la incertidumbre
financiera y en el que, aunque el crecimiento económico
“es débil aún”, existen “datos alentadores” sobre todo en
el sector exterior y en el turismo.
Defendió los Presupuestos para 2011, austeros pero que
destinan el 58% a gasto social, e insistió en que para la
recuperación económica es “esencial” la consolidación
fiscal, el cumplimiento de nuestras previsiones para redu-
cir el déficit y contener el crecimiento de la deuda. “Pero
también para mantener el esfuerzo en gasto social y pro-
ductivo en el futuro”. “Cuanto menor sea el incremento
de la carga de intereses de la deuda, y esto hay que expli-
carlo una y otra vez, mayores serán nuestras posibilidades
de invertir en gasto social y productivo”, reiteró.
Junto a la tarea de renovación de la economía y del mode-
lo productivo, más innovador y más competitivo, Zapatero
señaló también que una de las próximas y principales
tareas del Gobierno será la de preparar una “nueva agen-
da social que adecue la protección social de nuestro país
a los cambios que las reformas económicas, como conse-
cuencia de la crisis, van a operar”.
“Una nueva agenda social que actúe directamente a favor
de los parados de larga duración, que actúe directamen-
te en la formación, y que actúe directamente en las polí-
ticas de familia para favorecer la conciliación como un
camino imprescindible para la incorporación al mercado
de trabajo de las mujeres”, afirmó.
Dentro de la nueva agenda social, Zapatero citó la refor-
ma de las políticas activas de empleo y del marco laboral,

sólo hay que tener la determinación de tomarlas”, sino
que también hay que “multiplicar la tarea de someterlas
el escrutinio público y a la deliberación pública, que será
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> COMITÉ FEDERAL

El Secretario General del PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, afirma en su intervención ante los miembros del Comité Federal, que el
gran objetivo es la recuperación económica y el empleo sobre tres pilares: austeri-
dad, reformas y cohesión social.

I.
M

E
S

A

Austeridad, reformas y cohesión social

En las últimas semanas el alcalde popular de Valladolid, Javier León de la Riva, ha vuelto a ser protagonista de
unas deleznables declaraciones, en esta ocasión sobre la nueva ministra de Sanidad, Igualdad y Política Social,
Leire Pajín. El 21 de octubre, en declaraciones a Onda Cero, De la Riva dijo que Pajín “es una chica preparadísi-
ma, hábil y discreta. Va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y va a ser la alegría de
la huerta”, añadiendo que “cada vez que veo esa cara y esos morritos, pienso lo mismo, pero no lo voy a decir”.
Ante estas declaraciones el PSOE al completo ha pedido la dimisión del regidor de Valladolid, un personaje que
viene demostrando reiteradamente su actitud sexista y machista, y ha exigido a Mariano Rajoy que actúe de forma
contundente e inmediata.   
Igualmente, por este motivo,  el Comité Federal, en su reunión del pasado 23 de octubre, aprobaba la siguiente
declaración: “Ante la ola de comentarios y manifestaciones públicas soeces, sexistas y machistas a la que venimos
asistiendo por miembros del Partido Popular y de personajes ligados a determinados medios de comunicación con
respecto a compañeras que ostentan cargos orgánicos y públicos, y habida cuenta de que, hasta el momento, la
actuación de no darles pábulo no ha acarreado más que arreciar y agravar dichas opiniones, este Comité Federal
adopta la siguiente RESOLUCIÓN:
1. Denunciar públicamente de forma inmediata estos comentarios intolerables y a sus autores, ya que son pro-
nunciados sólo para el deterioro de la imagen de las personas insultadas y, en general, de todas las mujeres.
2. Exigir a las formaciones políticas la rectificación inmediata por parte de los autores de dichas manifestaciones
y hechos, así como que adopten las medidas disciplinarias para que éstos salgan de la vida pública.
3. Desde el PSOE nos reservamos el derecho de adoptar las medidas judiciales necesarias que procedan en cada
caso”.
Días después, el martes 26 de octubre, se conocía por los medios de comunicación que León de la Riva había reci-
bido un SMS de ánimo y apoyo de Rajoy. A día de hoy, el líder del PP no ha condenado este tipo de comentarios,
indignos en un servidor público, y León de la Riva sigue sin dimitir.

El PP nunca ha creído en la igualdad



municipales y autonómicas y, luego en las elecciones ge-
nerales”. “Y tengamos presente que todo el Partido, con
la fuerza que tiene, unido, motivado y movilizado, es ca-
paz de conseguir los objetivos que tenemos planteados y
que queremos”.

E.S. 

la única manera de que sean ampliamente compartidas”.  
El Secretario General del PSOE tuvo palabras de cariño,
reconocimiento y agradecimiento para todos los miem-
bros del Gobierno que han dejado sus carteras en la últi-
ma remodelación, aseguró que para él lo más importante
había sido “el testimonio que hemos dado de compañe-
rismo, de saber estar y de altura de miras de las personas
que dejaban el Gobierno”. “Tengamos presente como han
sido las imágenes de los relevos de los ministros esta
semana, porque ha sido un magnífico ejemplo de cohe-
sión y de compromiso”.   
“Podeis comprender que para mí, hacer referencia a per-
sonas que han estado trabajando conmigo de manera tan
cercana, tan intensa, en más de seis años en el Consejo
de Ministros es algo aparte de obligado, es que lo necesi-
to hacer porque también cuando se es Presidente del
Gobierno se necesita expresar los sentimientos. Por ello,
quiero desde aquí lanzar un abrazo, un cariño fuerte, sen-
tido, en nombre de todo el Comité Federal, a María Teresa
Fernández de la Vega. Os puedo asegurar que habrá per-
sonas con tanta capacidad de trabajo como ella, con más
no. No he conocido a nadie que haya trabajado tanto por
el servicio público, por la tarea pública, día y noche, con
tanto coraje, lealtad y entrega. Y sobre todo y estos días
conviene decirlo alto y claro, que haya trabajado con tanta
tenacidad por la dignidad de las mujeres, por la igualdad
en pro de las mujeres en España y en todo el mundo”. 
También tuvo palabras de cariño para el ex titular de
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, presente en el Comité
Federal. “Curro nos ha aportado tanto, no sólo en Política
Exterior, ha hecho tanto por salvar vidas, evitar conflictos
y dignificar la vida pública que nos sentimos muy orgu-
llosos de él. Pero sobre todo nos ha aportado humanidad,
esa cualidad humana y personal que tiene que es real-
mente admirable y que quiero destacar aquí sobre todo,
sobre todo su trayectoria al frente del Ministerio de
Asuntos Exteriores. Curro, te queremos”.

Un partido unido, motivado y movilizado
Zapatero concluyó su intervención asegurando que “año y
medio para las elecciones generales es tiempo suficiente
para cumplir con nuestro deber, que es culminar con las
reformas, hacer que la economía se recupere y el empleo
vuelva a crecer”.
Ahora -añadió- “tenemos toda la fuerza, toda la convic-
ción y todas las condiciones” para afrontar esos retos y
para “estar en condiciones de competir en las elecciones
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A Coruña                    Javier Losada
Alicante                     Elena Martín Crevillén
Almería                      Juan Carlos Usero López
Ávila                           Juan Antonio Chamorro Sánchez
Badajoz                      Celestino Vegas Jiménez
Bilbao                        Txema Oleaga Zalvidea
Burgos                       Luis Escribano Reinosa
Cáceres                      Carmen Heras Pablo
Cádiz                         Marta Meléndez Luque
Castellón                    Juan María Calles Moreno
Ciudad Real                José Valverde Serrano
Córdoba                     Juan Pablo Durán
Cuenca                      Juan Manuel Ávila Francés
Granada                     Francisco Cuenca Granada
Guadalajara                Magdalena Valerio
Huelva                       Petronila Guerrero Rosado
Huesca                      Luis Felipe Serrate
Palma de Mallorca        Aina Calvo
Jaén                          Carmen Peñalver Pérez
Logroño                      Tomás Santos Munilla
León                          Francisco Fernández Álvarez
Lugo                          Xosé Clemente López Orozco
Madrid                       Jaime Lissavetzky Díez
Málaga                       María Gámez Gámez
Murcia                       Pedro López Hernández
Ourense                     Francisco Rodríguez Fernández
Oviedo                       Paloma Sainz López
Palencia                     Heliodoro Gallego Cuesta
Pamplona                   Juan Moscoso del Prado
Pontevedra                  Antón Louro Goyanes
Salamanca                  Enrique Cabero Morán
San Sebastián             Odón Elorza
Santander                   Mª Eugenia López de Diego
Segovia                      Pedro Arahuetes García
Sevilla                       Juan Espadas Cejas
Soria                         Carlos Martínez Mínguez
Teruel                        Mª Teresa Pérez Esteban
Valencia                     Joan Calabuig Rull
Valladolid                   Óscar Puente Santiago
Vitoria                        Patxi Lazcoz Baigorri
Zamora                      Manuel Fuentes López
Zaragoza                    Juan Alberto Belloch

CAPITALES DE PROVINCIA

Circunscripción Candidato/a

ELECCIONES MUNICIPALES 2011 

El proceso de selección de las candidaturas a las
próximas elecciones municipales y autonómicas se
ha desarrollado con absoluta normalidad. Cuando
se abrió el proceso de Primarias sólo se han reali-
zado elecciones de los municipios de Guadalajara,
Alicante, Valencia, Alcoy, Sagunto, Arganda del
Rey, Colmenar Viejo, Majadahonda, San Sebastián
de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Molina de
Segura. 
Así pues el Comité Federal ha ratificado las candi-
daturas a las alcaldías de ciudades de más de
50.000 habitantes y capitales de provincia. En
total 113 candidatos (existen calendarios específi-
cos para la designación de candidatos a alcaldías
en Cataluña y Canarias, así como de los municipios
de Albacete, Toledo, Puertollano y Talavera). 
El porcentaje de renovación de estas candidaturas,
de más de 50.000 habitantes, ha sido del
46,90%. Repiten 60 candidatos, la mayoría de
ellos alcaldes o alcaldesas en la actualidad, y 53
candidaturas son nuevas. 
En febrero o marzo se ratificarán las listas comple-
tas a los ayuntamientos y municipios de toda
España. En ese momento también se designarán a
los candidatos a las alcaldías de los municipios de
menos de 50.000 habitantes (más de 8.000 ayun-
tamientos).

Aragón                              Eva Almunia Badía
Asturias                               Javier Fernández Fernández
Islas Baleares                     Francesc Antich Oliver
Canarias                            José Miguel Pérez
Cantabria                           Dolores Gorostiaga Saiz
Castilla y León                    Óscar López Águeda
Comunidad Valenciana         Jorge Alarte Gorbe
Extremadura                       Guillermo Fernández Vara
Madrid                              Tomás Gómez Franco
Murcia                              Begoña García Retegui
Navarra                             Roberto Jiménez Alli
La Rioja                                 Francisco Martínez Aldama
Cdad. Autónoma de Ceuta    José Antonio Carracao
Cdad. Autónoma de Melilla    Dionisio Muñoz Pérez

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Circunscripción Candidato/a

ELECCIONES AUTONÓMICAS 2011 

En su reunión el Comité Federal ha ratificado a los
candidatos/as a presidir doce comunidades autó-
nomas: Aragón Asturias, Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja y Navarra
(Para Castilla-La Mancha existe un calendario es-
pecífico). También ha ratificado a los candidatos a
los Consejos insulares en Baleares (existe un ca-
lendario específico para la designación de candida-
tos a la presidencia de los Cabildos Insulares en
Canarias y de las Diputaciones Forales en
Euskadi). 
De las candidaturas a las elecciones autonómicas
sólo se han producido Primarias en Canarias,
Madrid y Murcia. La renovación de candidaturas
alcanza el 69,23%, mientras que sólo repiten 4 de
los 12 candidatos: Dolores Gorostiaga (Cantabria),
Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Francesc
Antich (Baleares) y Francisco Martínez Aldama (La
Rioja).  

> Elena Valenciano, Marcelino Iglesias y José Blanco durante la reunión del Comité Federal.



tarlas a las condiciones de la nueva economía que ya ha
nacido y que marca el presente y marcará aún más el
futuro.
En España, eso implica sobre todo:
l La reforma del mercado laboral para hacerlo a la vez
más flexible y más estable, para que la primera respues-
ta a posibles situaciones de crisis no sea la destrucción
masiva de puestos de trabajo;
l La reforma del sistema financiero para darle más esta-
bilidad y fiabilidad y evitar convulsiones como las que se
han producido en esta crisis;
l La reforma del sistema energético para reducir la
dependencia del petróleo, convertir las nuevas energías
en el principal motor del crecimiento y ser a la vez más
productivos y más limpios;
l La reforma del sistema educativo para mejorar la for-
mación y capacitación de nuestros ciudadanos, que es ya
la variante más determinante de la competitividad en la
nueva economía; 
l La reforma del sistema de pensiones, para proteger las
pensiones, para adaptarnos aun futuro no tan lejano en el
que casi uno de cada tres ciudadanos tendrá más de
sesenta años y disfrutará de una larga expectativa de vida
en buenas condiciones físicas y mentales;
l Y el conjunto de reformas del sistema productivo, de la
administración y de la organización del trabajo contenidas
en la Ley de Economía Sostenible. 
Reformas para producir más y mejor, para competir, para
no volver a quedarnos atrás. Reformas para el bienestar
de hoy y de mañana. Las reformas que España necesita y
que el Gobierno socialista está impulsando.
Recuperación y reformas, para acelerarla y afianzarla, for-
man, pues, el binomio inseparable que define nuestra

1.- La recuperación económica sigue siendo el objetivo y
la tarea más importante para la sociedad española, para
el Gobierno, para el Partido Socialista y para todas las
fuerzas políticas y sociales responsables.
Este período histórico está marcado por un doble desafío:
A) Por una parte, la necesidad de combatir y superar los
efectos más nocivos de la crisis económica global que se
desencadenó en 2008. En España, eso significa sobre
todo recuperar cuanto antes el crecimiento económico y
la creación de empleo.
Eso pasa en estos momentos por una política de austeri-
dad. Austeridad para volver a equilibrar nuestras cuentas,
que se desequilibraron seriamente por el esfuerzo que
hubo que hacer para parar los primeros golpes de la cri-
sis y estimular la actividad. Para recuperar la confianza y
que el pago de la deuda no se convierta en un lastre inso-
portable. Controlar el gasto para poder seguir haciendo
políticas sociales, hoy y en el futuro.
B) Por otra parte, y estrechamente vinculado a lo anterior,
la inaplazable tarea de emprender y completar las refor-
mas de las estructuras económicas y sociales para adap-

política para esta etapa.
El Partido Socialista asume una
vez más el papel que siempre le
ha correspondido en la democra-
cia española: el de actuar como
la fuerza transformadora que
impulsa los grandes cambios, las
reformas sustanciales que hacen
avanzar a la sociedad.
Lo hicimos con el cambio políti-
co; lo hicimos y lo seguimos
haciendo con el cambio social; y
ahora tenemos la misión de ha-
cerlo con el cambio económico.
Nunca ha sido la derecha el mo-
tor de los cambios en España.
Pero nunca como ahora la dere-
cha política se ha situado de for-
ma tan clara en contra de los
intereses nacionales y ha obsta-
culizado de forma tan deliberada
la solución de los problemas de la
sociedad española.
La economía española ha pasado

por momentos muy difíciles en los últimos meses. Las tur-
bulencias de los mercados financieros colocaron a
Europa, y singularmente a España, ante una situación
que requirió respuestas inmediatas y contundentes.
La reducción del déficit era ya una prioridad en esta fase
de la lucha contra la crisis. Pero hubo que acelerarla con
medidas extraordinarias para hacer frente a un peligro
inminente para nuestra economía.
El comportamiento del PP en esa circunstancia pasará a
la historia como uno de los actos más irresponsables y
antipatrióticos que se recuerdan. Se olvidó por completo
de los intereses de España y apostó deliberadamente por
provocar una desestabilización política aun a costa de
provocar también un desastre económico en España y en
Europa.
Desde ese momento crucial sabemos, de forma ya defini-
tiva, que la sociedad española no puede contar con el PP
para ayudar a superar la crisis, porque el PP ha decidido
convertir la crisis en su principal aliada para alcanzar el
poder.
Además de todas nuestras diferencias ideológicas, algo
diferencia hoy esencialmente al Partido Socialista y al
Partido Popular: Nosotros SÍ queremos que España salga
de la crisis cuanto antes. Y nosotros SÍ creemos en la
capacidad de la sociedad española para conseguirlo.
2.- La aprobación del proyecto de Presupuestos para su
tramitación en el Parlamento ha despejado el factor prin-
cipal de incertidumbre económica y política para el futu-
ro inmediato.
Por otra parte, el acuerdo con el Partido Nacionalista
Vasco y Coalición Canaria crea condiciones favorables
para afrontar la tercera parte de la Legislatura en un
marco de estabilidad parlamentaria.
Este acuerdo con dos grupos parlamentarios es compati-
ble con nuestra voluntad de mantener abierto el diálogo
con todos los grupos políticos, buscando en todos los
casos el mayor grado de consenso, especialmente en todo
aquello que se refiere a las reformas para la recuperación
de la economía y del empleo.
La crisis financiera de la pasada primavera, que creó una
situación de emergencia, ha sido neutralizada mediante
la acción concertada de todos los países europeos; y, en
España, gracias a la reacción enérgica del Gobierno. Hay
que mantenerse vigilantes, no obstante, para evitar rebro-
tes. La reforma que impulsa el Gobierno tiene también
ese sentido. 
Los datos de la llamada “economía real” permiten cons-
tatar: a) que la crisis aún no ha sido superada, y b) que
hemos comenzado a superarla. El objetivo inmediato es
transformar el menos en más: el crecimiento negativo en
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Resolución Política

> COMITÉ FEDERAL

La reunión del Comité Federal aprobó la Resolución Política en la que analiza los acontecimientos de las últi-
mas semanas -Presupuestos Generales, acuerdo con el PNV y CC y cambio de Gobierno- y destaca, singular-
mente, la figura de María Teresa Fernández la Vega que “se ha convertido -dice el texto- en un símbolo y una
referencia histórica del avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad”. El Socialista
ofrece a sus lectores el texto íntegro de la Resolución.

EXPLICACIÓN,
PROPUESTAS 

Y DEBATE CON
LOS CIUDADANOS

La creación de empleo, 
el objetivo social prioritario
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El Partido de los Socialistas de Cataluña, liderado por
José Montilla, ha demostrado ser la opción positiva de
progreso, convivencia y modernidad que mejor puede res-
ponder a los desafíos del futuro. La fuerza política más
integradora: tanto en lo que se refiere a la integración
dentro de una sociedad plural y compleja como la catala-
na, como a la integración en España de una Cataluña en
pleno ejercicio de su autogobierno y en plena posesión de
su identidad.
Todos los socialistas de España apoyamos al PSC y a José
Montilla y deseamos que consigan la confianza mayorita-
ria de los catalanes para seguir impulsando el progreso de
Cataluña y de España desde el Gobierno de la Generalitat.

7.- El Partido Socialista afronta el futuro inmediato con
la voluntad de aprovechar cada día para avanzar en la
recuperación de la economía y del empleo y para llevar
adelante las reformas que España necesita. Y lo vamos a
hacer como lo que somos: la fuerza política progresista y
reformista, transformadora, moderna, comprometida radi-
calmente con la libertad y con la igualdad, con los dere-
chos de los trabajadores y con los derechos civiles de to-
das las personas, vinculada inexorablemente a la defensa
del interés general por encima de cualquier otro interés:
el instrumento de gobierno de la España progresista.

Madrid, 23 de octubre de 2010

crecimiento positivo y la destrucción de empleo en crea-
ción de empleo. El descenso de la actividad económica
en reactivación; y las dificultades del crédito en un mayor
flujo de financiación para las empresas y para las fami-
lias.
Todo esto está comenzando a suceder. Aún de forma inci-
piente e insuficiente para dar la crisis por superada, pero
de forma inequívocamente alentadora. 
Es el momento de que la sociedad española, con el Go-
bierno al frente, se vuelque en los próximos meses para
consolidar y acelerar estos síntomas de recuperación. No
hay tiempo que perder ni energías que desperdiciar en
otros afanes que no sean convertir cada día en un paso
adelante hacia la recuperación. Y el papel de las reformas
en ese camino es fundamental.
3.- En este camino, la cohesión social sigue siendo un eje
vertebrador de nuestra acción política. Después de haber
hecho crecer los gastos sociales en más de un 50%
durante seis años, las medidas de austeridad han supues-
to tan sólo una disminución del 1% de esos gastos. Y el
58% de todo el gasto público previsto en los Presu-
puestos para 2011 corresponde a las políticas sociales.
El Partido Socialista ha sido, es y seguirá siendo el parti-
do de la solidaridad y de la lucha contra las desigualda-
des. Lo ha sido durante los períodos de crecimiento y lo
sigue siendo, con más dificultades, durante la crisis. Si
hubiera estado la derecha en el poder, esta crisis hubiera
tenido efectos mucho más dramáticos para los sectores
más débiles de la sociedad. A medida que avance la recu-
peración podremos intensificar de nuevo esas políticas
sociales; sabiendo, en todo caso, que el objetivo social
prioritario, por encima de cualquier otro, es la creación de
empleo.
4.- Los cambios que ha hecho el Presidente en la com-
posición del Gobierno son un factor muy importante de
renovación y de reforzamiento político del mismo. Todos
los que se han incorporado al Gobierno son dirigentes de
gran experiencia y capacidad demostrada, y todos cuen-
tan con la confianza, el respaldo y el total apoyo del
Partido Socialista.
También cuentan con nuestro respaldo y agradecimiento
las personas que han dejado el Gobierno, de quienes
esperamos sigan contribuyendo activamente al proyecto
socialista. El Comité Federal quiere singularizar este agra-
decimiento en la figura de María Teresa Fernández de la
Vega que, además de su ingente labor en estos años de
gobierno, se ha convertido en un símbolo y en una refe-
rencia histórica del avance hacia la igualdad entre muje-
res y hombres en nuestra sociedad.
5.- A lo largo de los dos últimos meses, los socialistas
hemos completado el proceso de elección de nuestros
candidatos para las próximas elecciones municipales y
autonómicas. Un proceso que ha culminado en esta
sesión del Comité Federal. Ya tenemos candidatos, ya
sabemos quien nos va a representar y para quiénes vamos
a pedir el voto de los ciudadanos en todas las ciudades y
pueblos de España y en 13 Comunidades Autónomas.
Todos estos candidatos, sin excepción, tienen el apoyo de
todos los socialistas para ganar y gobernar.
Es la hora, pues, de las ciudades y de los pueblos, de las
Comunidades Autónomas. Los ciudadanos tienen derecho
a ocuparse ahora de su propio municipio, de su propia
Comunidad. A decidir su Alcalde, su Presidente autonó-
mico. A escuchar y debatir las propuestas de futuro para
mejorar la vida de todos en el ámbito municipal y auto-
nómico.
Ese será el sentido de la campaña que realizará el Partido
Socialista: una campaña de explicación, de propuesta de
futuro y de debate con los ciudadanos que, en términos
políticos y contando ya con todos nuestros candidatos,
empieza ahora mismo.
6.- Antes, los ciudadanos de Cataluña elegirán su
Parlament y decidirán quién ha de gobernar la Generalitat
en los próximos cuatro años.
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Tras la entrada en el nuevo Go-
bierno de Leire Pajín, como res-
ponsable del Ministerio de Sani-
dad, Política Social e Igualdad, el
Comité Federal ratificó, por acla-
mación, la propuesta del Secreta-
rio general, José Luis Rodríguez
Zapatero, de nombrar a Marcelino
Iglesias como Secretario de Orga-
nización. 
En su intervención ante los miem-
bros del Comité Federal, Zapatero
aseguró que “no tenía ninguna du-
da” cuando pensó en la persona
de Marcelino Iglesias para relevar
a Leire Pajín ya que estaba seguro
de que esta propuesta “iba a ser
acogida con un respaldo masivo y
unánime del Partido -como así ha
sido-, porque Marcelino Iglesias ha
demostrado en su trayectoria, al
frente del partido y de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, que es
un dirigente ejemplar, con una
gran capacidad de cohesión y vi-
sión de futuro”.
Zapatero agradeció, igualmente, la
“magnífica tarea” al frente de Orga-
nización de Leire Pajín que pasará
a ocupar, dentro de la Comisión
Ejecutiva Federal, la vacante como
Vocal que deja Eva Almunia, can-
didata del Partido Socialista a la
presidencia del Gobierno de
Aragón.

A caballo entre Madrid y
Zaragoza
Como él mismo ha explicado,
hasta las próximas elecciones de
mayo de 2011 compaginará sus
tareas como Secretario de Organi-
zación con su responsabilidad co-
mo presidente de Aragón. 
Marcelino Iglesias, nació en Bo-
nansa (Huesca), el 16 de abril de
1951. Hasta su entrada en políti-
ca, en 1983, trabajó en una gran-
ja familiar (1970-1974), fue pro-
fesor de la Escuela Española de

Esquí y regentó negocios turísticos
en la zona de Bonansa.
Militante del PSOE desde 1980.
Accede a la Secretaría General del
Partido Socialista en Huesca en
1994, cargo que revalida en
1998. En el XII Congreso Regio-
nal, celebrado en 2000, es elegi-
do, con el 94,8% de los votos,
Secretario Ge-
neral del Par-
tido Socialista
de Aragón y
reelegido en
2004 y 2008.
Presidió el 35
Congreso Fe-
deral del PSOE
que, en julio de
2000, eligió a
Rodríguez Za-
patero como
Secretario General del PSOE, y
formó parte de la Ejecutiva Federal
hasta 2004.
En 1983 fue designado miembro
de la Diputación Provincial de
Huesca, que presidió entre 1987 y
1995. Ese mismo año fue elegido
alcalde de Bonansa, cargo que
desempeñó hasta 1995. Es dipu-
tado autonómico desde 1991 y,
desde julio de 1995, es presiden-
te del Grupo Parlamentario Socia-

lista en las Cortes de Aragón.
En abril de 1998, se presentó al
proceso de primarias en el que ga-
nó como candidato a la presiden-
cia del Gobierno aragonés y en las
elecciones de junio de 1999 logró
23 diputados, frente a los 28 del
PP. Un pacto con el Partido Ara-
gonés (PAR), que anteriormente
había pactado y gobernado con el
PP, le dio la Presidencia de la
Comunidad tras un largo proceso
negociador que culminó con la
rubrica del “Pacto por Aragón”
entre socialistas y aragonesistas.
Marcelino Iglesias tomó posesión
como Presidente de Aragón el 2 de
agosto de 1999.
Fue reelegido Presidente de Ara-
gón en las elecciones del 25 de
mayo de 2003, en las que el
PSOE pasó a ser la fuerza política
más votada al obtener el 37,91%
de los votos. En los comicios de
mayo de 2007, el PSOE reforzó su
mayoría al obtener 30 de los 67
diputados de la cámara autonómi-
ca y, el 5 de julio, Iglesias fue in-
vestido por tercera vez presidente
del Gobierno aragonés con los vo-

tos del PAR,
partido con el
que renovó coa-
lición, e IU. 
Marcelino Igle-
sias ha sido
presidente de
la Comunidad
de Trabajo de
los Pirineos
(2001-2003) y
de la Asocia-
ción Europea

de Regiones de Montaña, y vice-
presidente del Comité de las
Regiones de la Unión Europea. En
la actualidad es presidente de las
Regiones Europeas con Poder
Legislativo (REGLEG).
El 28 de septiembre de 2008
Iglesias anunció su decisión de no
presentarse como candidato a pre-
sidir el Gobierno de Aragón en las
próximas elecciones de 2011. 
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Marcelino Iglesias, nuevo
Secretario de Organización
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puestas e iniciativas -
hasta ahora existen ya
unas 215- o bien
comentar las ex-
puestas. Además, los
usuarios pueden ele-
gir con qué represen-
tante político socia-
lista quiere debatir su
propuesta u otras que
están expuestas en la
página. Los políticos
más solicitados hasta
ahora por los usuarios son José
Luis Rodríguez Zapatero y Elena
Valenciano, entre otros. 
Los socialistas se comprometen
a incorporar al programa electo-
ral aquellas propuestas que
cuenten con un amplio apoyo y
respondan a los valores y princi-
pios que defiende el PSOE. El
objetivo es doble: tanto desarro-

llar programas electorales, como
también iniciativas políticas de
forma permanente. La creación
de esta plataforma responde al
compromiso asumido por José
Luis Rodríguez Zapatero hace un
año en el Instituto Jaime Vera.
El PSOE da así un salto cualitati-
vo en el uso de la red para el dise-
ño de las políticas que necesitan

Desde el pasado mes de julio, en
el que el Partido Socialista Obrero
Español puso en marcha la pla-
taforma de participación on-line
Crea Progreso, son ya más de
500 -la mayoría de ellos, el
60%, no afiliados-  los usuarios
registrados que utilizan esta
herramienta y cerca de 9.000
las visitas que ha recibido, el
90% procedente de España.
La plataforma, a la que puede
accederse a través de la página
web del Partido www.psoe.es o
de la página de la plataforma
http://www.creaprogreso.es, es
una aplicación, basada en soft-
ware libre, que pretende ser un
espacio de escucha y participa-
ción permanente del PSOE con
la ciudadanía y asociaciones.
Sólo hay que registrarse como
usuario para poder presentar pro-

Crea Progreso

Impulso a la participación
ciudadana y asociativa

los ciudadanos. No se trata sólo de
llamar a la participación, sino que
ésta contribuya a la toma de deci-
siones. Con “crea progreso”, el
PSOE asume el compromiso de
contar con la ciudadanía para to-
mar las decisiones del futuro y de
incorporar a nuestro programa elec-
toral las ideas y propuestas de los
ciudadanos que más contribuyan
al progreso de este país.
Esta herramienta, como se ha di-
cho anteriormente, además de con-
tribuir a la interacción entre los ciu-
dadanos y sus representantes,
tiene vocación de permanencia
una vez concluidos los procesos
electorales, para convertirse en un
espacio de escucha para pulsar
las inquietudes ciudadanas.
Por tanto, el PSOE continúa con el
permanente uso y desarrollo de
aplicaciones y nuevos avances no
sólo para mejorar el funciona-
miento interno, sino también para
la mejora de la escucha activa y la
participación de la comunicación.
En definitiva: “no hacer política
para la sociedad, sino hacerla con
la sociedad”. 

E.S.

HACER 
POLÍTICA 
CON LA

SOCIEDAD
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El objetivo fundamental de estas
jornadas fue debatir sobre los
retos de la educación en el siglo
XXI, y dar a conocer y analizar las
iniciativas en política estudiantil
que se han puesto en marcha en
los últimos años desde los dife-

secretarios nacional y regional de
Juventudes Socialistas, Sergio
Gutiérrez y Carlos Moya, y el dele-
gado provincial de la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia,
Francisco Cuenca, fueron los en-
cargados de inaugurar las jornadas

Juventudes Socialistas de España (JSE)
viene desarrollando, desde el pasado 23 de
septiembre, el Día Internacional contra la
Trata y el Tráfico de personas con fines de
explotación sexual, con la campaña “¿Aún
no sabes de qué se trata?”, a través de la
cual quiere denunciar los abusos que su-
fren más del 90% de las mujeres que ejer-
cen la prostitución en nuestro país, y con-
cienciar a la ciudadanía sobre la necesidad
de actuar contra esta forma moderna de
esclavitud en pleno siglo XXI, que constitu-
ye una grave vulneración de los Derechos
Humanos.
“Según datos de 2006, en España hay
más de 10.000 mujeres que han sido obje-
to de trata. Mujeres que son explotadas,
que cada día sufren todo tipo de abusos y
humillaciones, y que son obligadas a pros-
tituirse. Por ello hemos considerado nece-
sario poner en marcha esta campaña, y
contribuir de este modo a concienciar a los
más jóvenes, y hacerles ver que todos po-
demos poner nuestro grano de arena en la

lucha contra esta forma de violencia de
género”, explicó la Vicesecretaria General y
Secretaria de Igualdad de JSE, Nazaret
García, durante la presentación de la cam-
paña.
La campaña incluye el reparto de marca-
páginas y octavillas informativas sobre la
situación de la trata y la prostitución en
España, y la siguiente página web
http://www.aunnosabesdequesetrata.com
en la que se puede encontrar toda la infor-
mación necesaria con respecto a esta lacra
social, el video de la campaña de la ONU
“Corazón Azul”, una zona de descarga de
archivos y enlaces de interés y un mani-
fiesto donde se pueden adherir de manera
individual o colectiva aquellas personas
que se sientan identificadas en la lucha
contra la eliminación de la Trata.
Sobre la imagen de la campaña, que ha
sido cedida por la Federación de Mujeres
Jóvenes, García resaltó que fue elegida
“porque denuncia la trata de seres huma-
nos con fines de explotación sexual a tra-

Apuesta por un modelo educativo
de calidad

rentes gobiernos socialistas para
la consolidación de un modelo
educativo de calidad, accesible
para todos y competitivo.
La secretaria Federal de Educa-
ción y Cultura del PSOE, Cándida
Martínez, acompañada por los

y abrir el debate sobre los princi-
pales ejes de actuación en política
educativa.
Todos los ponentes coincidieron
en valorar positivamente la “hoja
de ruta tan clara y beneficiosa” en
materia de política universitaria
del Gobierno de Zapatero, destina-
da a “promover y atraer talento, ya
que el servicio público debe ser de
calidad, debe buscar la excelencia
y debe ofrecer oportunidades al
mayor número posible de estu-
diantes”. Además, en su interven-
ción, Gutiérrez afirmó que estas
jornadas se enmarcaban dentro del
proceso de continua renovación
del proyecto socialista, un proceso
que incluye “que nos auto exija-
mos una continua regeneración de
nuestro proyecto y de la gente que
formamos y dirigimos esta organi-
zación”, razón por la que conti-
nuamente se organizan cursos for-
mativos que no sólo sirven para
formar a los militantes, sino tam-
bién para crear espacios de deba-
te que también sirven para aportar
ideas.

Militancia y orgullo socialista
El Secretario General de JSE, que

¿Aún no sabes de qué se trata?

I Encuentro de Formación Estudiantil 

> JUVENTUDES SOCIALISTAS

hizo un breve repaso a los asuntos
fundamentales de la actualidad
política, afirmó que es en las Uni-
versidades, en los centros educati-
vos, donde “sin lugar a dudas se
construyen, pero también se des-
truyen, mayorías políticas”. Por ello
pidió a todos los asistentes res-
ponsabilidad, que se “sientan diri-
gentes”, no sólo para marcar el rit-
mo de su propio futuro, sino tam-
bién para marcar el rumbo de JSE,
y de las ideas socialistas. Igual-
mente pidió que trabajen en sus
centros educativos y expliquen a
sus compañeros “lo que está pa-
sando, lo que estamos haciendo, y
lo que quieren hacer otros”, que les
hagan ver que los socialistas si-
guen encarnando “el proyecto de
cambio, el de los valores”, y sepan
trasmitirles confianza en la política.
El Secretario General de JSE re-
marcó que en estos momentos la
organización pide a todos sus mili-
tantes “militancia y orgullo socia-
lista”, que trabajen cada día “para
dar conocer nuestro proyecto”,
que sean autoexigentes y actúen
con convicción porque cada mo-
mento cuenta en el calendario pa-
ra acabar con las desigualdades
que aún persisten.
Por último, Gutiérrez finalizó su
intervención afirmando que esa
militancia, ese orgullo de ser so-
cialista,  no implica tener fe ciega,
sino participar en el debate inter-
no y aumentar la capacidad para
aportar nuevas ideas,  mantenien-
do al mismo tiempo la lealtad a la
organización. 

E.S.

vés de algo tan común para la mayoría de
los ciudadanos como son los anuncios de
contactos”. “La mayoría de los ciudadanos
nos hemos acostumbrado a pasar por ese

tipo de páginas con completa indi-
ferencia, como si no existieran, sin
reparar o querer darnos cuenta de
que detrás de la gran mayoría de
esas mujeres supuestamente com-
placientes, discretas o ardientes se
esconde un ser humano que sufre
una de las más horribles formas de
explotación que nos podemos en-
contrar en nuestro tiempo”, asegu-
ró Nazaret García.
En su opinión es “necesario que la
sociedad en su conjunto se impli-
que en la tarea de poner fin a este
comercio inhumano que supone
una grave violación de los Derechos
Humanos, destruye la dignidad de
las personas y las convierte en me-
ros instrumentos maltratados, for-
zados y extorsionados. En esta ta-
rea queremos enmarcar esta cam-
paña, que se une a las que desde el
Gobierno se han puesto en marcha

a raíz de la aprobación del Plan Integral de
la lucha contra la trata de Seres Humanos
con fines de explotación sexual”.

E.S. 

Experiencias educativas pioneras, el Estatuto del Estudiante o nuevos cauces para una mayor par-
ticipación en la vida académica fueron algunos de los temas a debate en el I Encuentro de
Formación Estudiantil de JSE que reunió en Granada a más de 150 jóvenes estudiantes de toda
España, bajo el lema “Bases progresistas para construir el Futuro”. 
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pasa a 12 días (que aumentará 1
día por año desde 2012 a 2015).
Por tanto, no es verdad que se
abarate el despido para el trabaja-
dor, porque sigue teniendo las
mismas indemnizaciones. Es más,
aumentan en el caso del contrato
temporal. 
En cambio, sí se abarata el coste
del despido para la empresa -
cuando sea por causas económi-
cas-, porque 8 días (de los 45, de
los 33 y de los 20) los abona el
FOGASA, que es un Fondo que se
nutre exclusivamente de cotizacio-
nes empresariales. Es decir, que
ni es una subvención ni supone

ningún gasto más para el Estado.

Ofertas de empleo y 
formación
Antes de la Reforma, una persona
que se encontrara en paro estaba
obligada a aceptar ofertas de em-
pleo adecuadas desde el primer
día. Esto se mantiene exactamen-
te igual con la Reforma.
Sin embargo, antes de la Reforma,
una persona que se encontrara en
paro no estaba obligada a aceptar
ofertas de formación hasta 100
días después de apuntarse al paro.
A partir de ahora, con la Reforma,
este plazo se queda en un máximo
de 30 días.
Por tanto el objetivo es bien claro:
mejorar las posibilidades de em-
pleabilidad de las personas que
buscan trabajo, para que lo en-
cuentren cuanto antes.

sin formación y en los trabajadores
maduros en desempleo de larga
duración. Se mantienen, además,
las previstas para personas con
discapacidad, las mujeres vícti-
mas de violencia de género y los
mayores de 60 años.
Por lo que respecta a los contratos
de formación, antes de la Reforma
los jóvenes trabajadores no tenían
reconocida protección por desem-

pleo y sólo se podían utilizar hasta
los 21 años. Mientras que el sala-
rio era un porcentaje del Salario
Mínimo Interprofesional (SMI).
Ahora, con la Reforma, sí tienen
protección por desempleo y se
amplían hasta los 24 años de
edad. Además, se mejora el sala-
rio que deberá ser el 100% del
SMI, desde el segundo año.

Indemnización por tipo de 
contrato
Antes de la Reforma las indemni-
zaciones eran de 45 días por con-
trato indefinido ordinario, de 33
días por contrato de fomento de
empleo y de 20 días por despido
por causas objetivas. Estas indem-
nizaciones no cambian con la Re-
forma, sólo cambia la indemniza-
ción por contrato temporal que an-
tes era de 8 días y con la Reforma

Hay que recordar que la Reforma
Laboral fue aprobada por Real
Decreto-Ley el pasado 16 de ju-
nio, siendo convalidado por el
Congreso el 22 del mismo mes,
día en el que se acordó su trami-
tación como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia y con
competencia legislativa plena, tra-
mitación ahora concluida. 
Una Reforma cuya finalidad es
evitar despidos, además de que
haya más contratos indefinidos y
que las empresas tengan más
facilidades para desarrollar su ac-
tividad y puedan mejorar su pro-
ductividad.
Antes de la Reforma, cada vez
que una empresa ha tenido pro-
blemas la primera decisión ha
sido, casi siempre, despedir a
parte de los trabajadores. Y, si ni
así se reflotaba, cerrar, despidien-
do a todos. 
Con la Reforma de lo que se trata
es que, ante situaciones de difi-
cultad económica de la empresa,
el despido sea la última posibili-
dad. Esto es, que antes de recurrir
a despidos de parte de la plantilla
o al cierre de la empresa, haya
otras opciones como reducir hora-
rios, ajustar turnos, modificar fun-
ciones de trabajo y la aplicación
efectiva de cláusulas de descuel-
gue salarial.
Además, con la Reforma, la em-
presa no podrá imponer estos
cambios. Será necesario el acuer-
do con los representantes de los
trabajadores que, de no alcanzar-
se, podrán someterse a un arbitra-
je, que será de obligado cumpli-
miento.
La Reforma favorece, asimismo, la
reducción de la jornada laboral co-
mo alternativa al despido. El tra-
bajador mantiene así su empleo y
sus ingresos (la parte de la jorna-
da que se reduce la cobra con
cargo al desempleo). Éste es el
denominado modelo alemán.
En cuanto a las bonificaciones a la
contratación, antes de la Reforma
estaban muy dispersas y no esta-
ban dando los resultados espera-
dos. Con la Reforma se concen-
tran en los jóvenes desempleados

Contratos por obra y servicios
Antes de la Reforma, los contratos
por obra y servicio se podían reno-
var una y otra vez, sin limitación. 
Con la Reforma, se limita el tiem-
po máximo de los contratos por
obra o servicio determinados (36
meses ampliables en 12 más por
negociación colectiva); pasados
los cuales, el trabajador pasa a ser
fijo automáticamente.
Se hace más estricto el régimen
de prohibición de la concatena-
ción de contratos temporales en
una misma empresa. Y, como se
ha dicho, se sube la indemniza-
ción por fin de contrato (8 días por

año) hasta alcanzar los 12 días
por año.
Y todo ello orientado a evitar el
abuso que, hasta ahora se ha veni-
do haciendo, del contrato tempo-
ral para trabajos que no tienen ca-
rácter temporal, y a propiciar un
empleo más estable.

Contratos de Fomento del
Empleo
Antes de la Reforma el contrato de
Fomento del Empleo, con 33 días
de indemnización -vigente desde
1997- dejaba excluidos a los
hombres entre 31 y 44 años. 
Con la Reforma, se amplía el co-
lectivo con el que se puede cele-
brar este contrato de Fomento del
Empleo a todos los trabajadores
que lleven al menos 3 meses en
paro, sea cual sea su edad y sexo;
y, adicionalmente, para aquellos

desempleados que en los dos años
anteriores tuvieron un contrato
temporal. 
Además, contempla la posibilidad
de que, concluido un contrato in-
definido, pueda celebrarse un
contrato de fomento en empresa
distinta. También permite transi-
toriamente la conversión de con-
tratos temporales a este tipo de
contrato.
El objetivo, por tanto, es que
muchos trabajadores pasen de te-
ner un empleo temporal a tener
uno indefinido, con muchos más
derechos laborales y 33 días de
indemnización; y que a otros mu-
chos que salgan del paro en los
próximos meses les hagan directa-
mente este tipo de contrato en lu-
gar de uno temporal.
No hay que olvidar que cada mes
se firman en España 1.200.000
contratos. De los cuales 92 de ca-
da 100 son contratos temporales y
sólo 8 son indefinidos.

Contratos indefinidos 
ordinarios
Antes de la Reforma, un trabaja-
dor con contrato indefinido ordi-
nario (45 días de indemnización)
si se iba voluntariamente de la
empresa a otra distinta, perdía el
derecho de indemnización que ha-
bía acumulado durante los años
que hubiese estado en ella. Este
hecho ha provocado la renuncia,
por parte de muchos trabajadores,
a ofertas de trabajo en otras em-
presas, aún en mejores condicio-
nes, ante el temor de que no les
fuera bien. 
Con la Reforma, a partir del 1 de
enero de 2012 todos los nuevos
contratos indefinidos conllevarán
la constitución de un Fondo de ca-
pitalización para los trabajadores
por un número de días de salario
al año. El trabajador llevará consi-
go los derechos acumulados en
ese Fondo, a lo largo de toda su vi-
da laboral y podrá hacer uso de
ellos en los supuestos de despido,
de movilidad geográfica, activida-
des de formación o en la jubila-
ción. Este Fondo se creará median-
te una Ley y su financiación no su-
pondrá incremento neto de las co-
tizaciones empresariales. Es el de-
nominado modelo austríaco, que
aporta más seguridad al trabajador
y amplia sus posibilidades de cam-
bio de trabajo y empresa.
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Una reforma para evitar despidos y aumentar los
contratos indefinidos
El 9 de septiembre el Congreso de los Diputados aprobaba, de
forma definitiva, la Reforma Laboral tras haber cumplido ya toda
su tramitación parlamentaria, durante la cual se han incorporado
al texto más de 70 enmiendas. El 18 de septiembre, aparecía
publicada en el BOE.

Aprobada la Reforma Laboral
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Los Presupuestos Generales del
Estado continúan su tramitación
parlamentaria tras superar, el
pasado 20 de octubre, el debate a
la totalidad con el rechazo -con los
votos de PSOE, PNV y Coalición
Canaria-, de las cinco enmiendas
presentadas por PP, CiU, ERC-IU-
ICV, BNG y UPyD. 
En el debate, la vicepresidenta
segunda y ministra de Economía,
Elena Salgado, reiteró que los pre-
supuestos “avanzan en la buena
dirección” y dedican un mayor es-
fuerzo a actividades más producti-
vas y acordes al nuevo modelo que
impulsa el Ejecutivo. Por su parte
el portavoz socialista en el Congre-
so de los Diputados, José Antonio
Alonso, defendió el contenido y el
objetivo del pacto político que el
Gobierno ha alcanzado con el PNV
y CC para aprobar los Presupues-
tos, asegurando que el pacto es
“democrático y legítimo”. Alonso
dio las gracias a los nacionalistas
vascos y canarios por su “compro-
miso y disponibilidad” para apro-
bar los Presupuestos de 2011,
con los que se dará “un paso im-
portante para la estabilidad políti-
ca y la confianza en la economía”
en España.
Austeridad, reformas y manteni-
miento de la cohesión social. Esta
es la hoja de ruta que el Gobierno
socialista se ha fijado para que la
etapa de suave recuperación eco-
nómica que el país ha iniciado se
consolide y se traduzca, cuanto
antes, en mayor crecimiento y en
creación de empleo.
En coherencia con ello, el proyec-
to de Presupuestos para 2011 tie-
ne las mismas características. 

Austeridad
Son los Presupuestos más auste-
ros de la democracia y su objetivo
es  reducir el déficit público al 6%
del PIB en 2011. Desde el pasa-
do mes de mayo, el Gobierno y, en
especial su Presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, ha tenido que
hacer muchos esfuerzos para con-
seguir que España recuperase la
confianza de los mercados inter-
nacionales, puesta en dificultades
por la crisis de la deuda soberana
europea. España es uno de los 24
países de la UE que necesita redu-
cir drásticamente su déficit actual
para cumplir su compromiso de
estabilidad y afianzar así la con-

fianza en la solvencia de nuestra
economía. 
Para rebajar hasta ese 6% las
cuentas públicas, el conjunto del
gasto público se reduce un 7,9%
respecto al presupuesto inicial de
2010. En este apartado, los Mi-
nisterios reducen sus presupues-
tos una media del 16%, mientras
que se congelan los sueldos del
Gobierno y de todos los altos car-
gos (la congelación salarial para
Gobierno y altos cargos se inicio ya
en el año 2009), así como el de
los empleados públicos, tras la
rebaja aplicada ya en este año
2010. 
Bajo estos parámetros, el límite de
gasto no financiero del Estado
queda establecido en 122.022
millones. Sumando las cantidades
correspondientes al sistema de
financiación de las comunidades
autónomas la cifra se eleva a
150.056 millones de euros.

Impulso a las reformas
Los Presupuestos dan un impulso
a las reformas y al proceso de
modernización, desarrollo tecnoló-
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Más de la mitad del Presupuesto, un 58%, 
destinado a políticas sociales

gico y avances, emprendido en los
últimos años para crear en España
una base sólida de crecimiento
económico y de mejor empleo. 
Por eso, el Gobierno ha salvado de
los recortes la mayoría de las par-
tidas de Investigación, Desarrollo

e Innovación (I+D+i). Las dotacio-
nes correspondientes al Ministerio
de Ciencia e Innovación sólo dis-
minuyen un 1,6% respecto al año
pasado. Se mantendrán sin recor-
tes los fondos dedicados a sub-
vencionar proyectos, becas y con-
tratos, en las Universidades y cen-
tros de investigación y también los
créditos a empresas. Eso significa
que en 2011, el Plan Nacional y
la Estrategia Estatal de Innovación
tendrán nuevas convocatorias en
niveles similares a los de 2010.
Igualmente, no sólo no recorta sino
que aumenta la partida para becas
y ayudas al estudio (1.430 M?, un
2,6% más que el año pasado) y
para desarrollar el Plan de Acción
Territorial de Educación le dota
con casi 600 M?. Este Plan -que
cuenta con el respaldo mayoritario
de la comunidad educativa- persi-
gue, entre otras cosas, mejorar el
rendimiento escolar, reforzar la
Formación Profesional, dar mayor
autonomía  a los centros y formar
al profesorado.  Además, entre sus
novedades incluye un ambicioso
Programa de aprendizaje de Idio-
mas para alumnos de Bachillerato
y de ESO.
Por lo que respecta a las infraes-
tructuras, pese al fuerte recorte
que registra en estos Presupuestos
-un 30%-, lo cierto es que la
inversión que se hará en 2011 es
un 53% más que la media de la
que hizo el Gobierno del PP en su
última legislatura (2002-2004).

Mantenimiento de la cohesión
social
Aunque el Gobierno reduce en
estos Presupuestos el 7,9% del
gasto público, en su conjunto au-
menta el presupuesto destinado a
políticas sociales un 1,3%, hasta
alcanzar la cifra de 183.231 M?.
Esta cantidad es el 58% del total

del gasto con-
templado en los
Presupuestos
del Estado para
2011. Nunca
hasta ahora se
había destinado
un porcentaje
tan alto al gasto
social en unos
Presupuestos.
Con ello quedan
garantizadas las
prestaciones a
quienes estén en
situación de de-
sempleo, así co-
mo las prestacio-
nes por Depen-
dencia, los per-
misos de mater-
nidad y paterni-
dad, y se man-
tienen plena-

mente garantizadas las pensiones.
En este sentido, las pensiones
mínimas y las no contributivas
subirán un 1% en 2011 (benefi-
cian a más de 3 millones de pen-
sionistas), mientras que el resto
de pensiones quedarán congela-
das, por un año. No obstante, co-
mo cada año, todas las pensiones
serán revalorizadas el 1 de enero
de 2011, de acuerdo al IPC que
se registre en noviembre.
Por último, los Presupuestos para
2011 contemplan una subida
moderada del IRPF para las rentas
más altas. Con más de 120.000?
de base liquidable, subirá 1 punto
(del 21,5% al 22,5% del tramo
estatal del IRPF) y quienes tribu-
ten por más de 175.000? de base
liquidable, subirá 2 puntos (del
21,5% al 23,5% del tramo estatal
del IRPF).
Además se modifica en el IRPF la
tributación de las retribuciones
plurianuales estableciéndose un
límite de 300.000? a los rendi-
mientos a los que se puede aplicar
la reducción del 40%. Hasta aho-
ra no había ningún límite.
Los Presupuestos también inclu-
yen la eliminación de la deduc-
ción por adquisición de vivienda
habitual para los contribuyentes
con bases imponibles iguales o
superiores a 24.170,20 euros, así
como la equiparación del trata-
miento de este beneficio fiscal
con la deducción por alquiler de
vivienda.

E.S.

> Elena Salgado durante su defensa de los Presupuestos en el Congreso.

% VARIACIÓN ANUAL                    2009        2010       2011

Consumo final                                      -2,3           0,5          0,9

Privado                                           -4,2           0,5          1,8

AA.PP.                                            3,2           0,6         -1,6

Formación Bruta de Capital Fijo              -16,0         -8,5         -1,5

Bienes de Equipo                            -24,8          1,8          4,2

Otros productos                              -16,2         -11,4       -0,4

Construcción                                  -11,9        -11,7        -4,5

Exportaciones de bienes y servicios          -11,6          9,3         6,4

Importaciones de bienes y servicios         -17,8          3,3          2,9

Empleo                                               -6,6          -2,2         0,3

Productividad por ocupado                       3,1           1,9         1,0

PIB Nominal                                        -3,1           0,1          2,6

CUADRO MACROECONÓMICO

PIB                                                   -3,7          -0,3          1,3

Demanda Nacional                               -6,0          -1,6          0,4

Aportación exterior (p.p. PIB)                  2,7           1,4          0,9

Presupuestos Generales para 2011
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ciudadanía tiene una clara percepción de
la realidad política y social, como fue la
oposición decidida a la guerra de Irak por
parte de una mayoría de españoles”.
El libro recoge, igualmente, una entrevista
a Philip Pettit que los autores le han hecho
llegar vía Internet. A la pregunta sobre si

hoy modificaría algo su
evaluación de la política
de Zapatero, Pettit res-
ponde que en esta segun-
da legislatura el Presi-
dente “está afrontando
un reto muy diferente del
primero, en vistas a las
dificultades económicas
que España, como el res-
to del mundo, está enca-
rando”. “La cuestión que
este reto suscita de cara
a una intervención repu-
blicana es si se sostendrá
el compromiso de apoyar
a los vulnerables a pesar
de tener que hacer una

variedad de ajustes para afrontar estos pro-
blemas económicos. Me complace ver que
el Presidente ha dicho que no se quedarán
descolgados de este compromiso, y espero
y deseo que se ciña a estas palabras dichas
en apoyo de las mujeres, los trabajadores,
los inmigrantes, los dependientes y los ho-
mosexuales, que no deben ser comprometi-
das en el intento de hacer frente a las difi-
cultades económicas”. 

E.S.

quismo, acabé interviniendo en la
actividad política propiamente
dicha, luchando para acabar con
la desesperante situación en la
que quedó sumergida España tras
la cruenta y absurda guerra civil”.
Retirado de la vida pública activa
desde 1993 se confiesa enamora-
do de su esposa, Helena Boyra,
relación que en su día desató un
escándalo nacional jaleado por los
medios más voraces. A este res-
pecto, cuando el pasado mes de

Socialismo de los ciudadanos

El conspirador galante
LIBROS

les”. José Fede-
rico de Carvajal
confiesa en sus
memorias que
no llegó a la po-
lítica con voca-
ción de dedi-
carse a ella pro-
fesionalmente.
“Fueron las cir-
cunstancias del
país y las mías
propias las que
me empujaron.
Cuando he ma-
nifestado esto en alguna reunión,
los asistentes han sonreído con
expresión de incredulidad, pero
puedo asegurar que es cierto. Ya
he dejado escrito que a mí lo que
verdaderamente me ha gustado en
esta vida es ejercer mi profesión
de abogado y de vez en cuando,
dedicarme a la poesía. Y por mor
de esta profesión extraordinaria y
por mi disposición para intervenir
en la defensa de los represaliados
y perseguidos políticos del fran-

José Federico de Carvajal
“El conspirador galante”
Barcelona 2010. 
Editorial Planeta. 
342 páginas

J osé Federico de Carvajal
(Málaga, 1930), fue presiden-

te del Senado desde 1982 hasta
1989 y según cuenta en sus me-
morias él impidió que el PSOE “se
disgregara y acabase como el
PCE. Gracias a ello se mantuvo la
democracia y fue posible la alter-
nancia. Si en aquel momento el
PSOE se hubiera deshecho, hoy
estaríamos en un régimen de uni-
partidismo bajo el PP”. 
El primer presidente socialista del
Senado, reconstruye en sus me-
morias una etapa crucial de la
transición democrática española.
Este prestigioso abogado y político
socialista, caracterizado por su
tenaz entrega al derecho, una sin-
gular bonhomía y una no menos
peculiar heterodoxia como mili-
tante, desempeñó un papel cru-
cial en la evolución del PSOE tras
el franquismo. En mayo de 1979
presidió el 28 Congreso y como
miembro de la Comisión Gestora,
asumió interinamente la dirección
del PSOE hasta el Congreso Ex-
traordinario de septiembre de ese
mismo año, tras la estratégica reti-
rada de Felipe González ante la
oposición del sector izquierdista a
la renuncia al marxismo.
Miembro del partido desde 1953,
Carvajal descubre hechos inéditos
e insólitos de su larga trayectoria
como conspirador antifranquista
en el interior, como militante so-
cialista y como abogado, en una
sorda pugna con la dirección del
PSOE en el exilio.
Procedente de una ilustre familia
de tradición republicana vinculada
a la política y al derecho, destacó
por su activismo antifranquista en
el Colegio de Abogados de Madrid
y por su papel como abogado de-
fensor en varios consejos de gue-
rra y numerosos juicios ante el
temido Tribunal de Orden Público. 
Tras una actividad clandestina de
casi un cuarto de siglo, Carvajal
participó en las Cortes Constitu-
yentes de 1977 como senador
electo y presidente de la comisión
constitucional de la Cámara Alta. 
En el prólogo, Alfonso Guerra lo
describe como “un socialista de
otro planeta” al no entender “que
ideas podrían ser compartidas con
un gentleman tan opuesto a la

pobre concepción estética obreris-
ta que dominaba en los jóvenes
antifranquistas de la época”. Pero
como él mismo explica, pronto fue
entendiendo a José Federico “su
gran habilidad para hacerse que-
rer mediante la amabilidad, el sen-
tido del humor” y su “concepción
iconoclasta de las normas que ri-
gen los convencionalismos socia-

ideas de ciudadanía, libertad, democracia y
gobierno en una época en la que la credi-
bilidad de la política e incluso de algunas
instituciones está en tela de
juicio. 
Los autores analizan el
republicanismo cívico y lo
que ha significado la figura
de su máximo exponente, el
filósofo irlandés Philip
Pettit, en la actualidad pro-
fesor de Política y Valores
Humanos en la Universidad
de Princenton (EE.UU.). 
El Epílogo del libro lo dedi-
can a analizar el republica-
nismo en España. En su
opinión el Gobierno de
Zapatero ha hecho posible
desde una óptica republica-
na y de la democracia de la
vida cotidiana una serie de leyes progresis-
tas como la Ley de la Promoción de la
Autonomía Personal, llamada ley de depen-
dencia, la Ley de Igualdad de hombres y
mujeres, la Ley contra la Violencia de
Género, la Ley del matrimonio homosexual,
entre otras. 
“El republicanismo -aseguran- en contra de
las posiciones neoliberales y conservado-
ras, no parte de la minusvalía del ciudada-
no corriente, sino que, por el contrario, la

Antonio González Carrillo y José Luis
Colomer Viadel
“Republicanismo cívico: socialismo 
de los ciudadanos”
Madrid 2010. 
Ediciones del Laberinto S.L., 
164 páginas

A unque en ocasiones el republicanismo
cívico haya sido tachado de anacróni-

co, nostálgico o poco realista, lo cierto es
que su concepción de ciudadanía ha con-
tribuido a revitalizar el espacio político y
público  de algunos países, sobre todo de
España.
Si bien se basa en las leyes y en las insti-
tuciones, el republicanismo cívico actual
pone énfasis en la naturaleza interactiva de
la vida social y tiene como punto de parti-
da la voluntad de los ciudadanos. Busca,
por tanto una sociedad abierta y plural en
la que cada uno de ellos, verdaderos suje-
tos de la historia, toman conciencia de sus
propios fines cívicos y de su capacidad
para generar espacios más libres desde su
doble dimensión individual y social. De
esta manera, las ideas de libertad y demo-
cracia adquieren un nuevo sentido.
El libro de los profesores de Filosofía e
investigadores relacionados con la Filosofía
social y política, Antonio González Carrillo
y José Luis Colomer Viadel, renueva las

marzo cumplió 80 años, declaraba
que “muchas veces he pensado
que lo nuestro era una locura, pero
no me he arrepentido de ello
jamás”. 
El autor concluye el libro asegu-
rando, con orgullo, que “tanto en
mi quehacer profesional como en
mi actividad política, siempre vis-
tiendo la toga, he tenido que pasar
con ella entre el fango y siempre
he salido con la toga impoluta”.

E.S.

> El primer ministro sueco Olof Palme, asesinado en 1986, junto a Gregorio Peces Barba, presiden-
te de la Cámara Baja y José Federico de Carvajal, presidente del Senado en una foto de 1984. 
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cos -demográficos, energéticos-
como de los nudos gordianos y
cuellos de botella que retardan las
respuestas sin embargo necesa-
rias.
Cuatro contenidos del libro mere-
cen una lectura singularmente
reflexiva: Primero, la ciudadanía,
en sus vertientes política e identi-
taria, una categoría que urge a
Europa a la integración de la diver-
sidad y el reconocimiento de la
otredad; o lo que es decir lo mis-
mo, a afrontar un nuevo episodio
en la batalla de los derechos vin-
culados a la dignidad personal
frente a las nuevas formas de ex-
trema derecha y populismos reac-
cionarios. Segundo, la política Ex-
terior y de Seguridad. Tercero, ¡el
liderazgo!, lo que implica meditar
sobre sus componentes morales
de autoridad orientadora de las
conductas de los demás en el es-
pacio compartido. Y cuarto, la im-
portancia del lenguaje, que en la
construcción europea oculta mu-
cho más de lo que explica, y en el
que la preocupación del autor por
hacerse entender y hacer entendi-
ble Europa transpira como un es-

“Mi idea de Europa”
Barcelona, 2010. 
RBA Libros, S.A. 
253 páginas

C on el lenguaje directo, afilado
y claro que le caracteriza,

Felipe González ha dado a la im-
prenta un libro original, inusual en
sus formas y en sus contenidos.
La originalidad se desprende con
naturalidad de la propia personali-
dad del autor, un político experi-
mentado e inteligente, de esos ca-
da vez más contados supervivien-
tes de la estirpe de las personali-
dades con proyección histórica,
estadistas de perfil propio.
Una reflexión tan genuina, bullen-
do al galope de evocaciones y ex-
periencias, no puede dejar de in-
teresar con rara intensidad a los
que frecuentamos todo tipo de
textos y materiales a propósito de
la construcción europea, y ello es
claramente así en las sugestivas
opiniones de Felipe González, aún
cuando en esta ocasión el libro
prescinda por completo, y delibe-
radamente, del “aparato critico”
de citas, referencias bibliográficas

y datos exhibitorios de una erudi-
ción que el autor no necesita acre-
ditar ni someter tampoco al juicio
de expertos terceros.
El ensayo es, en rigor, una suce-
sión de motivos, entreverados en-
tre sí, con la fluidez distintiva de
una exposición verbal. Los capítu-
los, ordenados con sentido, son
entre sí heterogéneos, pero forman
un todo en el que las piezas del
guión de reflexiones encajan e im-
pactan sobre el lector con eficacia
ilustrativa.
El relato desprendido es, en una
sola frase, el testimonio lúcido de
un gobernante que piensa, y lo
hace por cuenta propia.
A lo largo de sus páginas emergen
una y otra vez algunos de los moti-
vos más característicos de Felipe
González en los últimos años: La
globalización y sus características,
el gobierno de la globalización, la
revolución tecnológica, la innova-
ción y el conocimiento. Su idea de
Europa (qué ha sido, qué está
siendo, qué la aguarda -nos aguar-
da- en el inmediato futuro) de-
semboca en una exposición acera-
da tanto de los desafíos más críti-

fuerzo beligeran-
te y permanente
de comunicación
política.
Una última obser-
vación: Me han
interesado espe-
cialmente las pá-
ginas relativas al
Parlamento Euro-
peo. El Parlamen-
to Europeo que
surge del Tratado
de Lisboa es el
más poderoso de
la historia de la
UE. Conviene ad-
vertir con clari-
dad que el Europarlamento es
ahora más decisivo que nunca.
Legislador ordinario,  se encuentra
en estos momentos ante un in-
menso reto de asimilación de sus
nuevas competencias y de su pro-
pia maduración.
En la comprensión de la malla de
posibilidades y mandatos que di-
manan de Lisboa nos jugamos el
futuro. El nuestro, como europeos.
En definitiva, el libro encierra los
mensajes contundentes de un tipo

que piensa por su cuenta y no ha
necesitado nunca speechwriters ni
muletas. El libro camina solo, y
busca sacudir las aguas del euro-
peismo inercial, apuntando un eu-
ropeismo mucho más insatisfecho
y exigente del que reconoce buena
parte de los materiales recientes
de la construcción europea.

Juan Fernando López Aguilar
Presidente de la

Delegación Socialista Española
en el Parlamento Europeo

Felipe González: Idea de Europa, 
ideas sobre Europa

Reivindicación de la
política
Javier Solana
“Reivindicación de la política.
Veinte años de relaciones inter-
nacionales”
Barcelona, 2010. 
Editorial Debate. 
300 páginas

D urante los últimos quince
años, desde que fuera nom-

brado en 1995 secretario general
de la OTAN, Javier Solana ha sido
testigo excepcional de los últimos
acontecimientos internacionales:
la disolución de la antigua
Yugoslavia y la guerra de Kosovo
que, según ha reconocido él
mismo, fue “el más duro de su
mandato”; la decadencia de
Rusia; el auge de China; la apari-
ción del terrorismo islamista; los
años de presidencia en Estados
Unidos de Bill Clinton y George W.
Bush; la victoria de Barack
Obama; la expansión de la OTAN y
la ampliación de la Unión
Europea; la globalización; la
mayor crisis económica desde

sobre el final de la Guerra Fría y la
evolución de las Relaciones
Internacionales desde entonces
hasta el presente, así como sobre
los retos y las incertidumbres a las
que nos enfrentamos.
El libro, -recientemente presenta-
do en Madrid con la presencia
junto al autor de Felipe González,
Jorge Semprún y Lluís Bassets-,
se construye a partir de las res-
puestas de Javier Solana a las
cuestiones que plantea el perio-
dista anteriormente citado Lluís
Bassets y gira en torno a dos ideas
y un principio: en primer lugar, la
pérdida de poder de Occidente
frente a potencias emergentes,

como Brasil, China o India. En
segundo lugar, el futuro del pro-
yecto de construcción europeo,
que se edificó a partir de la idea
de reconciliación tras la Segunda
Guerra Mundial, se consolidó tras
la caída del Muro de Berlín y se
enfrenta ahora al reto de adaptar-
se a los nuevos desafíos interna-
cionales. Por último el principio
de la inquebrantable fe de Javier
Solana en la política como medio
para conciliar intereses, alcanzar
objetivos y evitar conflictos.
Entre sus páginas, plagadas de
anécdotas y de retratos de prime-
ra mano, Solana relata su inter-
vención en importantes decisiones

como la guerra de Irak o el viaje
que realizó a Cuba en 1983 envia-
do por Felipe González para “fijar
las reglas del juego” con Fidel
Castro.
En la presentación, el ex presiden-
te del Gobierno, Felipe González,
destacó en todo momento la rele-
vancia de la figura de Solana al
tiempo que señalaba que “no hay
dirigente que haya estado un cuar-
to de siglo en el ojo del huracán
como ha hecho él”. 
En la presentación estuvieron pre-
sentes los ministros José Blanco,
Trinidad Jiménez, Manuel Chaves
y Ángeles González-Sinde. 

E.S.
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> De izquierda a derecha, Lluis Bassets, Felipe González, Javier Solana y Jorge Semprún .

1929…
Gracias a su experiencia y a su
presencia en cumbres y reuniones
internacionales claves de nuestra
historia reciente, como secretario
general de la OTAN y como Alto
Representante de la Unión
Europea para la Política Exterior y
de Seguridad Común, la presente
obra ofrece una visión excepcional



Que la documentación estricta y fehaciente de
la historia obrera es la clave de esta memoria en
un movimiento ya secular nos lo muestra es-
pecialmente, como decimos, el Diccionario
Biográfico que presentamos. La historia del so-
cialismo no puede basarse sino en el acopio de
la huella de los hechos colectivos en el pasado,
las vicisitudes, los logros y los fracasos, de la
Política practicada y de la evolución de las
ideas. Pero todo ello no es suficiente si no se le
añade la memoria también de los hombres que
protagonizaron todo ello, de los nombres y las
trayectorias personales de quienes llevaron ade-
lante tal obra. Podemos discrepar sobre quién
es el verdadero sujeto de la Historia, si el indi-
viduo o el colectivo, pero la base de nuestro co-
nocimiento debe ser siempre el actor, la persona. Por ello
se justifica, se considera imprescindible, el conocimiento
de las biografías de los militantes, los destacados y los que
lo han sido menos, porque el conocimiento del colectivo es
tanto más rico cuanto más penetra y descubre al militan-
te de base.

Miles de Pablo Iglesias locales
Sobre ese trasfondo, y estamos seguros que con esos con-
vencimientos, como muestra una extensa y aquilatada
obra anterior, Aurelio Martín Nájera y un amplio colectivo
de investigado-
res universitarios
y documentalis-
tas de larga tra-
yectoria profesio-
nal, que él diri-
ge, trabajando
en el acogedor y
fecundo marco
de la Fundación
Pablo Iglesias,
nos ofrecen una
obra de sustan-
cial importancia
para el conoci-
miento del socia-
lismo español
desde que existe
un partido con
esa ideología. Se trata de este Diccionario Biográfico del
socialismo histórico en España (téngase en cuenta que,
por el momento, se detiene en 1939, final de la guerra
civil) que incluye dirigentes, cargos públicos de diverso
nivel, parlamentarios o candidatos a ello, delegados en
Congresos, etc., (los criterios concretos de inclusión pue-
den verse en las páginas XVIII-XIX, de la Introducción de
la obra); como dicen los autores, con particular acierto, el
Diccionario incluye a “miles de ‘Pablo Iglesias’ locales”.
La densidad de la obra acredita el acierto de su objetivo y
su cumplimiento. 
No es ésta la primera obra, sino la última entrega por el
momento, de las que debemos al trabajo de Aurelio Martín
Nájera y sus colaboradores. Esa extensa labor comprende
el acopio documental, clasificación de fuentes, sistemati-
zación y consiguiente publicación de ellas, sobre las orga-
nizaciones socialistas españolas (Partido, Unión General
de Trabajadores, Juventudes) o referentes a acontecimien-
tos de excepcional importancia en las que el socialismo
tuvo un relevante papel, como la guerra civil 1936-1939,
o estudios de archivos personales (como el de Amaro del
Rosal) que comprenden ya bastantes volúmenes, apareci-
dos todos ellos con el sello editorial de la Fundación Pablo
Iglesias. Al frente desde hace años del Archivo y Biblioteca
de la Fundación Pablo Iglesias, Martín Nájera ha hecho
una inmensa labor de aportación de materiales documen-
tales y bibliográficos de la historia del socialismo, además

Aurelio Martín Nájera y Pedro Barruso Barés
“Diccionario Biográfico del Socialismo español 
(1879-1939)”
Madrid, 2009. Editorial Pablo Iglesias. Serie I, 2 vols.

T odos los partidos políticos, en la Europa y el mundo
occidental contemporáneos, se han preocupado
por su Historia y su imagen histórica. Pero no, en

absoluto, en el mismo grado. Es evidente que los partidos
de ideología de izquierda han prestado mucha más aten-
ción a esta función de la Historia en su trayectoria que los
de la derecha. Es difícil poder tratar a fondo esta cuestión
ahora, pero es evidente también que han sido los partidos
con mayor base popular, los más reivindicativos y, entre
ellos, los insertados en el ámbito del movimiento obrero
contemporáneo, fuese cual fuese su substrato ideológico
concreto, los que más y mejor han cuidado el contenido de
su historia y esa imagen histórica de que hablamos. La tra-
dición marxista -y en lo que tiene de inspiradora del aso-
ciacionismo, la anarquista- está a la cabeza de esta po-
tenciación de la Historia del propio movimiento como una
de sus mayores palancas para la actuación.

El tesoro de la Memoria
En el caso español, al que queremos referirnos de inme-
diato, destaca sobre todo, la función que la Historia, sea
la propiamente asociativa, la ideológica o la reivindicativa,
ha jugado como referente siempre de las realizaciones de
los grupos políticos más progresistas. El movimiento obre-
ro es el que mejor ha guardado el tesoro de su Memoria y
la expresión pública de ella en forma de conocimiento,
estudio y difusión de su Historia. En este contexto, el caso
del socialismo español, representado de forma arquetípica
por el Partido Socialista Obrero Español, es ejemplar.
Desde que fuese fundado en 1879, ha visto siempre su
trayectoria apoyada y multiplicada por la producción de
obras históricas, por la exposición de su historia, para
ejemplo de militantes muchas veces, y como testimonio de
su ideología y del esfuerzo de sus hombres en otras. No se
entiende la trayectoria del obrerismo socialista sin la fe-
cunda savia que siempre le dio la conservación de su his-
toria. Ejemplos como los de Francisco Mora, Juan José
Morato, Manuel Núñez de Arenas, Julián Zugazagoitia,
entre otros muchos, incluido el propio primer dirigente,
Pablo Iglesias, son ejemplo de lo que decimos. Y no se tra-
taba simplemente de una historia “militante”, sino de
aquella que se ofrece como un ejemplo irrenunciable e im-
prescindible para la sociedad. Exponer la propia Historia
ha sido, pues, una función política más.
La dedicación del obrerismo socialista a su propia historia
tiene en la actualidad manifestaciones de la entidad e im-
portancia de esta obra a la que dedicamos esta reseña. La
Historia tiene como base inexcusable para que pueda ser
construida algo que sabemos bien: el acervo documental.
Y justamente el socialismo ha sabido desde siempre cui-
dar, conservar y valorar tal acervo. Nada de historias ima-
ginativas o inventadas, que no son, por lo demás, poco fre-
cuentes en otros tipos de asociaciones. Desde siempre, la
historia del socialismo español se ha basado plenamente
en las huellas documentales conservadas con una dedica-
ción de la que no hay otro ejemplo y que sólo puede ser
comparada, aunque ventajosamente para el socialismo,
con lo hecho en otras agrupaciones de la izquierda obrera.

de su propia obra de inves-
tigación sobre el Grupo Par-
lamentario Socialista en la
IIª República. Ello ha pues-
to al socialismo español, al
PSOE en concreto, a la ca-
beza indiscutible de las en-
tidades políticas españolas
que han procurado estu-
diar y difundir su propia
historia y su patrimonio do-
cumental. 
La presente obra, el Diccio-
nario Biográfico, viene a
ocupar un lugar en esa do-
cumentación cuyo conteni-

do no había sido abordado hasta ahora (con excepción de
esa historia citada del Grupo Parlamentario en la IIª Re-
pública), es decir, la identificación de las personas que
durante dos tercios de siglo han protagonizado los esfuer-
zos del socialismo en España. El trabajo realizado aquí es
excepcional, su importancia casi no necesita exégesis, y,
como los autores advierten, es sólo un comienzo que, por
el momento, recoge una parte del material biográfico dis-
ponible en internet (www.diccionariobiografico.org). Estos
dos primeros volúmenes constituyen la “Serie 1” de las
biografías, a la que seguirán otras ampliando el campo en
cuanto a biografiados y a lapso temporal. La obra actual
recoge 2.100 biografías, que comprenden desde el fun-
dador Pablo Iglesias y los más importantes dirigentes
hasta el más humilde trabajador, y más desconocido, por
el socialismo que hayan tenido intervención pública.
El contenido de esas biografías, comprensiblemente de
longitud muy diversa en función de las fuentes disponi-
bles y la relevancia del biografiado, se ajusta a una pauta
única aplicada a todos ellos: datos demográficos y socia-
les, significación dentro del socialismo y la política gene-
ral y fuentes que han servido para documentar su biogra-
fía. La obra se acompaña de una espléndida, espectacu-
lar, galería de retratos fotográficos, varios centenares, de
muchos de los biografiados, lo cual nos acredita aún más
el fruto de un trabajo y tiempo empleados en el acopio y
sistematización de datos que se han reunido en la obra. 
El Diccionario, pues, viene a completar esta enorme obra
básica de búsqueda, catalogación y ordenación de las
fuentes históricas del socialismo español, referentes a
hechos, organización y personas, llevada a cabo por Martín
Nájera y sus colaboradores. La trascendencia y el fruto de
este esfuerzo para poner al servicio de militantes, intere-
sados e investigadores del socialismo español un acopio
documental básico quedan más que patente en el
Diccionario. Y lo mejor, tal vez, es que los autores no con-
sideran en absoluto acabado el trabajo, sino como una pri-
mera muestra de una obra en marcha. La historia del
socialismo español cuenta hoy, por tanto, con instrumen-
tos de trabajo de los que no dispone ninguna otra corrien-
te política o sindical en España. Los archivos históricos del
socialismo español se completan así con esta obra dedi-
cada a un amplio registro biográfico. 
Tales archivos cuentan, por tanto, con un primer y bien
elaborado instrumento analítico que quienes están, esta-
mos, interesados en esa parte de nuestra historia no sabre-
mos agradecer lo suficiente por lo que pone a nuestra dis-
posición. La realización de este trabajo y su continuación
son, desde luego, una noticia de primer orden. Y debe lle-
gar a todos los lugares y personas conscientes de la impor-
tancia de conocer nuestro pasado y los hombres que con-
tribuyeron a hacerlo más justo.

Julio Aróstegui (UCM)
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