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el Socialista

Están muy lejanos los tiempos de la “cabalgada”
europea, cuando la Comunidad se convirtió en
Unión y se aprobó la creación de una moneda única
europea -precisamente en una Cumbre en Madrid,
donde también fue bautizada como Euro-. Eran
otros líderes, con sentido de la solidaridad entre
países, con visión de futuro, con aspiraciones de
unidad para ser grandes e influyentes en los desti-
nos del mundo. Me refiero a H. Kohl, a F. Mitterrand,
a F. González, a J. Delors... Alguien se ha preguntado
¿qué hubiese sido de Europa, país a país con una cri-
sis como la que estamos padeciendo?

Cada uno por separado somos 
más vulnerables
El problema no es que haya mucha Europa, sino lo
contrario: tenemos una moneda común pero cada
país hace la política económica pequeña, la que
cree que más le favorece. Trichet, el presidente del
Banco Central Europeo, lo acaba de volver a pedir:
un ministro de economía para toda la Unión.
La falta de acuerdo entre los diferentes países hace
que los especuladores hagan su agosto: Alemania
se piensa mucho el segundo rescate a Grecia, sin
embargo, sus bancos son los que tienen más deuda
griega, seguida de los franceses. A Irlanda se le fa-
cilitaron 80.000 millones de euros, pero se le per-
mitió que su impuesto de sociedades sea el 12%,
haciendo una competencia desleal a los socios que
le han prestado el dinero. Cada vez que se espera o
se dilata una decisión, la prima de riesgo de los paí-

ses sube, es decir, el interés de la deuda que hemos
de pagar se dispara. El profesor Nombela  hace un
análisis más profundo en este mismo número.

Murdoch, el amigo de Aznar
En los medios españoles se está siguiendo con gran
interés lo que sucede en el Reino Unido con Rupert
Murdoch que ha tenido que cerrar su tabloide domi-
nical NEWS OF THE WORLD, a pesar de sus tres
millones de tirada semanal, al descubrirse que ha
llegado a pinchar teléfonos de las víctimas de
secuestros, víctimas de terrorismo y ha pagado a la
policía por informaciones confidenciales. 
Muchos periodistas en este país se echan las manos
a la cabeza, pero uno piensa que no estamos muy
lejos de ese tipo de periodismo, con una diferencia:
en el Reino Unido el amarillismo está diferenciado
del periodismo más serio, aquí no. Además si uste-
des ven algunos programas de televisión, no sólo los
llamados “reality” sino programas de tertulias polí-
ticas, los comentarios no tienen nada de análisis
responsable sino que se convierten en insultos.

Eduardo Sotillos, miembro del
Consejo de Dirección de este
periódico, analiza este fenóme-
no en este mismo número. 
Por cierto no he visto que los
medios digan en sus informacio-
nes sobre Murdoch, que es
amigo de José María Aznar Ló-
pez, ni tampoco he conocido
que haya abandonado el traba-
jo de asesoría de News Corpo-
ration, la empresa del magna-
te, por lo que recibe una remu-
neración muy significativa.

Ganar y perder, dos lados
de una misma moneda
El resultado de las elecciones
municipales y autonómicas, de
las que informamos más am-
pliamente en este número, nos

va dando la medida de los gobernantes elegidos y
los gobernantes depuestos. Me impresionó la foto
del hasta ahora alcalde de Getafe, Pedro Castro, en
la que se le veía recoger sus cosas después de más
de 20 años al frente de esa localidad madrileña:
cabían en una caja de cartón. 
En el otro lado hemos visto subidas de sueldo, cam-
bios inmediatos de nombres de calles o de plazas,
cierta soberbia y prepotencia que descubre las ver-
daderas intenciones de los nuevos ediles. Hace
unos días llamé por teléfono a un amigo que había
sido alcalde de una localidad del Levante y había
perdido para preguntarle cómo le iba: “hoy ha sido
mi primer día de trabajo en mi antiguo empleo, me
dijo, y me siento como el niño que ha vuelto al cole-
gio después de las vacaciones, un poco despista-
do…” El ha hecho una magnífica gestión, poco
agradecida incluso por los suyos, y ha perdido ante
una imputada en Gürtel, usual en Valencia. Por
cierto cuando se anuncia que uno se va si pierde
por un voto más que el anterior, si no se hace, se
pierde credibilidad dentro y fuera.

J.T.

Europa a la deriva
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El candidato del PSOE a la presidencia del Go-
bierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo ha dicho con
total claridad en su discurso de aceptación de la
candidatura: “Necesitamos más Europa”. Pero pa-
rece ser el único dirigente que cree en Europa, a
juzgar por los retrasos que se producen un día sí
y otro también en la toma de medidas para evitar
el colapso del euro.
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> Elena Salgado junto a varios ministros de Finanzas europeos.



enemigos les hemos hecho frente siempre como lo que
somos: los aliados del progreso, y los aliados del cambio.
Hemos gobernado mucho tiempo en nuestra democra-
cia. Casi dos tercios del periodo democrático ha habido
gobiernos socialistas. Y hemos hecho muchas cosas y
hemos aprendido una fundamental: nunca acabamos
de hacer las cosas, nunca se puede dar uno por satis-
fecho, siempre quedan cosas por hacer.
Principios, cambios y proyecto mayoritario han sido
nuestras señas de identidad. Y os propongo que esas
sigan siendo nuestras señas de identidad: principios,
cambio y proyecto para la mayoría de los españoles. Se
trata de protagonizar el cambio. El futuro ya no es algo
por venir, es algo por conquistar. Hay quien cree que
atrás se encuentra la solución a nuestros problemas.
Nosotros no, ni tan siquiera en lo que hemos hecho

nosotros, encontraremos las soluciones de los nuevos
problemas. Si, como algunos piensan, miramos diez
años atrás para ver las soluciones de la crisis, no nos
vamos a encontrar con las soluciones de la crisis. Nos
vamos a encontrar con el origen de la crisis.

La política como solución
Hay una actitud, una forma de comportamiento que
creo que es indisoluble a la vida de un socialista y es la
austeridad, pública y privada. Es un problema de cohe-
rencia. Os voy a pedir que seáis austeros. Más, os lo voy
a exigir. Os voy a exigir austeridad en nuestros compor-
tamientos, en los públicos y en los privados. ¿Sabéis
por qué? Porque hace mucho que pienso que si no vives
como piensas, acabas pensando como vives.
Empecé reafirmando mis valores democráticos, los
vuestros, los compartidos… y no lo hice por casualidad.
Lo hice porque estamos en un momento en el que hay
gente que razonablemente duda de que los votos sean
más importantes que los mercados. Hay quien está
poniendo en tela de juicio ese pensamiento básico en
nuestra democracia. Hay quien piensa que la política
perdió la batalla. Hay quien piensa que los mercados
campan y camparán ya siempre por sus respetos y no-
sotros tenemos que empezar este discurso por ahí.
Porque si los mercados camparon por sus respetos es
porque alguien desde la política decidió que camparan.
Y lo que se decide desde la política, se corrige desde la
política. Por tanto tenemos que empezar por afirmar
que muchos de los problemas que están sucediendo en
España y en el mundo son problemas políticos. Y es la
política la que tiene que resolverlos, siempre la política.
La política tiene que romper ese axioma, casi irreducti-
ble, según el cual los beneficios siempre van para unos
pocos y las pérdidas van para la mayoría. Es la política
la que tiene que romper ese principio. Es complicado
en un mundo como el que estamos, con los problemas
que tenemos, abordar estos problemas políticos desde
un solo país. 
Tenemos que sumar en Europa. Europa nos da fuerza.
Europa nos permite presentarnos en el mundo con for-
taleza, con nuestros principios. Hablamos de que tiene
que haber una tasa de transacciones financieras. Claro
que la tiene que haber, solidaria con los países más
pobres. Pero para que Europa la reclame en el mundo,
la tiene que poner primero en Europa. Pongámosla en
Europa y, desde la fuerza europea, pidámosla en el
mundo. Dejemos de quejarnos de las agencias de rating
norteamericanas y hagamos unas europeas. Hagamos
unos bonos europeos. Hagámoslos para defendernos,
para defender a los países que están siendo atacados
uno y otro día por los especuladores en su deuda sobe-
rana. Tenemos también que construir más Europa.
Planteo mi discurso sobre tres ejes. Los problemas son
muy grandes, son globales, pero nunca los podemos
abordar con menos democracia, sino con más demo-
cracia. Nunca los podremos abordar con menos políti-
ca, sino con más política. Nunca con menos Europa
sino con más Europa. Más democracia, más política,
más Europa.

Escuchar, identificar, proponer y solucionar
¿Qué piden de nosotros los ciudadanos, qué esperan de
nosotros? Creo que nos piden cuatro cosas. Lo primero
que les escuchemos, que atendamos sus demandas. Lo

oy he pensado en el primer día que llegué a
este partido y lo último que podía imaginarme
entonces, es que un día sería elegido por voso-
tros candidato a la Presidencia del Gobierno.
No se me pasó por la cabeza. Por tanto os lo
tengo que agradecer de corazón. Gracias por

vuestra confianza. 
Es una gran responsabilidad, pero estoy orgulloso. Sien-
to vuestro apoyo y sobre todo siento el apoyo de millo-
nes de españoles que nos han acompañado durante
muchos años en democracia. Entré en política como
muchos de vosotros para luchar por la libertad y por la
democracia. Eran tiempos difíciles. Había una dictadu-
ra cruel, despiadada. Ya sé que ahora hay gente que
dice que no, pero era así. Cruel y despiadada. Desde
entonces me acuerdo, no lo he olvidado nunca, que
aprendí que la democracia tiene dueño, tiene unos due-
ños que son los ciudadanos. 
Me comprometí con la vida política, entré en la vida
política porque quería ser útil a los ciudadanos. Segura-
mente en una trayectoria como la mía ha habido erro-
res y ha habido aciertos. Ahora, hay una cosa de la que
nadie me puede acusar. Hay algo de lo que estoy abso-
lutamente seguro: nunca he dejado de hacer frente a
los retos. Nunca me he arrugado ante ningún problema.

No podemos prometer 
aquello que no podamos cumplir
España vive un momento difícil en el que no cabe el
ventajismo, la irresponsabilidad ni el oportunismo. Es-
paña vive un momento difícil que exige grandes com-
promisos. Estoy aquí porque, apoyado por vosotros, he
decidido dar un paso adelante y porque estoy seguro de
que puedo ser útil a mi país. 
Desde este primer momento os voy a decir cómo quie-
ro hacer las cosas, cómo debemos hacer las cosas.
Tenemos que ser ambiciosos en nuestras aspiraciones y
realistas en nuestras propuestas. Así tenemos que ser.
Ambiciosos, muy ambiciosos y realistas. Los que me
conocéis sabéis que hay algo que va muy bien conmi-
go, y es que no podemos prometer aquello que no poda-
mos cumplir. No me vais a oír nunca comprometer algo
que no me sienta capaz de llevar adelante. 
Me he sentido orgulloso todos y cada uno de los días de
mi vida de llamarme socialista. Orgulloso de pertenecer
a los Gobiernos de Felipe González y José Luis Rodrí-
guez Zapatero. A los dos les quiero dar las gracias hoy
aquí, públicamente. He aprendido mucho de ellos. Los
dos han dado la cara por España. He aprendido que
cuando había dificultades, no había que arrugarse. Les
he visto dejarse la piel, dar la cara cuando otros se
escondían, sacar la cabeza cuando otros intentaban
sacar ventajas. 
Se ha escrito y se ha hablado mucho de la noche del 9
de mayo del año pasado y os voy a contar mi versión.
Yo hablé con el presidente esa noche, muchas veces.
Jamás me habló de votos, ni me habló de su futuro polí-
tico, ni tan siquiera me habló del PSOE. ¡Jamás!
¿Sabéis de lo que me habló una y otra vez? “No nos
puede pasar lo que le va a pasar a Grecia. Porque si nos
pasa, serán generaciones y generaciones de españoles
los que lo van a sufrir”. De eso me hablaba una y otra
vez. Fue una noche muy difícil. Y yo aquí te quiero dar
las gracias, José Luis. Gracias por todo.

Aliados del progreso y del cambio
Nuestro enemigo no es el Partido Popular ni la derecha,
no. El Partido Popular es nuestro adversario. Nuestros
enemigos, los de ayer, los de hoy y los de siempre son
el miedo, la inseguridad, la injusticia, la intolerancia, la
desigualdad… esos son nuestros enemigos. Y a esos

Ambiciosos 
en nuestras 
aspiraciones 
y realistas en

nuestras 
propuestas
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envejecimiento, tenemos un sistema de atención a la
dependencia que nos ha puesto a la cabeza de muchos
conocimientos de este tipo de sistemas de ayuda.
Son tres grandes oportunidades. Grandes problemas,
grandes oportunidades, grandes ventajas competitivas.
Estos tres sectores los que, probablemente, van a crear
más empleo en los próximos años. Vamos a tener que
luchar contra el cambio climático y vamos a tener que
seguir atendiendo a nuestros mayores. Lo vamos a tener
que hacer y se van a crear empleos. Aquí pueden estar
una parte de ese 4% del PIB que se ha perdido en la
construcción. Son sectores innovadores. 
Innovar, ¿para qué? Para crear nuevas empresas, para
emprender. Innovar para hacer mejor lo que estamos
haciendo en los sectores tradicionales para exportar y
crear nuevos empleos.
Yo soy docente y funcionario y puedo afirmar, sin ser
malinterpretado que en España tenemos un fantástico
sistema educativo, el mejor del mundo para formar fun-
cionarios y tiene que seguir siendo así. Pero ahora se
trata de formar emprendedores, de trasladar desde las
aulas -de abajo a arriba- que hay que emprender, que
hay que ser activos, que hay que proyectar lo que uno
sabe sobre el mercado laboral, que hay que crear
empresas.  Ese es un reto para nuestro sistema educa-
tivo, formar emprendedores. Esto nos lleva a la Univer-
sidad y a nuestro sistema de ciencia y tecnología.
También aquí estamos mejor de lo que muchas veces
se dice. Me preocupan mucho más las fronteras de las
universidades, el sistema de ciencia y tecnología. La
frontera, es lo que comparte la Universidad con los sec-
tores productivos. Ahí sí que hay fronteras que romper,
hay barreras que derribar. Somos el noveno país del
mundo en publicaciones científicas, de lo que se trata
ahora es de pasar a ser el noveno país del mundo por
patentes, ese tiene que ser nuestro objetivo.

Igualdad de oportunidades
Hablar de igualdad nos es conocido, es verdad que
somos un partido que ha defendido siempre la libertad.
Eso no nos distingue de otros partidos democráticos,
pero la igualdad, sí, la igualdad nos distingue, y la
igualdad en el siglo XXI es igualdad de oportunidades.
Y los gobiernos no podemos prometer a la gente que
vamos a conseguir que alcancen todos sus objetivos
vitales, no lo podemos hacer, pero lo que no podemos
dejar de hacer es decirle a la gente que les vamos a dar
todas las oportunidades, las mismas oportunidades a
todos los ciudadanos para alcanzar sus objetivos.
No está escrito en ningún sitio que tengamos que salir
de la crisis como un país más inseguro, como un país
más insolidario, como un país más excluyente. No está
escrito. Eso es lo que nos jugamos en las elecciones,
cómo salimos. Eso es lo que va a decidir la política, eso
es lo que van a decidir los ciudadanos con su voto. 
La educación es casi todo: es política económica, por-
que sólo creceremos si educamos; es política social,
porque la igualdad sigue dependiendo de la educación;
es una política laboral, porque sin educación difícil-
mente encuentras trabajo; es hasta política exterior,
porque es verdad que hoy los intercambios educativos
son los que hacen y fortalecen la relación entre los paí-
ses; es política cultural… es política a secas. Un sistema
educativo es lo que vertebra un país, lo que da fuerza a
un país. La educación es nuestro gran instrumento.

La educación como motor de progreso
Me preocupa el fracaso escolar, por cierto, no hay pala-
bra más cruel y más injusta. ¿Cómo se puede aplicar el
fracaso escolar, el nombre de fracasado a un chaval de
14, de 15, de 16 años. El abandono escolar siempre ha
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segundo, que identifiquemos sus problemas. Lo terce-
ro, que propongamos soluciones. Y, finalmente, que se
los arreglemos. Es tan complejo y tan sencillo como eso.
¿Qué queremos hacer con España? ¿Cuál debe ser la
España de 2016? Voy a proponer cuatro aspiraciones,
cuatro propuestas, cuatro compromisos, cuatro objeti-
vos. El primero, lo urgente, es crear empleo. El segun-
do, lo importante, es hacer una economía sana y com-
petitiva. El tercero, lo nuestro, igualdad de oportunida-
des. Y lo cuarto, lo que nos piden, el cambio en la polí-
tica y la democracia.

El empleo
Todos sabéis que la crisis es global. Pero en España
existen unos hechos diferenciales. Me referiré a uno: la
burbuja inmobiliaria. Construimos viviendas y viviendas
a un ritmo frenético. Las empresas se endeudaron para
hacer casas. Las familias se endeudaron para comprar
casas y los bancos se endeudaron para dar préstamos e
hipotecas a las familias y a las empresas. Eso hicimos
durante diez años. Y llegó una crisis financiera y nos
pescó con la deuda hasta el cuello. Esa deuda la tene-
mos que pagar. Y tenemos que decírselo así a los espa-
ñoles. Lo diré de otra forma. La vivienda ocupó en
España algo así como el 9% del Producto Interior
Bruto. En una economía sana, la vivienda tiene que ser
el 4 ó el 4,5%. Nos sobran cinco puntos de PIB. Hay
que rellenar cinco puntos de crecimiento haciendo
otras cosas. Lo diré de una tercera manera: No vamos
a recuperar dos millones de empleos en la vivienda,
aunque la vivienda se recupere, que se recuperará
cuando fluya el crédito. 
Esa es la esencia de lo que tenemos que proponer a la
gente. Tenemos que tener nuevas empresas que creen
nuevos empleos en una nueva economía, porque esa es
la esencia de nuestro programa porque tenemos que
rellenar cinco puntos de nuestro PIB. Este es el plan-
teamiento. Es cierto que la vivienda y la crisis en otros
sectores nos han llevado a una consecuencia dramáti-
ca que son millones de parados, de personas de carne
y hueso, con nombres y apellidos. Personas que han
perdido el empleo y, por tanto, el bienestar, pero han
perdido mucho más: la autoestima, la confianza en el
futuro… porque cuando uno no tiene empleo no está
seguro de nada.
No nos podemos resignar a esa situación. Ya sé que
para que haya empleo, tiene que haber una economía
sana y competitiva. Pero no podemos esperar a que esa
economía sana y competitiva esté a pleno rendimiento
para buscar fórmulas de creación de empleo. Tenemos
que ir más deprisa. El empleo es una urgencia, una
necesidad vital de muchos españoles. ¿Podemos hacer-
lo? Sí. Podemos movilizar el sector público, pero tam-
bién el sector privado. Podemos remover obstáculos.
Podemos sumar voluntades. Podemos buscar una vía
rápida para la creación de empleo. Estamos haciendo
una reestructuración de las Cajas y de los Bancos.
Pronto será el momento de pedir a las Cajas y a los
Bancos que de sus beneficios, dejen una parte para la
creación de empleo. Lo haremos y lo podemos hacer.
Nuestro sistema laboral impone casi dramáticamente a
los empresarios que el ajuste, cuando las cosas van
mal, se realice a través de los despidos y eso no puede
seguir siendo así. Por tanto había que cambiar cosas.
Ese es el sentido de la reforma laboral, para eso la

hemos hecho. La hemos hecho para fortalecer la con-
tratación frente al despido, para dotar de flexibilidad a
las empresas de forma que se defiendan, que se orga-
nicen mejor ante los cambios que se están producien-
do todos los días. Pero no podemos quedarnos ahí.
Seguramente tendremos que plantear nuevas reformas.
A mí me gusta el contrato a tiempo parcial, creo que
debemos incentivarlo. Lo hemos hecho, pero debemos
avanzar más. 
Hemos hecho un enorme esfuerzo por proteger a los
desempleados. Tenemos que hacer un esfuerzo ahora
por ayudarles a encontrar empleo, por activarles para
encontrar empleo. Me preocupan dos colectivos, el de
los jóvenes que abandonaron el sistema educativo sin
haber acabado sus estudios, atraídos por la construc-
ción, por la vivienda, por el dinero que  se ganaba
fácil… y ahora están sin trabajo y sin formación. Para
ellos hay que hacer programas específicos que combi-
nen las dos cosas que necesitan: formarles y trabajo.
Formarles mientras trabajan, se llama formación dual y
sabemos hacerla. Me preocupa un segundo colectivo
que está casi en la posición contraria y que es el que se
ha formado, el que tiene títulos, el que ha estudiado y
que ahora no encuentra un empleo. Para ese colectivo
tenemos que hacer un esfuerzo suplementario. Hay que
darles una primera oportunidad, un primer trabajo, por-
que sabemos que cuando entras en el mercado laboral
es mucho más fácil quedarse en él.

Una economía competitiva
La economía está sana cuando no tiene desequilibrios.
Y aquí voy a ser rotundo: desequilibrios es tener un
déficit que no puedas pagar, tener una deuda que no
puedas pagar, tener una balanza de pagos que te vaya
muy mal y tener una inflación desbocada. Estos dese-
quilibrios no nos los podemos permitir. 
Tenemos un pacto con los países del euro y hay que
cumplirlo. Hay que cumplir ese pacto porque el déficit
no nos puede volver a atosigar como lo ha hecho en los
últimos años. No vamos a caer en los mismos errores.
No es verdad que el déficit sea progresista. 
Esto es una economía sana, una economía equilibrada
y hace falta en un mundo como el que vivimos, una
economía competitiva. Una economía competitiva es
una economía que tiene buenos empresarios, una eco-
nomía que tiene trabajadores formados, una economía
que tiene buenas infraestructuras, una economía que
tiene una administración pública eficiente en la que no
existen duplicidades, una economía que tiene un mer-
cado laboral seguro y flexible. Una economía que tiene
un sector energético eficiente, una política industrial
robusta que tiene un sistema de ciencia, tecnología e
innovación, una economía eficiente.

Los retos del futuro de Europa
Europa tiene tres problemas: la energía que es muy
cara debido a un sistema energético poco eficiente, el
cambio climático y el envejecimiento de la población.
Es verdad que son problemas que para España supo-
nen, o un freno o un motor, según como lo hagamos.
Son problemas en los que España tiene una posición
diferente, a la vez mejor y a la vez peor: Peor porque
nos afecta más por tener un sistema energético más
dependiente. Somos muy vulnerables al cambio climá-
tico y tenemos una población envejecida. Todavía no los
más pero lo seremos, entre otras cosas, porque tenemos
una magnífica sanidad. Junto a estos tres problemas,
en nuestro país tenemos ventajas. Por ejemplo somos
líderes, en Europa, en energías alternativas, si habla-
mos de cambio climático tenemos las mejores empre-
sas para gestionar el ciclo del agua y, si hablamos del



sido dramático, pero en la sociedad del conocimiento
es especialmente dramático. Porque quien abandona
sus estudios sin tener la formación necesaria para inte-
grarse, puede quedar excluido para toda la vida. 
No voy a cambiar ninguna de las leyes educativas que
actualmente están en vigor en nuestro sistema. La edu-
cación no necesita zarandeos legislativos, lo que nece-
sita es consenso, diálogo y estabilidad en su marco
legal. Eso es lo que necesita la educación: recursos,
profesores motivados, valorados socialmente, y centros
bien gestionados. Y para eso no hace falta cambiar las
leyes, para eso hace falta hacer las cosas bien. Además,
todos sabemos que la calidad del sistema educativo
nunca es superior a la calidad de sus profesores. Tene-
mos que contratar, de aquí al 2020, 200.000 nuevos
profesores. Y voy a proponer cambiar el sistema de con-
tratación, de selección del profesorado; ir a un sistema
MIR, porque entre otras cosas ese sistema lo tenemos
en Sanidad, y ha sido fantástico. De hecho hay mucha
gente que piensa -yo entre ellos- que la calidad de
nuestra Sanidad obedece a que hemos sido capaces de
seleccionar como médicos residentes a los mejores.
Propongo que trasplantemos -nunca mejor dicho- este
sistema a la educación. ¿Para qué? para seleccionar a
los mejores, porque no nos podemos permitir el no hacer-
lo cuando tenemos por delante 200.000 contratacio-
nes. Eso es garantizar la calidad del sistema educativo.

Hacer bandera de la sanidad pública
Creo que si algo enorgullece a los españoles es su sani-
dad pública. Nos enorgullece porque es muy buena y
porque es muy barata. Nos gastamos en sanidad públi-
ca 7,5 puntos de nuestro PIB, dos puntos menos que
la media europea y cinco puntos menos que los Estados
Unidos, donde hay 50 millones de personas que no tie-
nen asistencia sanitaria. Tenemos buenos médicos, bue-
nas médicas, buenos enfermeros, buenas enfermeras,
tenemos auxiliares, buenos hospitales, buenos centros
de salud y una excelente investigación biomédica.
Tenemos un magnífico sistema sanitario. Por eso es por
lo que los españoles tenemos una esperanza de vida
que es la segunda más alta del mundo.
Es una de las pocas cosas sagradas e intocables para el
conjunto de los españoles, también para el Partido Socia-
lista, también para mí. Y vamos a hacer bandera de la
sanidad pública. Lo diré de otra manera, no vamos a
hacer nada, no voy a firmar nada, no voy a acordar nada
que debilite nuestro sistema público de salud. Y nada
es nada. Un sistema que es público, lo gestionan las
CC. AA; que es universal, todo el mundo que va al hos-
pital es atendido; que es gratuito, porque lo pagamos
con los impuestos. Por eso tiene tan poco sentido el
copago, porque es pagar dos veces por el mismo servi-
cio, también es verdad que el copago lo proponen por
la mañana y lo quitan por la tarde, pero en fin… 
El sistema sanitario es, sobre todo, un sistema de soli-
daridad inter-generacional. Los jóvenes, que enferman
poco, pagan lo mismo que los mayores, que enferman
más. Es un sistema de solidaridad. Y claro, si el que
piensa en privatizar está pensando en sacar a los jóve-
nes, que no enferman, a hospitales privados, y dejar en
los hospitales públicos a los crónicos y a los que enfer-
man mucho, está pensando en la ruina de la sanidad
pública. Y eso no lo vamos a tolerar. 
Se ha dicho, es casi un tópico, que la familia tiene una
relación compleja con la izquierda. Yo creo que la fami-
lia es el núcleo social básico de la sociedad y que los
poderes públicos tenemos que apoyarla y fortalecerla…
las familias, porque hay muchas, de muchos tipos,
todas iguales. Y hay quien piensa que apoyar a la fami-
lia consiste en manifestarse mucho los sábados por la

tarde. Apoyar a la familia es poner en marcha los per-
misos de paternidad, aumentar las becas… Apoyar a la
familia es poner en marcha un sistema de atención a
los dependientes que ayuda, también, a los que ayudan
a los dependientes. Eso es ayudar a la familia: es con-
ciliar la vida laboral y familiar de los hombres y las
mujeres, es avanzar en la corresponsabilidad en el
hogar. Es tener una buena política de centros educati-
vos de 0 a 3 años. Eso es lo que es ayudar a la familia
y lo vamos a seguir haciendo: ayudar a la familia con
estas políticas. En esto de las familias unos predican y
otros lo hacemos.

Más y mejor democracia
La política democrática, los cambios políticos son el
cuarto objetivo. Soy un convencido de que es la políti-
ca la que permite cambiar las cosas, la que permite
cambiar el mundo. Pero para eso quizá va siendo hora
de que reflexionemos en cambiar un poco la política, en
cambiar un poco la democracia. No es posible que pro-
yectemos grandes reformas sociales, grandes reformas
económicas, reformas en los mercados y que digamos
que en la política no tiene que pasar nada. Tenemos
que cambiar también la política, empezando por hacerla
limpia, completamente limpia, que sea limpia y que lo
parezca. Es muy importante. La burbuja inmobiliaria ha
traído muchas desgracias a este país: entre otras, al hilo
de la burbuja, al socaire de la burbuja, debajo de la bur-
buja hay muchos que “burbujearon”… se corrompie-
ron. Lo que la gente no quiere es que haya corrupción. 
Tenemos que hablar de urbanismo. Que nadie se equi-
voque, pienso que el urbanismo está bien gestionado
en general por las comunidades y por los ayuntamien-
tos. Es más, creo que quienes gestionan el urbanismo
en las comunidades y los ayuntamientos son impeca-
blemente honestos, honrados. Pero ahí tenemos un pro-
blema, y no podemos desconocerlo. ¿Qué estoy propo-
niendo? Que el Estado tiene que tener algún tipo de
competencia, algún tipo de control previo sobre los pla-
nes urbanísticos para impedir la corrupción.

Escuchar y actuar
Y la democracia no tiene sólo esos problemas. Tenemos
que abordar otros problemas que tienen que ver con la
democracia del siglo XXI y que se resumen muy fácil-
mente en una contradicción insalvable: en el mundo de
la sociedad de la información, con la tecnología de
información que existe, no es razonable que la relación
de los ciudadanos y sus representantes se establezca
una vez cada cuatro años y el resto del tiempo se limi-
ten a escucharnos. No se corresponde con la sociedad
en la que vivimos, y en esto hay que escuchar lo que
nos están diciendo en la calle, pero fuera de la calle
también. Y nos dicen unas cuantas cosas muy claras: o
contáis conmigo, o voy a dejar de contar con vosotros.
Nos dicen: no confundáis vuestro mundo con nuestro
mundo. Nos dicen que no soportan más la crispación,
el sectarismo, esta discusión fanática por las cosas
pequeñas. Nos lo dicen continuamente, y nos dicen
que la política no puede ser una fuente de problemas,
que tiene que ser una fuente de soluciones. Estas cosas
nos las dicen una y otra vez, y conviene escucharlas, y
conviene actuar en consecuencia.
Cuando los ciudadanos empiezan a pensar que la polí-
tica no es una solución, sino un problema. Cuando
empiezan a pensar que todos los políticos somos igua-
les, que su voto no importa, la democracia tiene un pro-
blema. Y además, no es cierto. ¿O es que alguien puede
defender en su sano juicio que Olof Palme es lo mismo
que Le Pen; o que Margaret Thatcher es lo mismo que
Lula; o que Sara Palin es igual que Obama; o que

Felipe González tiene algo que ver con… Bush hijo? No
tiene nada que ver.

Sistema electoral y cambio político
Hay que actuar y hay que revisar cosas que, a veces,
nos van a costar, porque es verdad que hay cosas que
han funcionado bien, que las hemos hecho en la tran-
sición, que las hemos diseñado y han funcionado bien,
por ejemplo, el sistema electoral. Nos piden dos cosas:
más proporcionalidad y más cercanía. Y convengamos
que las dos son razonables. Y por tanto, quizá haya lle-
gado el momento de plantearnos, en el Partido Socia-
lista, una discusión a fondo sobre el sistema electoral.
Sé que es muy difícil y que para cambiar el sistema
electoral hacen falta consensos -es una regla básica del
funcionamiento de la democracia-. Pero eso no nos
exime de la obligación de plantearnos lo que está pa-
sando y de hacer propuestas concretas.
Yo tengo un modelo. El que más me gusta es el mode-
lo alemán: Circunscripciones pequeñas, que favorecen
la relación entre el representante y el representado y un
resto nacional que favorece la proporcionalidad. Pro-
pongo que lo discutamos, que utilicemos la Confe-
rencia Política para discutir este tema a fondo y salir
con una propuesta de reforma del sistema electoral.
Es muy importante que cambiemos las leyes para mejo-
rar la lucha contra la corrupción, para mejorar el fun-
cionamiento de la democracia, para hacerla más mo-
derna y más eficaz. Pero es mucho más importante que
cambiemos las formas de actuación política. Tenemos
que conseguir que nuestros debates sean más debates
de sustantivos que de adjetivos, más de propuestas que
de descalificaciones.

Fe en nuestro país
España es un gran país y los grandes países no lo son
por cómo eluden las crisis; no lo son porque las crisis
no les golpean; lo son por cómo salen de ellas. Lo son
por la capacidad de salir, por la creencia en sí mismos,
por eso son grandes los países y el nuestro lo es. Este
es un país que ama la libertad, que ama la tolerancia,
es un país pegado a la igualdad de oportunidades, es
un país que tiene un sistema educativo como nunca
imaginamos que podíamos tener, un sistema universi-
tario, unas empresas que compiten en el mundo como
nunca pensamos que llegaran a competir. Es un país
bien plantado en el mundo. Es un país solidario, euro-
peo, es iberoamericano, mediterráneo, con una riqueza
cultural impresionante, empezando por nuestra lengua. 
Y desde esa confianza de país, desde esa definición de
país, desde esa confianza que tengo en mi país que es
España, os propongo, me propongo y propongo a los
españoles trabajar conjuntamente, coordinadamente -a
todos aquellos que quieran conciliar, dialogar y trabajar
conjuntamente- para alcanzar los cuatro grandes obje-
tivos: crear empleo y hacerlo desde el primer momen-
to; para hacer una economía sana y competitiva, que
sea capaz de repartir los esfuerzos que hay que hacer a
la hora de salir de la crisis; reforzar nuestra igualdad de
oportunidades, nuestro estado del Bienestar y para
cambiar la política, para hacerla más eficaz, más cer-
cana y, si me permiten la redundancia, para hacerla
más democrática”. 

Extracto de la intervención de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Palacio Municipal de Congresos, Madrid, 9 de julio de 2011 

5OPINIÓNEL SOCIALISTA   Julio de 2011



6 OPINIÓN EL SOCIALISTA   Julio de 2011

a crisis económica mundial que atravesamos,
desde 2008, entró el año pasado en Europa en
una nueva fase que hasta hace poco tiempo
hubiera sido impensable en países avanzados: una
crisis de deuda pública. Países con una calidad
crediticia máxima y unas cuentas públicas sanea-

das hace tres años, se han visto envueltos en un abrir y
cerrar de ojos en una espiral negativa de incertidumbre
y una elevación sistemática de las primas de riesgo (en
algún caso, como el de Grecia, hasta límites insosteni-
bles). 
¿Es racional este comportamiento de los inversores
internacionales? ¿Hay argumentos sólidos para dudar
de la sostenibilidad de la deuda de economías avanza-
das, hasta el límite de pensar en situaciones de impa-
go? Si se examinan las cuentas macroeconómicas de
España, su nivel de endeudamiento y su déficit públi-
co, la respuesta es un no rotundo a todas estas pre-
guntas, al menos desde un punto de vista objetivo. Pero
cuando la incertidumbre entra por la puerta de los mer-
cados financieros, la racionalidad salta por la ventana.
Si se comienza a difundir la idea de que un país puede
tener problemas de impago de su deuda, esto puede
llevar a que finalmente los tenga, con
independencia de que su volumen de
deuda sea del 40% o del 120% del PIB.
Esto es lo que los economistas llaman
una “profecía que se autocumple”: si
todo el mundo cree que no podrás pagar
tu deuda, nadie te prestará salvo a tipos
de interés astronómicos, y si tu única
posibilidad es recurrir a financiación
externa, finalmente acabas sin dinero
para devolver tus préstamos.
Pero es muy distinto que las dificultades
económicas de un país se deban a un
problema de solvencia (una situación
estructural de desequilibrio en el presu-
puesto público) o a un problema de
liquidez (necesidad de cubrir un déficit
elevado durante un periodo corto de
tiempo). En el primer caso, el país ten-
drá que hacer un esfuerzo por recondu-
cir la situación y lograr un equilibrio pre-
supuestario, ya que de lo contrario la
deuda tarde o temprano entrará en una
senda insostenible de crecimiento. En el
segundo caso, un país con problemas puntuales de
financiación, que podría solventar fácilmente en una
situación de normalidad de los mercados financieros,
puede enfrentarse a dificultades insalvables si se
encuentra con los mercados completamente bloquea-
dos para colocar nuevas emisiones de títulos.

La crisis de deuda europea es una mezcla de países con
problemas de solvencia y otros con problemas de liqui-
dez derivados de la recesión económica y las políticas
anticíclicas que se pusieron en marcha al inicio de la
crisis. Pero durante el primer trimestre de 2010 se
generó una situación de desconfianza generalizada de
los mercados financieros, se cerraron completamente
las posibilidades de nuevas emisiones para muchos
países de la zona euro, y se dispararon todas las alar-
mas ante el abismo que se abría para la propia soste-
nibilidad de la moneda única.

La respuesta institucional que se dio en mayo de 2010
fue el diseño de una estrategia apoyada en tres pilares:
(1) un compromiso por parte de todos los países de
ajuste presupuestario y reducción del déficit; (2) la cre-
ación de un fondo de rescate, con aportaciones de los
Estados Miembros y del FMI, para proporcionar finan-
ciación a países en dificultades; y (3) una garantía de
liquidez aportada por el Banco Central Europeo, en par-
ticular orientada al sistema financiero de los países
cuestionados por los mercados, con la que eventual-
mente se adquiere deuda pública en el mercado secun-
dario en los casos en que se considere que dichos mer-
cados están muy distorsionados. 

Un año después de la puesta en marcha de esta estra-
tegia, los resultados son en general poco satisfactorios
y, lo que es peor, no está claro que para algunos países
la solución no se haya convertido en parte del proble-
ma. La situación por la que atraviesa Grecia es una
prueba de que algo está funcionando mal con esta
estrategia europea para hacer frente a la crisis de
deuda. Para ponerlo en términos coloquiales: ante un
país que está enfermo con dificultades respiratorias, lo
que hace el mecanismo de la UE es quitarle el acceso

al aire libre (Grecia tiene ahora mismo completamente
bloqueados los mercados internacionales de capital),
obligarle a respirar con mascarilla un oxígeno que le
vende muy caro (la financiación que aporta el fondo de
rescate es a elevados tipos de interés), sin garantías de
que siempre vaya a llegarle el suministro de oxígeno
cuando hace falta, y a la vez apretarle el cinturón con
un duro ajuste presupuestario. ¿Les estamos verdade-
ramente ayudando o hundiendo?

Ante esta crisis de deuda, es cuando el proyecto que
llamamos Unión Económica y Monetaria debería com-
portarse como una verdadera Unión. La imagen de
Merkel y Sarkozy reuniéndose bilateralmente para
tomar decisiones sobre el futuro de Grecia es muy
negativa para el proyecto europeo, ya que refleja que la
estrategia de rescate no está aún institucionalizada ni
funciona con reglas claras, y transmite una sensación
incómoda de que en cada caso se toman decisiones ad
hoc en función de intereses particulares. 
Si este proyecto aspira a convertirse en una verdadera
Unión Europea, no es aceptable que decisiones econó-
micas fundamentales se hagan depender de los ciclos

electorales de Alemania, o de los intere-
ses del sistema financiero alemán o
francés. Y lo que es más grave, si por los
retrasos en la toma de decisiones aca-
bamos sufriendo las consecuencias
otros países que hacemos todos los
esfuerzos que exige estar en la zona
euro, se puede comenzar a generar en
España un descrédito hacia la Unión
Europea, cuando hasta ahora hemos
estado siempre entre los ciudadanos
que más confiamos en los beneficios de
la construcción europea.
Teóricamente, la institucionalización del
mecanismo de rescate previsto para
2013 ayudará a resolver todos estos pro-
blemas de gobernanza que tenemos
ahora mismo encima de la mesa euro-
pea. Confiemos en que, para esa fecha,
la Unión Económica y Monetaria siga
existiendo y que el euro continúe siendo
nuestra moneda, porque cualquier esce-
nario alternativo es un camino hacia el
vacío.
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En el nombre de la rosa miles de ciudadanos han dado
muestras de la mayor generosidad en la lucha por la
libertad, el progreso y bienestar de la sociedad española
desde hace más de 130 años. En el nombre de la rosa
hemos luchado y conquistado los mayores avances de
la sociedad y lo hemos hecho codo con codo con los
ciudadanos, en cada momento.  Sabemos luchar contra
las dificultades porque sabemos que cada paso y cada
esfuerzo redundarán en beneficio de una sociedad más

En el nombre de la rosa
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Erdogan tenía planes de reformar la demo-
cracia turca para avanzar hacia un sistema
más presidencialista, supuestamente con
el fin de permanecer al frente del país y
superar así al legendario Ataturk, una figu-
ra ciertamente contradictoria y representa-
tiva de un s. XX convulso para Turquía.
Erdogan ha sido un socio leal de la
Comunidad Internacional, también de
España (copatrocinó con el Presidente
Zapatero la Alianza de Civilizaciones como
mecanismo de diálogo y paz). Aplicando la
teoría de “ningún problema con los veci-
nos” ha mantenido unas relaciones ejem-
plares; sirva de ejemplo el más problemá-
tico de los casos: su relación con Grecia.
A día de hoy, son dos países que se entien-
den política y económicamente.

Una de las prioridades de la política exte-
rior turca es recuperar su influencia en el
territorio que compuso el antiguo Imperio
Otomano, sobre todo, en el Mediterráneo
sur. La reciente “primavera árabe” ha
supuesto un sobresalto en esa estrategia,
pero a la vez una oportunidad. El islamis-
mo moderno, democrático y pacífico ha
sido visto como modelo por las fuerzas que
han liderado las revoluciones y por sus
protagonistas más destacados. En este

sentido, Turquía tiene mucho que decir. Ahora esta-
mos a la espera de ver cómo resolverá sus problemas
con la vecina Siria. 
Por último, sigue pendiente el ingreso de Turquía en
la UE, del que España siempre ha sido firme parti-
daria. Los turcos se quejan de un doble rasero y,
sobre todo, de los recelos de ciertos países miem-
bros con mucho peso en la toma de decisiones. 

Estas elecciones han reforzado al Gobierno turco,
que mantiene sus aspiraciones europeístas, pero las
negociaciones siguen sin avanzar decididamente y
aumenta el riesgo de que Turquía se canse de espe-
rar y opte por ser polo de una unidad política distin-
ta. Ojala la Unión Europea actúe con inteligencia y
no deje escapar a uno de los países más dinámicos
y de mayor crecimiento en el contexto actual. 

l pasado 12 de junio se celebraron
las elecciones a la Gran Asamblea
Nacional de Turquía. El Primer Mi-
nistro Erdogan, líder del Partido de
la Justicia (AKP) obtuvo otra gran
victoria consecutiva con casi el

50% de los votos y 326 escaños (de 550),
pero no consiguió los dos tercios de la
Cámara que necesita para modificar la
Constitución sin tener que negociar con
otras fuerzas.

La estabilidad política de este gran país -
toda una civilización- de más de 80 millo-
nes de habitantes está, por tanto, garanti-
zada, y al mismo tiempo, la exigencia de
pactar cualquier reforma constitucional
tranquiliza al Ejercito, de tradición kema-
lista (por Kemal Ataturk, fundador de la
Turquía moderna y de nuestro partido her-
mano, el Partido Republicano-CHP), que
se siente garante del modelo laico que sus-
tituyó al Imperio Otomano, y al que siem-
pre inquieta cualquier reforma que pueda
acarrear mayor presencia de la religión en
la vida pública. 

El socialdemócrata Partido Republicano
del Pueblo (CHP), principal partido de la
oposición, ha obtenido un importante
incremento de votos que se traducen en 112 esca-
ños, 23 más que en las últimas elecciones. Se con-
solida, tras una muy buena campaña, su nuevo líder,
Kemal Kilicdaroglu, político dialogante y moderno
que ha sido comparado con Gandhi tanto por su
parecido físico como por su actitud dialogante. 
También ha tenido éxito en su estrategia la minoría
kurda. El Partido por la Paz (BDP), igualmente par-
tido hermano del PSOE, ha patrocinado candidatos
independientes -para sortear la limitación del 10%
de los votos a nivel nacional que impone la ley elec-
toral a todo partido para acceder al parlamento- y ha
conseguido 36 diputados, 10 más que en las ante-
riores elecciones. El más perjudicado en los resulta-
dos ha sido el Partido de la Acción Nacionalista
(MHP), ultranacionalista y de extrema derecha, que
pierde 18 escaños y se queda con 53. 

La democracia
otomana 
refuerza 

su potencia

A
R

C
H

IV
O

ELENA VALENCIANO
Secretaria de Política Internacional y Cooperación 

de la CEF del PSOE

e

justa, libre y solidaria. Podemos estar orgullosos, muy
orgullosos de ser socialistas, recordando la memoria de
nuestros mayores y en la enorme labor realizada por un
gran compañero y presidente que ha luchado como
pocos contra el tsunami de una crisis financiera que
provocaron otros a los que ahora les incomoda arrimar
el hombro. Gracias Zapatero.
En el nombre de la rosa, mi madre y miles de viudas
han visto mejorada su pensión en los últimos años más
que en los cuarenta anteriores por una cuestión de
justicia y la determinación del presidente Zapatero. No
es suficiente, seguro, pero ha sido el presidente que ha
recogido el guante de la infamia de las pensiones
míseras que había en este país antes de 2004.
En el nombre de la rosa los ciudadanos han conquis-
tado importantes derechos para el desarrollo de su vida
familiar, la solidaridad de la ley de dependencia, la
igualdad o en la formación de la generación de jóvenes
mejor preparada de nuestra historia y de Europa. Hay
que estar orgullosos de ello y nos envidian por ello,
aunque algunos tardaran años en reconocerlo. Allá

ellos. 
No gastare más tiempo en detallar la enorme genero-
sidad en dotar a esta tierra en la que vivo de las ma-
yores inversiones en aeropuertos, puertos carreteras y
hasta en el AVE que no supo ni quiso hacer anteriores
gobiernos. Sí, desde esta tierra de ingratitudes, gracias
Presidente, aunque también hubo errores que no han
cicatrizado como el problema del agua al que se agarra
el PP elección tras elección para ganar la partida.
Simplemente, diré Gracias a Zapatero por su tesón,
esfuerzo y lucha para que salgamos adelante, para que
lo hagamos todos y nadie se quede en el andén de una
crisis que ha causado demasiados destrozos. Lo logra-
remos, pese a quien pese.
Se que Zapatero esta solo en Europa, votasteis a la
derecha y es lo que tenemos en Europa. La próxima vez
os lo pensáis dos veces, y llegara Rajoy si no lo remedia
una ciudadanía que abra los ojos a tiempo porque la
crisis la gestó y alimentó la derecha, pese a explotar en
las narices de la izquierda. 
Muchos hemos sufrido la brutalidad de esta crisis por

la irresponsabilidad de empresarios que no pagaban las
nóminas a sus trabajadores, que engañaban hasta
desaparecer sin dar explicaciones y ni facilitar los docu-
mentos laborales bajo la excusa de una crisis que ellos
convirtieron en salvaje. No fue Zapatero, fueron em-
presarios irresponsables y socios capitalistas que se
lavaron las manos como Poncio Pilatos. 
En el último debate sobre el Estado de la Nación,
Zapatero se despedía con palabras de gratitud y orgullo.
Desde mi humilde hogar quiero hacerle llegar al
presidente y compañero José Luis Rodríguez Zapatero
llegar mi gratitud y orgullo como ciudadano y socialista
por su determinación y esfuerzo para vencer esta crisis
y sobre todo por sus valores como socialista. 

Gonzalo Gayo Corbella (Valencia) 
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ticos, el gobierno y la oposición,
los líderes de opinión, tienen que
ser conscientes de que su país ne-
cesita cambios profundos, refor-
mas en profundidad. Grecia tiene

que construir una administración
tributaria eficaz, que recaude im-
puestos. Grecia tiene que adoptar
reformas importantes en el modo
en que funcionan sus administra-
ciones públicas para controlar el
gasto. Grecia tiene que pasar años
absorbiendo una cantidad ingente
de deuda. Por tanto, tienen mu-
chas tareas por delante que requie-
ren mucha determinación, mucha
voluntad, un alto grado de con-
senso entre las fuerzas políticas y,
sobre todo, una actitud responsa-
ble de todos los cargos públicos,
sean del gobierno o de la oposi-
ción, sean líderes económicos o
sociales. 
En la medida en que Grecia y los
griegos avancen en esa dirección
la Unión Europea les va a poyar y
les va a ayudar.
P: ¿Cuál es la diferencia con Cali-
fornia, que debe tener sus finanzas
bastante parecidas a la griega?

nifica que la capacidad de finan-
ciación de Estados Unidos para
atender a Estados con dificulta-
des, como California u otros, es
muy superior a la de la Unión Eu-
ropea. El presupuesto europeo no
está pensado para atender este
tipo de situaciones.
P: ¿No seria mejor buscar un paso
intermedio en el que la Unión fue-
se más unión?
R: Sí, pero eso requiere seguir
dando pasos adelante en relación
con la unidad política. Si miramos
Europa con una cierta perspecti-
va, vemos que los pasos que he-
mos venido dando hacia una ma-
yor integración política son muy
importantes. Desde la Europa que
conocimos cuando España se in-
tegra, el 1 de enero de 1986, a la
Europa actual, los cambios son es-
pectaculares. Pero todavía quedan
muchos pasos que dar: a finales
de los 80 decidimos construir una

R: Hay varias diferencias y en dife-
rentes campos. La principal es
que Estados Unidos es un país
federal y el tamaño del presupues-
to de Washington es mucho mayor
que el de Bruselas, alrededor del
25% del PIB el del nivel federal
de los Estados Unidos y sólo el
1% en la Unión Europea. Esto sig-

Pregunta: ¿Qué hacemos con
Grecia en la Unión Europea?
Respuesta: Primero hay que pre-
guntarse qué hacen los griegos. La
sociedad griega, los partidos polí-

Estudió Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de
Deusto. Completó estudios de posgrado en la Escuela Práctica de
Estudios Superiores en París y el programa de "Senior managers
in Government" en la Escuela de Gobierno Kennedy, en la Uni-
versidad de Harvard. Con este nivel de estudios, no muy habitual
en un político español, Joaquín Almunia, ha recorrido muchos
escalones de la administración española -fue el ministro más
joven de España en el primer Gobierno Socialista de Felipe
González en 1982- y de la administración europea siendo comi-
sario en dos legislaturas, de Asuntos Económicos y de la Com-
petencia, actualmente. Del 97 al año 2.000 estuvo al frente del
PSOE como Secretario General y dimitió, de forma irrevocable, la
misma noche electoral, al conocerse los resultados de las elec-
ciones generales del año 2.000 cuando el PP ganó por mayoría
absoluta. En uno de sus múltiples viajes a Madrid, como comi-
sario, recibió a El Socialista en la sede de las instituciones en
Madrid. Estas fueron sus respuestas a nuestras preguntas.

Joaquín
Almunia

“Soy contrario a manejar el adelanto 
electoral como instrumento”

Comisario europeo
de la Competencia
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que afrontar una situación dificilí-
sima, por no haber actuado juntos
a tiempo. Así que, como nuestro
grado de interdependencia econó-
mica es ya muy elevado, exige ca-
da vez más decisiones comunes. 
P: ¿Nos conducirá la crisis a una
mayor unión política?
R: Las enseñanzas de la crisis nos
mueven en ese sentido. Es cierto
que hay posiciones que tienden a
refugiarse en posiciones naciona-
listas que quieren levantar viejas
banderas proteccionistas, se escu-
chan voces populistas, demagógi-
cas, incluso xenófobas. Algunas
de esas manifestaciones tienen
cierto éxito electoral, pero la ten-
dencia de fondo es tan fuerte que
yo estoy convencido que de esta
crisis sale una Europa más inte-
grada.
P: Es significativo que nosotros
estemos poniendo barreras a la
entrada de 20.000 emigrantes del
norte de África en momentos de
conflictos en esos países y Túnez
soporte la presencia de más de
200.000 refugiados…
R: Es así. Esa es la proporción. Yo
no digo que el control de las fron-
teras exteriores de la Unión sea
fácil de gestionar. No es fácil im-
pedir la llegada de gentes que no
tienen posibilidad de ser integra-
das en condiciones mínimamente
dignas en las sociedades europe-
as. Pero, ante esa presión, no se
debe responder como algunos han
planteado, volviendo a instaurar
las barreras que fueron eliminadas
con el tratado de Schengen, cre-
ando tensiones entre Estados de
la Unión.
Cuando miramos al otro lado del
Mediterráneo, países a los que de-
cimos apoyar en sus procesos difí-
ciles y complejos de avance hacia
la democracia aguantan, soportan
cantidades mucho mayores de
refugiados y atienden situaciones
de penuria extremadamente difíci-
les desde el punto de vista huma-
no y social. Esa es otra de las en-
señanzas de la crisis. La crisis ge-
nera tensiones, pero en muchos
países esas mismas tensiones es-
tán abriendo expectativas de de-
mocracia, y ha comenzado una
transición hacia una sociedad que
proteja mejor los derechos huma-
nos, respete las libertades y cree
instituciones democráticas. 
Europa tiene que apoyar esas tran-
siciones y a esos países, exportan-
do nuestros valores y no tratando
de interiorizar los mismos proble-
mas que esos países tratan de eli-
minar de sus territorios
P: Desde Bruselas, ¿cómo se ven
las manifestaciones de los indig-
nados que ya proliferan por varios
países europeos, aunque hayan
nacido aquí?

R: Le digo cómo lo veo yo. Hay gri-
tos, protestas, perfectamente
entendibles. Ante una situación
de desempleo, de quiebra de
expectativas, de incertidumbre
respecto del futuro y de fragilidad
en la toma de decisiones en aque-
llo que es más importante para los
ciudadanos, hay gente que expre-
sa su protesta y nos hace oír su
voz. Eso es perfectamente lógico;
yo diría que es incluso sano. 
Pero la respuesta a esas voces a
esas inquietudes, a esas deman-
das, a esos gritos, tiene que pasar,
necesariamente, por la política.
Cuando entre esas voces hay algu-
na que trata de desacreditar a la
política, hay que encender las
señales de alerta. Porque puede

haber quien quiera pescar en el río
revuelto de la insatisfacción, de la
inquietud o de la angustia y deses-
peración de mucha gente. La polí-
tica tiene que ser capaz de dar
una respuesta. Eso nos pone a los
políticos ante un nivel de exigen-
cia mucho mayor del que tenemos
que afrontar en momentos fáciles.
Para eso estamos. 
En momentos como éste hay que
dignificar la política, hay que ele-
var el tono del debate político y ser
más riguroso a la hora de debatir y
preparar alternativas. Hay que res-
catar la política de las manos de
quienes vienen a ella a aprove-
charse o beneficiarse. En estos
momentos, los valores democráti-
cos de la política tienen que pre-
valecer sobre cualquier otro tipo
de pretensión o cualquier otro tipo
de tentación.
P: ¿Faltan mecanismos que per-
mitan a los ciudadanos europeos
comprometerse más en las deci-
siones políticas?
R: Europa tiene un Parlamento
elegido directamente, otra cosa es
si los ciudadanos lo ven como su-
yo, de la misma manera que ven al
de su propio país. Todavía no esta-
mos ahí. Pero hay que hacer un
esfuerzo para que el Parlamento
Europeo sea visto como el repre-
sentante de la soberanía de todos

los ciudadanos europeos, porque
allí se toman decisiones cada vez
más importantes. 
Los gobiernos tienen que resistir
la tentación de echar la culpa a
Bruselas de los problemas que no
son capaces de resolver en su
país, porque son ellos mismos,
junto con el Parlamento, los que
deciden en Bruselas. Y no deben
olvidar que cuando se pregunta a
los ciudadanos si los problemas
de la economía o del desempleo
se pueden resolver mejor a escala
europea o nacional, hay una gran
demanda de Europa.
P: ¿Qué se pretende con el Pacto
por el Euro que tanto rechazo ha
suscitado en las manifestaciones
del 15 M?
R: Es algo que no se ha explicado
bien, y desde luego no tiene
mucho que ver con algunas de las
cosas que se han dicho de él.
Hubo una reunión bilateral en
Deauville entre la canciller alema-
na, Merkel,  y el presidente fran-
cés, Sarkozy. Llegaron a un acuer-
do que se presentó como una
imposición al resto de los países,
por lo que no fue aceptado por
nadie. Pero aquella conversación
de un día no es el actual Pacto del
Euro. 
A raíz de aquella reunión, la Co-
misión y el presidente del Consejo
tomamos cartas en el asunto, rea-
daptamos el contenido del acuer-
do de Deauville en una serie de
compromisos de reformas estruc-
turales, que son necesarias para
obtener el máximo beneficio de
nuestra pertenencia a la moneda
común en estos momentos. Esos
compromisos de reformas se han
integrado en los mecanismos co-
munes de análisis y de vigilancia y
hoy se discuten entre todos los
países en el marco de las institu-
ciones europeas. Por lo tanto, se
trata de un conjunto de medidas,
adaptadas a las circunstancias es-
pecíficas de cada país, que tienen
por objeto reforzar las posibilida-
des de crecimiento y de generar
empleo, más allá de las decisiones
que ya se venían adoptando a
nivel europeo
P: ¿El futuro de la Unión Europea
y sus instituciones esta en juego?
Parece que estamos en una época
de sálvese quien pueda.
R: Lo que está en juego es cómo
va a ser la Europa del futuro, no el
futuro de la Unión Europea. En es-
tos momentos estamos tomando
decisiones que van a configurar
nuestro futuro común. Pero Euro-
pa es un proyecto que tiene unas
raíces muy profundas, al que la
inmensa mayoría de los europeos
no estamos dispuestos a renun-
ciar, porque sabemos que en ello
nos va nuestro bienestar y el de

Unión Económica y Monetaria, y a
finales de los 90 se puso en mar-
cha el euro, que hoy agrupa a 330
millones de europeos. Diecisiete
países de la Unión tienen el euro
como moneda, pero la Unión Eco-
nómica y Monetaria ha avanzado
más en lo monetario que en lo
económico y cada vez que hay que
dar un paso para una mayor inte-
gración económica, las reticencias
nacionales están a flor de piel y
los gobiernos quieren seguir pre-
servando sus prerrogativas.
Compartir una moneda y partici-
par en un proyecto como el de la
integración europea requiere una
voluntad decidida, de poner en co-
mún decisiones, muy superior a la
que existe hoy día. Esta es la parte
pesimista. La parte optimista es
que la crisis nos está enseñando
muchas cosas,  todos estamos
aprendiendo mucho. Una de las
enseñanzas de esta crisis es que
necesitamos más coordinación de
las políticas económicas y se es-
tán dando pasos en esa dirección.
P: ¿Por  que no se avanza más en
este terreno? ¿Hay algún país o
países que se oponen, quien se
opone?
R: Al principio de la crisis vivía-
mos una crisis estrictamente fi-
nanciera. Era evidente que entre
las causas de la crisis estaba una
ineficacia casi total de mecanis-
mos de supervisión financiera.
Desde el principio de la crisis ha-
bía entidades financieras de ámbi-
to europeo que tenían problemas
muy serios. En aquel entonces, en
otoño de 2008, los Estados miem-
bros no querían avanzar hacia un
supervisor bancario europeo. Un
año más tarde, a iniciativa de la
Comisión Europea, se lanzó el in-
forme Delarosière y a partir del 1
de enero de 2011, están funcio-
nando las autoridades europeas de
supervisión bancaria, de seguros y
de mercados. Por tanto, la crisis
está ayudando a vencer las resis-
tencias que existen. 
Otro ejemplo: el caso griego. En el
verano del 2009, cuando yo era
Comisario de Asuntos Económicos
y Monetarios, puse encima de la
mesa del Eurogrupo la situación
de las finanzas griegas. Estábamos
a 3 meses de las elecciones y el
gobierno griego, el de Karamanlis,
había abandonado cualquier pre-
tensión de controlar el déficit. En
principio iba a ser el 3,7%, pero
ya avanzaba como para situarse
por encima del 10%. Les dije a
los ministros que había que actuar
inmediatamente, antes de que
fuese demasiado tarde. Pero los
ministros de finanzas, viendo a su
colega griego que en tres meses
tenía elecciones, dijeron que no
era el momento. Ahora tenemos

> ENTREVISTA

9NACIONALEL SOCIALISTA   Julio de 2011

I.
 M

E
S

A

EUROPA TIENE
QUE APOYAR
ESAS TRANSICIO-
NES Y A ESOS
PAÍSES DEL
NORTE DE 
AFRICA, QUE
LUCHAN POR LA
DEMOCRACIA



Cajas de Ahorro… No tenemos
tiempo en este momento para de-
dicarnos a otro tipo de especula-
ciones. En principio una legislatu-
ra debe cumplir su ciclo, salvo que
haya un obstáculo que lo haga
imposible. Creo que con las tareas
y prioridades que tiene encima de
la mesa el Gobierno, las decisio-
nes que ya ha tomado, que son
muy valientes y muy acertadas, se
deben aplicar. 
Debemos concentrar ahí y ahora
todos los esfuerzos. No sólo desde
el Gobierno, sino también la opo-
sición.
P: ¿Alfredo Pérez Rubalcaba es el
candidato ideal para este momen-
to?
R: Es el candidato decidido por el
Partido Socialista. Estaba en el
Comité Federal, como miembro
que soy, cuando lo propuso José
Luis Rodríguez Zapatero y le
aplaudí mucho.
P: ¿Estamos reproduciendo otra
etapa que usted vivió como prota-
gonista, entonces desde la oposi-
ción y ahora desde el Gobierno?
¿Hay semejanzas entre el 90-
2000 con lo que está pasando
ahora en el PSOE?
R: Yo creo que en los dos períodos
el Partido ha vivido situaciones
difíciles y de los dos períodos se
ha sabido salir, como lo ha hecho
en otras muchas ocasiones en la
historia de España. 
Tenemos, como toda fuerza políti-
ca, momentos más fáciles y más
difíciles. Momentos con más pro-
blemas, y otros con menos. A ve-

P: ¿Alemania es la mala de la pelí-
cula o del cuento? Parece que los
países periféricos están pagando
los platos rotos...
R: Los alemanes tienden a pensar
lo contrario: que ellos pagan todo
lo que los países periféricos gas-
tan. Y, ni lo uno ni lo otro es ver-
dad. Alemania es la economía
más fuerte, la más grande y la más
competitiva…
P: Gracias a la Unión Europea…
R: Bueno, gracias a la Unión
Europea, sin duda, y eso hay que
hacérselo ver a una parte de la
opinión pública alemana. Pero
también hay que explicar al resto
de los europeos los esfuerzos que
han hecho los alemanes para deci-
dir las reformas adecuadas, para
aplicarlas con tenacidad, para
corregir los problemas que tenía
su economía y ser capaces, cuan-
do Europa parece un espacio eco-
nómico poco competitivo, de ex-
portar más a China  de lo que com-
pran en China. Alemania tiene
superávit comercial con China,
con la misma moneda que noso-
tros y con el mismo marco institu-
cional y jurídico. Los alemanes
están orgullosos de ello, y cuando
miran a su alrededor y ven que hay
países que no afrontan las refor-
mas con la misma capacidad que
ellos han sido capaces de hacerlo,
nos dicen que apliquemos el
mismo rigor. 
Por tanto, me niego a considerar a
Alemania como la mala de la pelí-
cula, aunque cuando tengo un
debate con ellos me esfuerzo en
hacerles entender que no tienen
toda la razón, y que hay aspectos
de los países de la periferia que
ellos están analizando de forma
errónea. En Europa tenemos que
aprender a conocernos, a escu-
charnos y a comprendernos, por-
que todos tenemos parte de razón.
P: ¿Cómo ve la política española? 
R: Estoy al tanto de la política
española y de los desafíos que tie-
ne España, con los problemas
económicos y el nivel de paro.
Sigo muy de cerca la política es-
pañola, pero no estoy metido en
ella. Bastante tengo con dedicar-
me a ejercer y realizar mis tareas
como comisario europeo.
P: Supongo que ha seguido los úl-
timos episodios de este país: resul-
tado electoral, nuevo candidato
del PSOE, prima de riesgo, deba-
te sobre el adelanto electoral...
R: Me referiré al último tema que
usted cita. Soy contrario a mane-
jar el adelanto electoral como ins-
trumento, en un momento en el
que España tiene que sacar ade-
lante las reformas que se han
decidido: la corrección del déficit
público, la reforma del sistema
financiero y en particular de las

nuestros hijos. No hay más que
darse un paseo por cualquier país
que no sea miembro de la Unión
Europea para ver cómo nos miran
con envidia y como aspiran, los
que pueden, a pertenecer a ella.
P: ¿Hay distintas salidas de la cri-
sis o la izquierda no tienen nada
que decir y por eso esta desapare-
ciendo del panorama europeo?
R: Por supuesto, la izquierda debe
tener muchas cosas que decir. Lo
que no se es si muchas voces de
la izquierda actual saben lo que
conviene decir, o lo que hay que
decir. Creo que, en estos momen-
tos, la izquierda necesita un deba-
te en profundidad. A veces, se es-
cuchan voces que se autodenomi-
nan de izquierda que lanzan pro-
puestas e ideas que no están
adaptadas a las necesidades ac-
tuales, o que no son creíbles como
solución para los problemas de
hoy. En la izquierda siempre nos
ha gustado el debate, la reflexión,
el intercambio de puntos de vista,
la pluralidad de opiniones; pero
todo ello hay que ponerlo al servi-
cio de la transformación de la
sociedad. Y para ello hace falta
disponer de un análisis de la so-
ciedad real que queremos cam-
biar, porque sino no podemos ofre-
cer propuestas políticas viables y
creíbles. A veces escucho voces
que dicen que son de izquierda y
que me parecen de ultratumba,
están ancladas en el pasado. Y no
podemos olvidar que la izquierda
es lo más opuesto a un pensa-
miento conservador.

ces se trata de problemas exter-
nos, y en otros casos de dificulta-
des internas. Pero el PSOE ha de-
mostrado muchísimas veces, du-
rante más de 130 años de histo-
ria, que es un partido capaz de
salir adelante y de superar las difi-
cultades con la vista puesta en el
futuro. Estoy convencido que esta
vez también lo va a conseguir.
P: ¿Por qué Europa no llega a los
ciudadanos?
R: Cuando a los ciudadanos se les
pregunta si quieren más Europa o
menos Europa dicen que quieren
más, en España y en otros muchos
países. 
P: Pero aquí el europeismo tam-
bién está en baja…
R: Lo que baja es la opinión de los
ciudadanos respecto de quienes
les representan en las institucio-
nes europeas en un momento de-
terminado. La crisis es durísima, y
desde las instituciones o desde las
fuerzas políticas es difícil enviar
mensajes de confianza, de seguri-
dad y optimismo ante el futuro. 
Todos hemos tenido que reman-
garnos y bajar a un terreno muy
difícil, para arreglar los destrozos
que generaron, a espaldas de los
ciudadanos, determinadas actua-
ciones y movimientos en los mer-
cados financieros. Todas las insti-
tuciones y todos los representan-
tes políticos en esas instituciones
están pasando por dificultades.
Esto es aplicable a las institucio-
nes europeas, pero también es
muy difícil encontrar hoy un
gobierno nacional que mantenga

su mayoría sin ningún desgaste.
P: ¿Los responsables de la crisis
se van a ir de rositas?
R: Hay algunos responsables de la
crisis que ya han pagado. Otros
todavía no saben si van a pagar o
no, y creo que en la medida en
que sean responsables deben pa-
gar. Y hay mucha gente que sufre
las consecuencias y por desgracia
va a tener que contribuir, en la
medida de sus posibilidades, a
solucionar la crisis. Porque de esta
crisis no salimos si nos limitamos
a exigir responsabilidades a quie-
nes la crearon. Hay que decirlo así
de claro. Por supuesto, hay que
exigir responsabilidades a quienes
están en el origen de esta crisis,
hay que tapar las bocas de agua
que se abrieron y para ello esta-
mos modificando la regulación
financiera y poniendo en marcha
toda una serie de reformas. 
Pero el destrozo es tan grande, los
esfuerzos han de ser tan prolonga-
dos en el tiempo, que siendo sin-
ceros con nosotros mismos no les
podemos decir a los ciudadanos:
me voy a dedicar a que paguen la
factura quienes crearon la crisis,
mientras que a ustedes no les voy
a pedir nada. Porque no es verdad.
Si los ciudadanos no contribuyen
en la medida de sus posibilidades,
si no contribuimos todos, de aquí
no salimos. O al menos, no sali-
mos en las condiciones en las que
debemos salir para que el futuro
sea un futuro de progreso y de bie-
nestar.

J.T.
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Congresos. Antes, en una sala
anexa, se reunía el Comité Federal
para ratificar oficialmente su nom-
bramiento. 
Poco antes de comenzar su inter-
vención, pudo verse el video de
presentación en el que varias pala-
bras que comienzan con R -repo-

nario, tantas palabras que empie-
zan con R. Debo decir que, alguna
de ellas, no estoy seguro que pue-
da definir mi estado de ánimo en
el día de hoy. Por ejemplo, pone
relajado. Relajado, no.” Pero con
la retranca que le caracteriza, sí
dijo haber echado en falta “una
erre muy importante que me ha
separado de José Luis casi todos
los fines de semana en estos ocho
años: realmadridista”. De todos es
conocido su pasión por el fútbol,
en particular por el Real Madrid.  
El candidato socialista anunció
que las cuatro grandes prioridades
de su proyecto político son: crear
empleo, construir una economía

sana y competitiva, reforzar la
igualdad de oportunidades, como
seña de identidad socialista, cam-
biar la política para hacerla más
eficaz y cercana, y mejorar la de-
mocracia. Rubalcaba aseguró que
ese proyecto estará marcado por la
“ambición” y el “realismo”. “Tene-
mos que ser ambiciosos en nues-
tras aspiraciones y realistas en
nuestras propuestas y en nuestras
soluciones”. Por ello -subrayó- “no
me vais a oír nunca comprometer-
me a algo que no me sienta capaz
de llevar adelante. Nunca”.

Preocupación por el empleo
Rodeado en las primeras filas de
dirigentes y cuadros del Partido,
además de amigos y familiares, -
pudo verse al lado de Zapatero y
su mujer Sonsoles Espinosa, a la
mujer de Rubalcaba, Pilar Goya-
se refirió a la urgencia de la crea-
ción de empleo. Así, avanzó que
dentro de la reestructuración del
sistema financiero “muy pronto
será el momento de pedir a las
cajas y a los bancos que de sus
beneficios dejen una parte para la
creación de empleo”. “Lo hare-
mos y lo podemos hacer”, subrayó.

En poco más de una hora y ante
casi 2.000 personas, entre mili-
tantes, simpatizantes y dirigentes
socialistas de varias generaciones,
Alfredo Pérez Rubalcaba desgranó
su primer discurso como candida-
to a la presidencia del Gobierno en
el madrileño Palacio Municipal de

Crear empleo, construir una economía
sana y competitiva, fortalecer la igualdad 
y mejorar la democracia

Los cuatro compromisos de Rubalcaba
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El discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba, el ya candidato oficial a
la Presidencia del Gobierno tras ser ratificado por el Comité Fe-
deral, no defraudó. Cumplió con las expectativas que días antes
se habían ido creando tanto en el Partido, como en ámbitos polí-
ticos y mediáticos. Bien estructurado, a la vez que pedagógico,
recoge las prioridades de su proyecto político, sin olvidar los valo-
res socialistas. El Socialista, en las páginas anteriores, ofrece un
amplio extracto del mismo.

sado, racional, rápido, razonable,
realista, receptivo, recto, relaja-
do…-se utilizan para definirle. Al
final del vídeo, el nombre de
Rubalcaba y las tres acciones de
su lema: escuchar, hacer, explicar.
En el evento, también se escucho
la melodía que se utilizará en los
actos que protagonice Alfredo
Pérez Rubalcaba como candidato
del PSOE a la Presidencia del Go-
bierno. El cantante del ex grupo
Tequila, Alejo Stivel, es el autor de
esta Banda Sonora Original. 
En el inicio de su intervención,
Rubalcaba aludió al vídeo al ase-
gurar que “nunca imaginé que
hubiera tantas erres en el diccio-



sobre el Patrimonio. “Creo que ha
llegado el momento de volverlo a
poner, pero no igual”, para que
“no grave a las clases medias”
sino que “realmente grave a los
grandes patrimonios que existen”.

Mejorar la democracia
Alfredo Pérez Rubalcaba reivindi-
có con vehemencia el papel de la
política y apostó por “cambiar
algunas cosas” y “mejorar el fun-
cionamiento de la democracia”
para hacerla más moderna y más
eficaz, porque “cuando los ciuda-
danos empiezan a pensar que la
política no es una solución sino un
problema, que todos los políticos

En este punto, Rubalcaba mostró
su especial preocupación por dos
colectivos: el de los jóvenes que
abandonaron sus estudios atraídos
por el empleo en la construcción,
para los que apostó por “progra-
mas específicos que combinen
formación y trabajo”; y el de los jó-
venes que se han formado y tienen
títulos, pero no encuentran ahora
empleo. Un grupo, este último, al
que “hay que darles un primer tra-
bajo, porque sabemos que cuando
entras en el mercado laboral, es
mucho más fácil quedarse en él”.
En cuanto a la necesidad de tener
nuevas empresas que creen em-
pleo, el candidato socialista se de-
cantó por las energías alternativas,
por la lucha contra el cambio cli-
mático y por la atención a perso-
nas mayores y dependientes, sec-
tores en los que, a su juicio, se van

a crear más puestos de trabajo en
los próximos años.
Rubalcaba dirigió también un
mensaje a los emprendedores, por
los que -dijo- “me voy a partir el
pecho” y a los que aseguró que
“hay que facilitarles el trabajo y la
vida con una fiscalidad razonable”
y quitarles trabas administrativas
para que puedan competir.
También afirmó, durante su dis-
curso, que “es el momento” de
aplicar “políticas redistributivas”
para que “aquellos que más se
han sacrificado en la crisis, pue-
dan ver recompensado ese sacrifi-
cio” y que “aquellos que no han
sufrido en la crisis, colaboren para
que todos salgamos al mismo
tiempo” de ella. 
Así, se mostró partidario de
“repensar” y “rectificar” medidas
como la supresión del Impuesto

son iguales y que su voto no im-
porta, la democracia tiene un pro-
blema”. En este sentido y en clara
alusión al movimiento del 15-M,
apuntó que “hay que escuchar lo
que nos están diciendo en la calle
y fuera de la calle”. 
En relación con la Ley Electoral,
recordó que los ciudadanos piden
más “proporcionalidad y más cer-
canía”. Así, afirmó que “ha llega-
do el momento de plantear una
discusión sobre el sistema electo-
ral” y propuso a sus compañeros
del PSOE que utilicen la
Conferencia Política, que se lleva-
rá a cabo a finales de septiembre,
para discutir esto a fondo y salir
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Rubalcaba, candidato también en las redes sociales

Escuchar, hacer y explicar
Escuchar, hacer y explicar, son
los tres ejes del proyecto del
candidato socialista a la presi-
dencia del gobierno, Alfredo
Pérez Rubalcaba, y también
está preparado para escuchar a
los ciudadanos y explicar sus
propuestas a través de las nue-
vas tecnologías. El equipo elec-
toral de Rubalcaba, que dirige
Elena Valenciano, ha creado
una página específica del can-
didato y se han abierto perfiles
en distintas redes sociales con
el objetivo de informar sobre la
candidatura y de invitar a la
participación y la reflexión.
Todos los perfiles se pueden
encontrar bajo el mismo nom-
bre: “Con Rubalcaba”.
El microsite (una página dentro

de otra página) www.rubalca-
ba.net funciona como aglutina-
dor de toda la información so-
bre la actividad de Rubalcaba
de una manera muy accesible.
Desde la home se tiene acceso
a todas las redes sociales con
noticias, fotos, vídeos, pod-
casts…etc. El mismo día de
proclamación del candidato
socialista, ya pudo verse su
intervención en directo a través
de su microsite y en streaming
(distribución de audio o video
por Internet para ver o escuchar
cuando se quiera sin necesidad
de descargarlo). Además, tam-
bién se ofrece la opción de des-
cargarse los archivos gráficos,
de audio y visuales de su inter-
vención. 

La inmediatez será una de las
características de la actividad
2.0 y todos los archivos se
actualizarán momentos des-
pués de sus intervenciones. 
El día previo a la proclamación
de Alfredo Pérez Rubalcaba,
Elena Valenciano inauguraba la
cuenta @conrubalcaba en
Twitter, la red que más ha cre-
cido en los últimos meses. Este
perfil informará sobre la activi-
dad del candidato y también le
servirá a Rubalcaba para pulsar
las necesidades de los ciudada-
nos. En Facebook, actualmente
la red social con más usuarios
activos, cuenta con el perfil
“Con Rubalcaba”. Tiene dife-
rentes apartados aportan am-
plia información, al tiempo que

dicho perfil está sincronizado
con el resto de las redes so-
ciales.
En Tuenti, se dará a conocer a
sus jóvenes usuarios los últimos
pasos, noticias e información
relevante del candidato en el
muro y con material audiovi-
sual. 

Por ultimo, en la plataforma de
información de carácter profe-
sional Slideshare se puede leer
y descargar la carta de presen-
tación de Alfredo Pérez
Rubalcaba como candidato a la
presidencia. Después se irán
incluyendo discursos e inter-
venciones del candidato para



con una propuesta de reforma del
Sistema Electoral”. 

Los socialistas: aliados del
progreso y del cambio
En su intervención, Alfredo Pérez
Rubalcaba aseguró que el Partido
Popular es “nuestro adversario”,
pero que “nuestros enemigos”, los
de ayer, hoy y siempre, “son el
miedo, la inseguridad, la desigual-
dad, el desamparo, la injusticia, la
intolerancia…” y a esos “enemi-
gos” -dijo- “les hemos hecho fren-
te siempre como lo que somos: los
aliados del progreso y del cam-
bio”.
Apostó por seguir manteniendo las
señas de identidad socialistas
basadas en la defensa de nuestros
principios, la capacidad de adap-
tarnos a los cambios y la capaci-
dad de “ofrecer un proyecto mayo-
ritario al conjunto de los ciudada-
nos”. Rubalcaba, mostró también
su defensa de la educación y la

sanidad públicas, y en contra del
“copago”.
Por último, el candidato socialista
a la Presidencia del Gobierno afir-
mó que en la próxima campaña
electoral “nada está escrito, ni de-
cidido de antemano” y pidió
ayuda a todos los compañeros del
Partido. “Necesito contar con todo
vuestro apoyo -dijo- porque tene-
mos que hacer algo muy impor-
tante, que es convencer a muchos
millones de españoles de que
vuelvan a confiar en nosotros”. 
Tres días después del acto de pro-
clamación, el jueves 13 de julio,
Rubalcaba ya estaba trabajando
en su despacho en Ferraz y el fin
de semana, el sábado 16, partici-
paba en su primer acto público
como candidato en Mérida, donde
estuvo acompañado por el secreta-
rio regional de los socialistas
extremeños, Guillermo Fernández
Vara.

E.S. 
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, anunciaba, el lunes 11 de julio,
el nuevo cambio de Gobierno como conse-

cuencia de la renuncia a sus cargos en el
Ejecutivo del candidato socialista a la Presi-
dencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Un cambio, que a pocos meses de las eleccio-
nes generales, ha querido ser de continuidad y
estabilidad.
Así, el nuevo ministro del Interior será el actu-
al Secretario de Estado de Seguridad, Antonio
Camacho. De tres vicepresidencias se pasa a
dos: vicepresidencia primera para
Asuntos Económicos, que contin-
uará llevando Elena Salgado, quién
presidirá los Consejos de Ministros
en ausencia de Zapatero, como éste
mismo ha avanzado; y vicepresiden-
cia segunda para Política Territorial,
que seguirá desempeñando Manuel
Chaves. El ministro de Fomento,
José Blanco, ejercerá además las
funciones de Portavoz del Gobierno.
Según el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, que
compareció en Moncloa para anun-
ciar los cambios, estos significan
que el Ejecutivo sigue trabajando a
pleno rendimiento. “Tenemos, además, que
trabajar pisando el acelerador, sobre todo en lo
que afecta a la situación económica y finan-
ciera. El objetivo del Gobierno es trabajar y
cumplir sus compromisos”, aseguraba. En su
opinión “tenemos una situación desde el punto
de vista económico, de la estabilidad de los
mercados y de los problemas de la zona euro
de gran transcendencia. La gran prioridad del
Gobierno de España es mantener la estabili-
dad, ganar la recuperación y crear empleo. Ese
triple objetivo es tan exigente que no debemos
pensar en ninguna otra cuestión”.
Para el portavoz del Grupo Parlamentario So-
cialista, José Antonio Alonso, el cambio de
Gobierno se trata de una remodelación “míni-
ma” que configura un equipo de Gobierno

“óptimo” para seguir en la tarea de “impulsar
reformas estructurales, para luchar contra la
crisis y seguir dotando de estabilidad al país y
gobernándolo como España se merece”. “Un
equipo para seguir dotando de confianza y
estabilidad al país”, remarcó.

José Blanco, 
nuevo Portavoz del Gobierno
Del nuevo Portavoz, el Presidente afirmó que
hay dos razones fundamentales para haberlo
elegido, “conoce la acción global del Gobierno
y tiene una confianza muy directa conmigo,

muy trabada durante mucho
tiempo”. Efectivamente, José
Blanco lleva al lado de Rodrí-
guez Zapatero desde antes de
que fuera elegido secretario
general del Partido, y de eso
hace ya 11 años. 
José Blanco, de 49 años, ha
sido secretario de Organiza-
ción y Acción Electoral desde
2000, hasta 2008, año en el
que fue elegido Vicesecretario
General del PSOE en el 37
Congreso. Desde hace dos
años es el responsable de la
cartera de Fomento, cargo al

que añade ahora el de Portavoz del Gobierno.

Antonio Camacho, 
una dilatada trayectoria
Sobre el nuevo ministro del Interior, Zapatero
ha recalcado que tiene una “dilatada trayecto-
ria” en el ministerio que ahora va a dirigir, “un
ministerio que ha cosechado grandes éxitos en
la lucha terrorista”. Camacho por tanto ha con-

tribuido a esos éxitos y además, añadió el Pre-
sidente, conoce muy bien la responsabilidad
que va a desempeñar.
Antonio Camacho Vizcaíno, de 46 años, ejerce
de secretario de Estado de Seguridad desde el
primer gobierno de Zapatero, en 2004. Perte-
nece a las carreras Fiscal y Judicial. Ha sido
Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Va-
lencia entre 1991 y 1993. En la Fiscalía del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha es-
tado adscrito a los Juzgados de Valdemoro, a la
Sección de Vigilancia Penitenciaria, a los Juz-
gados de Getafe y a la Secretaría Técnica.
También ha sido Portavoz de la Unión Pro-
gresista de Fiscales entre 2000 y 2003, año en
el que también ocupó la Presidencia de esta
Asociación.

Un equipo para
seguir dotando 
de estabilidad 
y confianza al país
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descargar.
Y como una imagen vale más
que mil palabras, el equipo de
Rubalcaba ha abierto también
canales en Flickr y en Youtube,
desde donde se puede seguir la
intensa actividad de Rubalcaba
a través de galerías de fotos y
vídeos, respectivamente. Así, al
día siguiente de la proclama-
ción, el 10 de julio, ya pudo
verse en Youtube dos vídeos
con imágenes inéditas en los
que en uno se muestra cómo se
gestó y organizó el acto de pro-
clamación de Alfredo Pérez
Rubalcaba, una especie de
“making off”, y en otro, cómo
vivieron dirigentes, militantes y
simpatizantes la apertura de
esta nueva etapa para el
Partido.
También ese fin de semana de
julio, la proclamación de Ru-
balcaba se convirtió en uno de
los eventos más seguidos en la
Red. Entre las 12:00 y las

13:10 del sábado 9 de julio,
136.144 espectadores siguie-
ron en directo el discurso del
candidato; mientras, al cierre
de esta edición, la intervención
íntegra había sido descargada
desde PSOEtv en 57.312 oca-
siones, y el spot “Con R”, en
169 ocasiones.
Además, en sus primeras 48
horas en Twitter, el perfil de
apoyo al candidato del PSOE
@conRubalcaba, la lista de per-
sonas que le siguen alcanzó los
10.000. El candidato socialista
sigue generando cientos de
comentarios (tuits) casi 140,
en esta red social, que ha crea-
do diferentes hashtag a lo largo
de ese fin de semana y que
lograron erigirse en trending
topics (tema del momento). La
vertiginosa evolución de
@conRubalcaba ha marcado un
hito con pocos precedentes en
el comportamiento de los perfi-
les políticos de esta red social.



El problema es la deuda 
privada
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, empezó
su discurso con un recuerdo para
los militares muertos en las últi-
mas semanas en Afganistán y sus
familias. Se congratuló por el ini-
cio de los cambios en varios paí-
ses del norte de África y mostró su
apoyo a la instauración de la
democracia. 
La economía ocupó gran parte de
la primera parte del discurso. El
Estado de la Nación es demasiado
pendiente de la recuperación de la
economía. Digo demasiado por-

que, a veces, nos perdemos lo
importante: se habla mucho de
economía, del paro, de las refor-
mas y las medidas adoptadas,
pero se habla poco de las perso-
nas, de los ciudadanos que sufren
la depresión económica. Del padre
que tiene que sacar día a día a su
familia adelante. El desempleo no
se puede separar de los trabajado-
res que no tienen trabajo, que se
cansan de buscar y tampoco tie-
nen posibilidades de formarse
mejor para tener más posibilida-
des.
Nos dicen los expertos, y el
Presidente lo expuso en la
Cámara, que el problema de
España es la deuda privada -la de
las empresas, la de las familias, la
de los bancos-, dicen que ascien-
de a más del 200%; la deuda
pública, sin embargo, está por
debajo de la media de la Unión
Europea y la mitad que la de Italia

que supera el 125%. 
Pero esto no es un consuelo, por-
que al final todos somos responsa-
bles: el dinero ha corrido con
demasiada alegría y nuestra eco-
nomía se puede resumir en un
título de un artículo de Felipe
González a principios de este
siglo: “ganancias virtuales y deu-
das reales”. Nuestros créditos nos
hacían vivir una vida irreal, éramos
ricos -nos comportábamos como
nuevos ricos- y nos olvidamos que
había que pagar los préstamos, los
acreedores no perdonan las deu-
das si las circunstancias de la eco-
nomía cambian.

Elecciones, elecciones, 
elecciones...
El primer día de debate las tribu-
nas de invitados estaban llenas.
Estaba el presidente del Senado,
Sr. Rojo, la presidenta de Madrid,
el presidente en funciones de

Asturias. Sr. Álvarez Cascos, el
secretario de organización del
PSOE, Marcelino Iglesias, varios
senadores de diferentes grupos y
ciudadanos de a pie. Había un
aire de despedida, era el último
debate del Estado de la Nación de
la Legislatura y el presidente del
Gobierno no se presenta a las pró-
ximas elecciones generales. Por
eso, su discurso sonaba demasia-
do a despedida lo que hizo pensar,
a algunos, en un adelanto electo-

ral y a otros, pedirlo con insisten-
cia, como Mariano Rajoy; en reali-
dad, fue el único argumento de su
discurso: lo mal que lo había
hecho Zapatero, el tiempo que
habíamos perdido, sin que él no
sea presidente del Gobierno -
bueno, no lo dijo exactamente así

Sin embargo en la selva del deba-
te del Estado de la Nación, que se
celebró en el Congreso de los
Diputados los pasados días 28,
29 y 30 de junio, estas palabras
no asustaron a nadie: público -
había muy poco-; diputados -
excepto el Grupo Socialista que
estaba muy nutrido, el resto ape-
nas se veían en los escaños, y ya
se sabe al Grupo Mixto casi no se
le escucha-; periodistas -bastante
vacía la tribuna de prensa-;  y, por
lo tanto el relato no llegó a la opi-
nión pública, a los ciudadanos
para que conociesen de qué se
trataba.
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"Que se caiga España que ya 
vendremos nosotros"
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Debate del Estado de la Nación

Estas palabras, que le dijeron algunos populares a la portavoz de
Coalición Canaria, Ana María Oramas, en mayo del año pasado
cuando  el presidente del Gobierno presentó a la Cámara las
medidas de ajuste para frenar el déficit público, reflejan lo que
ha estado tratando de hacer el Partido Popular y su líder Mariano
Rajoy. No les importa España, les importa el gobierno de España.

EL ÚNICO
ARGUMENTO

DE RAJOY:
ELECCIONES

YA



millones de pisos sin terminar de
construir y sin crédito para reanu-
dar las obras. 
Esto es lo que ha producido un
crecimiento del paro insoportable.
Los muchachos dejaron los estu-
dios para ir a trabajar a la cons-
trucción que engullía a todo traba-
jador que viniese de fuera dis-
puesto a trabajar de sol a sol, por
un salario menor que los nativos y
con menos derechos. No estoy
hablando de un país lejano, era el
nuestro desde el año 2000.

La educación para salir mejor
Reforzar las políticas educativas
en el presupuesto del año que
viene -en ese campo crecerá el
5%- fue uno de los anuncios que
hizo el Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. Dijo
que los recursos para protección
social se habían incrementado un
60%, a pesar del ajuste para con-
trolar el déficit público.
Hizo un canto a la democracia
representativa como motor del

los Ayuntamientos, en clara res-
puesta a algunas de las decisiones
que se están tomando en algunas
administraciones locales del País
Vasco.
No faltó un lamento por el retraso
en la renovación del Tribunal
Constitucional, pese a que no
puede achacarse a los socialistas
la causa. Dos no acuerdan si uno
no quiere y esta claro que el
Partido Popular quiere hacerlo
después de las elecciones porque
piensa que así tendrá mayor ven-
taja.

El nihilismo de los Populares
El presidente del Gobierno termi-
nó su discurso afirmando que esta
crisis supone un reto global, euro-
peo y nacional y pidió no dudar de
nuestra capacidad como país para
superarla. “No es un esfuerzo cie-
go, dijo, ni impuesto desde fuera”.
La respuesta del presidente del
Partido Popular fue un continuo
no: negación de las reformas -“no
ha completado ninguna”-. Maria-
no Rajoy puso un símil: “esto es
como la guitarra, o se afinan las
seis cuerdas o sigue desafinada”.

pero sonaba así-.
A casi nadie, de los diferentes gru-
pos de la oposición, les interesaba
mucho lo que hubiese pasado con
España si en mayo, del año pasa-
do, no se hubiesen tomado las
medidas de ajuste y se hubiesen
puesto en marcha una serie de
reformas estructurales que han
salvado a nuestro país de la quie-
bra. 
Nadie parecía darse cuenta de
que a la burbuja financiera, que
produjo la crisis internacional,
aquí se unió la burbuja inmobilia-
ria con el desplome del sector:
millones de pisos sin vender y
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cambio y del progreso, en clara
respuesta al movimiento del 15-M
que la está poniendo en duda.
Pero también habló de mejorar la
representatividad de los ciudada-
nos y subsanar las deficiencias del
sistema. El Terrorismo, que en
otros debates ha sido tema cen-
tral, sólo estuvo presente por la
presencia de Bildu en las institu-
ciones y las dudas del PP sobre su
legalización, que achacan directa-
mente al Gobierno. El presidente
afirmó que velará por el estricto
cumplimiento de la ley en todos

> El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su intervención
en el debate.
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E l grupo socialista entró de una manera y
salió de otra. Con esa frase podría definir

el estado de ánimo con el que, terminados los
largos días de debate y negociación, salió el
grupo socialista por la puerta del Congreso de
los Diputados.
Son varias las razones de esta sensación que
me acompaña, cuando escribo estas líneas
recién terminadas las votaciones del debate.
Llegamos al Congreso conscientes de estar
ante el debate del Estado de la Nación más
difícil que el PSOE afrontaba desde el comien-
zo de nuestra etapa de Gobierno; la persisten-
cia en el tiempo de la crisis, los elevadísimos y
trágicos niveles de desempleo, los malos resul-
tados electorales del 22-M… todo indicaba
que el debate podría ser una acumulación de
malas noticias.
Y sin embargo, sucedió lo contrario. El Pre-
sidente del Gobierno asumió de nuevo, ante la
sociedad española, el desafío que nos plantean
las circunstancias que atravesamos y lo hizo
suyo en la tribuna del Congreso, analizó la
situación, explicó de nuevo el desarrollo de las
reformas que el Gobierno ha emprendido y
planteó nuevas propuestas. Las principales,
vinculadas al grave problema de los impagos y
los desahucios de viviendas, a la incorporación
de límites de gasto en las Comunidades
Autónomas y a las deudas contraídas con
PYMES y autónomos por parte de las Admi-
nistraciones Públicas.
Defendió las reformas ya en vigor y las que
están en tramitación, solicitó y ofreció a la
Cámara diálogo y consenso político ante la
situación que atraviesa nuestro país. Y ganó el
debate. Ganó por compromiso con nuestra
sociedad, por conocimiento de los problemas y

por convencimiento con las propuestas, ganó
por honestidad política y por capacidad de
acuerdo parlamentario. Ganó por el vacío de la
derecha española, ganó porque Rajoy no sabe
que el tamaño del reto al que nos enfrentamos
exige de un líder de la oposición algo más que
ausencia de compromiso y solicitud de Elec-
ciones Generales.
Ganó porque la sensación más extendida en la
Cámara es que la derecha española ni tiene
análisis de las causas de la crisis -todavía no
reconoce que éstas están en su marco de inter-
pretación conceptual de la economía y la glo-
balización financiera sin reglas-, porque no
tiene propuestas sólidas ni valor para mostrar
su ausencia, ni tampoco ganas de nada excep-
to de dificultar políticamente la toma de deci-
siones en el camino de salida de la crisis.
Se constata una realidad cada día más nítida;
lo que es bueno para este país es también
bueno para el PSOE, sus buenas noticias son
nuestras buenas noticias. Por el contrario, lo
que es malo para nuestro país termina siendo
bueno para el PP. Las malas noticias de
España son las buenas noticias del PP.
Contra eso nos conjuramos como Partido y
como Grupo Parlamentario; hemos vinculado
nuestro recorrido al recorrido que afronte nues-
tra sociedad. 
Su camino es el nuestro. Y lo es mucho más en
estos años en los que el PSOE ha decidido vin-
cularse al combate directo -muchas veces en
soledad- contra esta crisis económica para el
cambio de modelo productivo y la consecución
de un futuro mejor para nuestra sociedad.
En este debate del Estado de la Nación, el
grupo socialista entró de una manera y salió de
otra; fuertes, motivados, conscientes de que
tenemos capacidad de pacto y de acuerdo en
el Congreso de los Diputados para dotar de
estabilidad al Gobierno en el tiempo próximo
de la Legislatura. 

En el último
debate del Estado
de la Nación
Eduardo Madina
Secretario General del Grupo
Parlamentario Socialista
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Ayuntamientos y autonomías dan-
do gobiernos a los Populares.
Después de las diferentes replicas
entre el presidente del Gobierno y
el líder de la oposición, nos toco la
lección magistral del profesor
Duran y Lleida, portavoz de Con-
vergencia y Uniò en el Congreso.
Expuso muy claramente lo que
tenía que hacer el gobierno: sacar
adelante las reformas, para lo que
no garantizó el apoyo de su grupo,
y convocar elecciones hacia el
otoño, porque ellos no iban a apo-
yar los Presupuestos. No se si es
que pensaba que ellos eran los
únicos que podían dar el apoyo
presupuestario para finalizar la
Legislatura, olvidándose que no
han apoyado ningún presupuesto

Pero no sabemos si él cree que
hay que afinar la guitarra, porque
no dijo nada de lo que había que
hacer ante esta crisis. Si se le olvi-
dó una cantinela que antes repetí-
an con frecuencia, la de que ya lo
hicieron una vez en el 1996, es
posible que alguien le haya dicho
que las recetas de entonces no
valen para ahora que hay un exce-
so de ladrillo y pisos sin vender
terminados y sin terminar por falta
de crédito.
Llama la atención cómo la banca-
da popular aplaudía los anuncios
de catástrofe de su jefe. Por ejem-
plo, “hemos pasado de estar con
los mejores, a formar parte del fur-
gón de cola”, frase que provocó
una estruendosa ovación de los
diputados populares. Estoy confu-
so con lo que aplaudían: ¿lo negro
que está el país o el ingenio de su
jefe?
La respuesta de Zapatero tuvo cier-
ta gracia. Empezó su réplica di-
ciéndole que con dos minutos de
discurso le hubiesen bastado, re-
petir los epítetos que le ha dedica-
do en estos 7 años y pedir eleccio-
nes ya; y le recordó que las elec-
ciones ya las pidió en el año
2004.

Sin entenderse, sin escuchar
Las posteriores contrarréplicas y
réplicas fueron un tú más y no es
cierto. Los primeros desacuerdos
fueron sobre el crecimiento de la
renta per cápita en España, que
para Rajoy había disminuido y el
presidente presentó los datos de
Eurocontrol y parece que había
crecido. Otra desavenencia fue
sobre el acercamiento o aleja-
miento de la media de la renta eu-

ropea. El líder del PP llegó a decir-
le a Rodríguez Zapatero: “lo he
visto de los nervios y lo entiendo”.
Todo en su discurso y sus réplicas
rezumaba un aire de superioridad
y compasión, quizá se lo darían los
recientes resultados electorales.
Algo que nadie abordó hasta que
lo trajo al debate el diputado de
IU, Llamazares, recordando la
derrota electoral de los socialistas
-a eso le llamo yo meter el dedo en
el ojo- pero no dijo nada de lo que
ellos hacían con los votos en

del Gobierno socialista en esta
Legislatura, o que si lo apoyaban
otros grupos no tendrían el mismo
valor.
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, fue muy
considerado en las réplicas a los
diferentes grupos y a cada uno de
los diputados del grupo mixto,
algo a lo que ha acostumbrado a la
cámara desde hace tiempo, a ve-
ces con las muestras de impacien-
cia de los mayoritarios.

José Antonio Alonso, 
el portavoz socialista
En la réplica de Zapatero a su Gru-
po destacó algo que no es habi-
tual: que se alegraba que el porta-
voz hubiese sido Toño -como le lla-
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> El portavoz socialista, José Antonio Alonso, conversa con Zapatero y Elena Salgado

> Caamaño y Rubalcaba en los pasillos del Congreso.

LA CRISIS
SUPONE
UN RETO
GLOBAL
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El Gobierno saca adelante todas sus iniciativas
El Congreso aprobaba en la
mañana del 30 de junio, al cie-
rre del Debate sobre el Estado
de la Nación, 51 resoluciones,
entre ellas una pactada entre
PSOE, PP y CiU para proteger a
los hipotecados. Esta última
vería la luz, al día siguiente 1
de julio, al quedar plasmada en
un Real Decreto Ley aprobado
por el Consejo de Ministros y
del que El Socialista ofrece
amplia información  en las pá-
ginas de economía de esta mis-
ma edición.
Los socialistas sacaron adelan-
te todas sus resoluciones del
debate sobre el Estado de la
Nación. Además, por primera
vez en un debate parlamentario

el Grupo Socialista ha ganado
la votación de las 90 resolucio-
nes presentadas, gracias al
apoyo del PNV y Coalición
Canaria. “Es la primera vez que
ganamos con un 90 a cero en la
etapa ZP”, hacia balance el
Secretario General del Grupo,
Eduardo Madina, tras las vota-
ciones.
De las 90 resoluciones presen-
tadas, el Pleno del Congreso de
los Diputados aprobó 51. De
ellas, 15 del Grupo Parlamen-
tario Socialista.  Como explicó
Madina, se trata de un paquete
de quince resoluciones, “la
mayoría de ellas centradas en
el cambio de modelo producti-

vo y la lucha más contundente
contra la crisis económica y a
favor de la creación de em-
pleo”, y otras cinco “centradas
en temas con un marcado ca-
rácter ideológico y político”.
En una de estas últimas pro-
puestas, los socialistas defien-
den la legitimidad plena del
Tribunal Constitucional e insta
a los poderes públicos a cum-
plir y hacer cumplir todas las
sentencias, tras asistir, como
destacó Madina, “en las últi-
mas fechas a la mayor campa-
ña de ataque directo y de des-
prestigio al Tribunal Constitu-
cional por parte de la derecha a
propósito de las últimas resolu-

ciones emitidas”.
Otra de las propuestas del
PSOE, pide mayor intensidad
en las políticas contra el racis-
mo y la xenofobia, a raíz de
que, en las últimas elecciones,
“se haya utilizado el rechazo al
inmigrante para construir plata-
formas políticas y como recla-
mo electoral”. 
Asimismo, el PSOE quiere re-
forzar con el apoyo del Congre-
so la propuesta que el Gobierno
español vienen defendiendo en
el G-20 y en las instituciones
europeas para la creación de un
impuesto (tasa Tobin) sobre las
transacciones financieras inter-
nacionales. 

Finalmente, el pleno del Con-
greso aprobó también la resolu-
ción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista sobre
transparencia y gobierno abier-
to, por la que se insta al Ejecu-
tivo a presentar el proyecto de
ley de transparencia y acceso a
la información pública y a im-
pulsar una estrategia de gobier-
no abierto,  que se tramitará en
el próximo periodo de sesiones. 
Sobre esta última resolución,
María González, Secretaria de
Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías, asegura que “es reflejo de
la importancia que el PSOE ha
dado siempre a las nuevas tec-
nologías y al uso de éstas para
conseguir una sociedad y una
Administración más abierta, en
las que primen los principios de
transparencia, participación y



man sus amigos- Alonso. El porta-
voz del Grupo Socialista había
abandonado pocos días antes el
Hospital, donde había ingresado
con diagnóstico de ictus cerebral
que, después, no se confirmó.
Alonso empezó su discurso po-
niendo en solfa la herencia econó-
mica del PP, que no era tanto y,
sobre todo, nos llevó a la burbuja
inmobiliaria que ha hecho que la
crisis sea aquí más dura, en tér-
minos de desempleo. Afirmó que
los socialistas se estaban “dejan-
do la piel” por luchar contra el
paro y conseguir que nuestra sali-
da de la crisis sea diferente.
Recordó que han sido los socialis-
tas los que han hecho las reformas
que garantizan un futuro mejor

do las previsiones: menos deuda,
menos déficit. Y todo se ha hecho
manteniendo la potencia de la
inversión social, 40% mas de in-
versión que en los años del Go-
bierno del PP. “Este es el Gobier-
no que ha creado nuevos derechos
sociales donde no existían” y
anuncia que 1.700.000 estudian-
tes tiene beca en España -en la
bancada popular estaban menos

del 50 % de los diputados-. Las
palabras del portavoz socialista no
gustaban a los diputados del PP
porque se oyó muy claramente
desde la tribuna de prensa:  “muy
bien chaval...” Termino exhibien-
do su  fe en que el PSOE ganará
las elecciones y sintiéndose orgu-
lloso del liderazgo de José Luis
Rodríguez Zapatero.

Joaquín Tagar

para los ciudadanos, mencionó la
reforma de las pensiones en el año
85 y acusó al líder popular -que
no estaba en su escaño- de que
sólo le interesaba el poder, no la
mejora del bienestar de los ciuda-
danos.
Se ha producido un cambio de
modelo del crecimiento, dijo, y el
ladrillo tiene la mitad de influen-
cia en el PIB. Se están cumplien-
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Durante los días 28 al 30 de junio se cele-
bró el último debate del Estado de la

Nación de la IX Legislatura. No pretendo
resumir, en las líneas que siguen, el amplio
contenido de los debates. No sólo porque resul-
taría imposible, los tres días suman un cente-
nar de páginas del Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, sino porque es algo
que ya hicieron, a su manera, los medios de
comunicación durante el desarrollo del mismo.
Sin embargo, falta algo en la comunicación de
los debates parlamentarios, y ese algo es la
propia subjetividad de los representantes a la
hora de explicar lo que ocurrió en el
Parlamento a los representados. Eso es lo que
querría compartir con vosotros.
Desde los escaños, el debate no se percibe
como un acontecimiento deportivo en el que se
gana o se pierde, sin que la victoria o la derro-
ta tengan graves consecuencias, más allá de la
alegría de unos o la decepción de otros. Lo que
ocurre en la tribuna es percibido desde los
escaños como algo decisivo, determinante,
para el futuro de nuestro país. Por eso en los
escaños los golpes lanzados desde la tribuna
duelen cuando son verdad e indignan cuando
no lo son.
Era el último debate de José Luis Rodríguez
Zapatero. Hubo emociones y afectos, gratitud y
orgullo, pero sobre todo, hubo honestidad per-
sonal e intelectual. El Presidente se entregó al
debate, se sometió limpio a la ciudadanía y
ofreció un debate de altura. Rajoy no fue capaz
de ofrecer nada más que pequeñez democráti-
ca. El Presidente reconoció errores y Rajoy lo
culpó de la crisis internacional. El Presidente
hizo una defensa de las acciones realizadas
consciente de los sacrificios que conllevan y
Rajoy nos ofreció estadísticas del presente y un
gran silencio para el futuro.
En segundo lugar el líder de la oposición man-

tuvo otro objetivo: la generación de desconfi-
anza que tiene como consecuencia el daño
económico. Nos trasladó miedo ante el riesgo,
casi pánico. Frente a esta parálisis los socialis-
tas participamos de un discurso en positivo y
audaz. No fue un discurso optimista sino una
aproximación a los retos del futuro en positivo.
Ejemplo de ello son afirmaciones como que los
datos del paro son socialmente inasumibles;
que hace falta más que nunca un esfuerzo
colectivo; que queda mucho por hacer; o que
el ladrillazo es, en realidad, una responsabili-
dad de todos. 
Un gobernante siempre tiene que enfrentarse
en positivo a los desafíos, tiene que ser capaz
de pensar en soluciones, en medidas, en refor-
mas que nos conducirán a un mundo mejor. Si
no es capaz de tener ese empuje, si no es
capaz de trazar un horizonte de esperanza, si
no es capaz de imaginarlo, tampoco será capaz
de hacerlo, y entonces es mejor que renuncie a
la política y a gobernar. Por eso mismo por
cada petición de dimisión que formula el PP, el
Gobierno trae a la Cámara un proyecto de ley,
para construir sólidamente, de forma solvente,
ese futuro mejor que la ciudadanía reclama.
Vimos, por último, a un Rajoy que renunció a
la política como vía útil para la salida, pri-
sionero de la precaución o el silencio ante las
incertidumbres, paladín de la derecha tec-
nocrática. Pero frente a eso hay un reclamo
social de recuperación de la política. El
Presidente ofreció un proyecto que, más allá de
salir de la crisis, quiere preparar al país para un
crecimiento a largo plazo y sostenible en el
tiempo, preservando la cohesión social. No
estamos ante un cambio de ciclo económico.
No basta ya un falso crecimiento, un crec-
imiento de cartón piedra, que es el que tuvi-
mos durante algunos años. En el futuro habrá
que crecer de forma distinta.
Para eso el Presidente ofreció respuestas políti-
cas y articuló una defensa de la democracia, al
mismo tiempo que formuló reiteradamente una
petición de esfuerzo colectivo para buscar jun-
tos estas nuevas oportunidades.

Honestidad 
personal 
e intelectual
Meritxell Batet
Diputada por Barcelona

LA BURBUJA
INMOBILIARIA 

HERENCIA
DEL PARTIDO

POPULAR

AL PARTIDO
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> La bancada socialista aplaudiendo a Zapatero.

colaboración”. “Lo que se bus-
ca es someter al escrutinio y al
debate público las decisiones
que nos afectan a todos y
todas, para hacer la democracia
más participativa y conseguir,
además, un control más eficaz
por parte de la ciudadanía
sobre los poderes públicos que
les representan”, destaca la
dirigente socialista.
Esta resolución del Grupo So-
cialista “es fruto de un trabajo
extenso que el PSOE, tanto el
Gobierno central como en otras
administraciones públicas, ha
venido haciendo”, asevera Ma-
ría González quien recuerda
que “como ejemplo de ello te-
nemos el proyecto APORTA, la
Plataforma Irekia, Opina Extre-
madura, Aragón Participa,
Participa en Andalucía, y diver-

sas iniciativas de apertura de
datos como las de la Gene-
ralitat de Cataluña www.dade-
sobertes.gencat.cat; del Go-
bierno Vasco www.opendata.-
euskadi.net ; del Principado de
Asturias, del Ayuntamiento de
Gijón, de Open Data Fundación
CTIC”. 
Gracias a la labor del Gobierno
socialista, España se encuentra
en el tercer puesto (de 157) en
el ranking mundial del índice
de e-Participación, mejorando
31 puestos respecto a 2008.
Además, somos novenos en el
índice de naciones Unidas del
desarrollo de gobierno electró-
nico y hemos sido premiados
por la ONU por nuestros avan-
ces en la administración elec-
trónica. 

E.S.



18 NACIONAL EL SOCIALISTA   Julio de 2011

E l 22 de mayo celebramos elecciones en 13 Comu-
nidades Autónomas y en Ceuta y Melilla. El PSOE

obtuvo la confianza de más de seis millones de espa-
ñoles y españolas, que respaldaron con su voto la op-
ción socialista frente a todas las demás. Quiero que
quede constancia de nuestro profundo agradecimiento
a todos estos ciudadanos y ciudadanas y quiero, asi-
mismo, trasmitirles que el PSOE tiene la firme inten-
ción de reafirmar su gratitud con el esfuerzo de cada
día y en cada rincón de España. El voto de seis millo-
nes de personas es razón más que de peso para volcar-
nos en la tarea de oposición constructiva y vigilante, allí
donde nos corresponda, y de Gobierno eficaz y eficien-
te, en los lugares que nos haya tocado.
Los resultados de estas elecciones no han sido unos
buenos resultados y el PSOE se hace cargo de la decep-
ción que ello ha supuesto para los militantes, simpati-
zantes y votantes socialistas. Por eso, ya desde el pasa-
do 23 de mayo, nos hemos puesto manos a la obra para
analizar los errores y trabajar en un proyecto que, sin
renunciar a nuestras convicciones, devuelva la ilusión y
la motivación al electorado que nos ha negado su
apoyo, al tiempo que refuerza la convicción de que
quienes apostaron por Ejecutivos regionales del PSOE
han acertado.
Los socialistas hemos renunciado al tiempo de
cortesía destinado a lamernos las heridas para
invertirlo en la cura de una llaga mucho más pro-
funda: la mayor crisis financiera y económica
sufrida en ocho décadas que golpea a España
donde más duele al PSOE, el desempleo.
Nuestro objetivo es ése hoy, pero habría sido el
mismo si el 22 de mayo hubiésemos cosechado
unos resultados óptimos. Nuestros 15 secreta-
rios regionales -a los que se unen los cuatro de
Galicia, País Vasco, Andalucía y Euskadi-, aque-
llos con responsabilidades de Gobierno, los can-
didatos y candidatas socialistas pasados, pre-
sentes y futuros y, en definitiva, todos los repre-
sentantes del PSOE seguiremos trabajando en
un empeño convertido ya en la gran obsesión
socialista; en la prioridad con la que este partido
se levanta cada mañana: lograr la plena recupe-
ración económica y crear empleo.
El papel de las 18 federaciones socialistas junto
al de los compañeros y compañeras catalanes es
hoy más decisivo que nunca y no admite ya
lamentos ni caras largas por lo que pudo haber
sido y no fue. La garantía de que saldremos de la
crisis sin un Estado de Bienestar mermado y sin
que ningún ciudadano y ciudadana quede al
margen de la cohesión social y territorial depen-
de tanto de nuestros responsables socialistas
autonómicos como del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. Nuestro Estado de las
Autonomías, con 30 años de fructífera vida, ha
garantizado a este país unas cotas de bienestar,
solidaridad e igualdad con las que ni siquiera
soñaba hace menos de medio siglo. Gestionarlo
donde nos toque y vigilar la gestión de otros
donde corresponda es hoy la responsabilidad del
PSOE, un partido con 132 años de historia que
constituye un instrumento al servicio de los 46

millones de españolas y españoles. Nada más y -sobre
todo- nada menos.
Al margen de los resultados electorales, somos un par-
tido de Gobierno y eso sólo admite la opción de traba-
jar en iniciativas e ideas por el progreso del país. Ahora
toca crear empleo y apostar por la máxima austeridad,

Austeridad sí; recortes sociales no
sin que con ella se vea perju-
dicado el Estado de Bie-
nestar. En las Comunidades
Autónomas donde goberna-
mos seremos austeros y efi-
caces, pero donde constitu-
yamos oposición, además,
vigilaremos que las reduccio-
nes de gasto obligatorias -
muchas ya anunciadas- no
equivalgan a recortes encu-
biertos de derechos sociales.
Impediremos que las afirma-
ciones de la derecha sobre la
inutilidad del Estado autonó-
mico vertidas en campaña se
conviertan en hechos consu-
mados. 
La tarea es mucha e intensa,
con reformas pendientes de
cerrar para lograr el nuevo
modelo económico sosteni-
ble que nos garantice la pro-
ductividad y el empleo. El

esfuerzo será enérgico hasta las próximas elecciones
generales, por supuesto; pero después, también.
Somos un partido con Historia, vocación de servicio
público y altura de miras. Las elecciones no son nues-
tro objetivo, sino el camino para lograr un país mejor o
el mejor país. En eso estamos.
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GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO 

Secretario de Relaciones Institucionales y
Política Autonómica

PSOE Mayoría absoluta

PSOE En coalición con otros partidos

PP Mayoría absoluta

PP En coalición con otros partidos

Otros partidos

PSOE Mayoría absoluta

PSOE En coalición con otros partidos

PP Mayoría absoluta

PP En coalición con otros partidos

Otros partidos

2007 MAPA AUTONÓMICO 2011 MAPA AUTONÓMICO (ver página 19)

GALICIA

BALEARES

MURCIA

COMUNIDAD VALENCIANA

CANARIAS

ASTURIAS CANTABRIA PAÍS VASCO

NAVARRA

LA RIOJA

ARAGÓN
CATALUÑA

CASTILLA Y LEÓN

MADRID

CASTILLA-LA MANCHA
EXTREMADURA

ANDALUCIA
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El pasado 22 de mayo el PSOE obtuvo malos resulta-
dos en las elecciones municipales. Las razones que

explican la pérdida de apoyo a las candidaturas municipa-
les socialistas, con honrosas excepciones, son múltiples.
Aunque el análisis es complejo y se está haciendo con da-
tos y encuestas de diversa índole, cabe adelantar que la
crisis económica, financiera y el desempleo han sido de-
terminantes de los resultados. El mismo fenómeno se ha
producido en todos los países europeos donde se han cele-
brado elecciones de ámbito local o regional, en las que los
partidos en el Gobierno han sido duramente castigados por
los electores. Es el caso de Alemania, Francia, Italia o Rei-
no Unido. No ha importado el color o la ideología del Go-
bierno de turno, para que los electores hayan castigado a
los candidatos locales o regionales del partido gobernante. 
Desde el PSOE se ha hecho un importante esfuerzo por
presentar una cifra muy elevada de candidaturas en 7.552
pueblos y ciudades, batiendo todos los récords históricos.
Este dato ha permitido obtener presencia en 6.176
Ayuntamientos. A pesar de los resultados decepcionantes,
el PSOE tiene 21.767 concejales socialistas y cerca de
2.300 alcaldes y alcaldesas.
Las candidaturas socialistas han obtenido en estas elec-
ciones 6.276.087 votos, el 27,79% del total frente al
34,92% del 2007, lo que significa una pérdida estatal de

1.500.000 votos menos que en las anteriores elecciones.
En este escenario el PSOE ha conseguido 9 alcaldías en
capitales de provincia, gobierna en coalición en otras tres
capitales, 7 presidencias de Diputaciones Provinciales y 3
presidencias en los Cabildos y Consells Insulares. 
De los 395 Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes,
las alcaldías obtenidas por el PSOE son 96, frente a las
218 del PP, 30 de CIU, 8 de IU, 7 de PNV, 4 de CC y 32
de otros partidos. La ciudad más grande gobernada por los

socialistas es Zaragoza, seguida de Vigo y las 7 ciudades y
capitales de provincia mayores de 50.000 habitantes con
mayoría absoluta de socialistas son: Lleida, Soria, Cuenca,
Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Granollers y Cornellá.
En definitiva, el PP ha ganado claramente las elecciones
municipales del pasado 22 de mayo. Por ello los socialis-

tas tenemos la obligación de trabajar en este nuevo esce-
nario con más dedicación y compromiso que nunca con
nuestros ciudadanos. Debemos de apostar claramente por
la realización de políticas de proximidad, austeridad y
transparencia en los gobiernos y en la oposición de los
Ayuntamientos. Tenemos, por lo tanto,  la misión de recu-
perar la confianza y la credibilidad de nuestros vecinos, a
través del trabajo, la dedicación y el compromiso. 
Para afrontar esta dura, pero apasionante tarea, no pode-

A la vista de las elecciones municipales
mos olvidar ni nuestro pasado reciente y tampoco nuestra
historia. El PSOE desde su comienzo fue un partido de raí-
ces municipalistas. Los primeros electos socialistas, a
finales del siglo XIX, fueron concejales en el País Vasco y
en la Tierra de Campos de Castilla. Pablo Iglesias fue con-
cejal por Madrid en el año 1905 junto a García Ormaechea
y Largo Caballero y otros líderes históricos como Saborit,
Prieto y Besteiro también lo fueron.
Desde entonces ha pasado ya más de un siglo y para
muchos ciudadanos los alcaldes y alcaldesas socialistas si-
guen siendo sus referentes en muchos pueblos y ciudades.
La razón fundamental es que han sido esos alcaldes socia-
listas los que han liderado la gran modernización de ciu-
dades y municipios que, hace tan sólo unos años, no
pudieron imaginar tener un desarrollo como el que hoy dis-
frutan. 
En las pasadas elecciones municipales y autonómicas el
electorado ha castigado al PSOE, pero en nuestra mano
está recuperar la confianza perdida y responder a las
inquietudes, problemas y dificultades de la ciudadanía.
Nuestra obligación es preguntarnos qué quieren los ciuda-
danos que hagamos los próximos años en las ciudades y
pueblos, en la oposición o en el gobierno. Porque aunque
todos somos conscientes que las cosas se cambian desde
los gobiernos, en nuestra concepción de la política, tam-
bién desde la oposición podemos y debemos ser útiles
para afrontar los problemas de las ciudades y de las per-
sonas. 
Entre esas preocupaciones, la principal sigue siendo el
empleo y la situación económica. En ese terreno tenemos
que ser creativos, propositivos, dar respuestas y proporcio-
nar ideas. Los Gobiernos locales, como el resto de gobier-
nos, se tienen que poner al servicio de los ciudadanos, y
eso es lo mismo que ponerse al servicio de la recuperación
económica y la creación de empleo. 
Los Ayuntamientos son una pieza esencial para dinamizar
la economía, para impulsar la iniciativa y el emprendi-
miento, para colaborar con el resto de Gobiernos en la for-
mación de los trabajadores, en la búsqueda de empleo, y
en el desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento.
Nuevo modelo de crecimiento y de economía que iremos
construyendo a medio plazo, pero sin olvidar que, en estos
momentos, la prioridad es la creación de empleo. 
Todo esto se hace fundamentalmente desde los gobiernos
locales, pero también se puede colaborar con ese objetivo
desde la oposición. Para ello tendremos que dialogar con
los alcaldes y alcaldesas de los partidos que gobiernen,
con el fin de hacer una oposición útil para los ciudadanos.
La segunda obligación es buscar un justo equilibrio entre
la necesidad impostergable de ser austeros para reducir el
déficit, y la convicción ética y política de preservar la cohe-
sión social a través de la garantía de servicios públicos
para satisfacer los derechos de los ciudadanos. El punto
de encuentro es el equilibrio entre dos obligaciones: una,
el esfuerzo y el sacrificio para reducir el déficit, dos, garan-
tizar que esa reducción no afecta a los derechos de las per-
sonas en las ciudades y pueblos. 
Y eso se puede hacer mejor con diálogo desde el Gobierno
municipal o en la oposición; con acuerdos, con el Gobierno
o con la oposición, y también con los interlocutores socia-
les. Pero sobre todo lo podemos hacer siendo enorme-
mente responsables de nuestra acción política y antepo-
niendo los intereses de los ciudadanos a cualquier otro
interés. 
En la próxima Conferencia Política, que celebraremos los
socialistas en Madrid los días 30 de septiembre, 1 y 2 de
octubre, tendremos oportunidad de plantear estas y otras
cuestiones relacionadas con el futuro de España y también
de las ciudades y pueblos. 

ANTONIO HERNANDO VERA

Secretario de Ciudades y Política Municipal

I.
M

E
S

A

GALICIA

BALEARES

MURCIA

COMUNIDAD VALENCIANA

CANARIAS

ASTURIAS
CANTABRIA PAÍS VASCO

NAVARRA

LA RIOJA

ARAGÓN
CATALUÑA

CASTILLA Y LEÓN

MADRID

CASTILLA-LA MANCHA
EXTREMADURA

ANDALUCIA



20 NACIONAL EL SOCIALISTA   Julio de 2011

como conquista por parte del gabinete de comunica-
ción política que haya conseguido su destaque. Nada
importa la escasa representatividad del medio impreso
que se avenga a ser cómplice inicial del mensaje. La fe

notarial de lo publicado sirve para alentar
su multiplicación durante horas, como
una verdad incuestionable, en los espa-
cios audiovisuales y, ahora, en las redes
sociales. El desmentido, cuya elaboración
ocupa algún tiempo formularse si se aspi-
ra a aportar la documentación necesaria
para salir al paso de una fabulación, se
recibe con escepticismo cuando no como
una agresión por parte de los creadores
del infundio. Los que se hicieron eco de él
y lo alentaron con sus opiniones basadas
en el prejuicio y en el claro alineamiento
en las filas contrarias al grupo o a la per-
sona a la que se pretende denigrar, queda
oscurecido o manipulado mientras la
mancha se extiende, indeleble.

La penúltima víctima de esta estrategia ha
sido el Secretario General del PSM a cuenta de sus
retribuciones. Antes, el presidente del Congreso de los
Diputados. Cualquier político socialista está en el

E mpieza a ser insopor-
table. No es posible

convertir a la esquizofre-
nia en el estado natural
del cuerpo social español
sometido a diario a todo
tipo de debates, muchas
veces más emocionales
que racionales, muchas
más veces más artificiales
que reales, siempre alen-
tados por un clima electo-
ral que, en España, es per-
manente. 

La medida de todas las
cosas ha pasado a ser, con
independencia de los valores de fondo, el supuesto
efecto rentable del disparate. El titular de prensa más
agresivo -se corresponda o no con la realidad- se exhibe

Bajo el imperio del disparate punto de mira. No hay que esperar -porque nadie lo ha
hecho- que los tribunales mediáticos de excepción,
interroguen, por ejemplo, al señor Granados sobre la
compatibilización de sus responsabilidades como
Secretario General del PP de Madrid, diputado de la
Asamblea y senador nacional. Ni una pregunta sobre
esa cuestión al político conservador, mientras a diez
metros de distancia el dirigente socialista se sometía a
un severo interrogatorio, no ya sobre hechos negados
rotundamente sino sobre intenciones. ¿Una anécdota?
No. Al socialismo español se le ha declarado “bajo sos-
pecha”. Incluso cuando se trata de la designación de
una ciudad española como capital cultural. “El gobier-
no socialista se lo ha entregado a ETA”, acabo de leer
y luego escuchar con absoluta impunidad. No importa
que la ministra Rosa Aguilar, y alcaldes como Belloch y
Saavedra, socialistas, hayan criticado la decisión. O
que el PP de Euskadi la célebre como un éxito conjun-
to de los donostiarras gracias al buen trabajo de otro
socialista, Odón Elorza.

El Gobierno es culpable, con la misma dosis de verdad
que cuando “entregara” Navarra a la banda terrorista.
Si cuela, cuela. Y hay un terreno abonado para que
fructifiquen las plantas venenosas. Desafío a cualquier
observador de la realidad política europea a encontrar
un país en el que se soporte un clima de zarandeo a la
opinión pública como en el nuestro. En este capítulo sí
batimos el récord de la “prima de riesgo”. A nivel ter-
cermundista.

EDUARDO SOTILLOS

Secretario de Comunicación y Estrategia 
del PSM y Periodista
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El movimiento del 15-M no cuenta con una organiza-
ción tradicional ni con un liderazgo claro, lo que difi-

culta su análisis. Expresa un malestar social, político y
económico, sin articular por las asociaciones políticas y
sindicales tradicionales. Nos queda saber si será más bien
un movimiento puramente “expresivo”, manifestando el
descontento por diversos medios, especialmente Internet,
y que de forma puntual sale a la calle. O si derivará en un
movimiento más “instrumental”, capaz de presionar de
forma consistente al sistema político, de forma que algu-
nas de sus reivindicaciones sean asumidas.
Podemos resumir el movimiento en tres conceptos: anti-
elitista, regeneracionista y defensor de la justicia social. El
anti-elitismo se aprecia en la contestación contra las éli-
tes, entendidas en un sentido amplio, como muestran los
rechazos desde Emilio Botín hasta Willy Toledo, pasando
por Cayo Lara. Es un síntoma de la frustración de las
expectativas de movilidad social de muchos jóvenes cuali-
ficados. Su alto nivel de formación les hace ser más críti-
cos con las diversas élites políticas, mediáticas, culturales,
etc. No sólo les falla la representación política, les falla
toda la España oficial. Su desconfianza hacia las élites es
tal, que uno de sus rasgos característicos es un diseño
organizativo pensado para dificultar que surjan líderes.
Hay quienes ven en eso un síntoma de debilidad. No han
entendido que es uno de los objetivos del movimiento,
organizarse sin líderes.
El anhelo de regeneración política se expresa en dos ver-
tientes. Una, es lograr un sistema electoral más represen-
tativo, pues suponen que el bipartidismo es uno de nues-
tros males políticos. No se dan cuenta de que sistemas
más bipartidistas que el nuestro, como el británico, fun-
cionan razonablemente bien,
o que otros de representación
más proporcional y multipar-
tidistas, como el italiano de la
República anterior, acabaron
en una corrupción gigantes-
ca. La otra, es atacar a la cla-
se política como si fuese un
colectivo homogéneo, corrup-
to y que sólo vive para defen-
der sus privilegios, siempre
vendida a los poderes fácti-
cos. Pero sólo un par de cen-
tenares, de los 70.000 con-
cejales que hay en España,
están implicados en casos de
corrupción. 
También se olvidan de que
una clase política fuerte es
una defensa necesaria frente
a otros poderes sociales y
económicos. En lo que sí tie-
nen razón es que para conse-
guir esta defensa, la conexión
entre políticos y ciudadanos
debe mejorar. El problema de
fondo no es el sistema electo-
ral, sino cómo lograr que los
partidos (y los sindicatos)
estén más conectados con las
inquietudes sociales, y dejen
de ser organizaciones dedica-
das a luchas internas. Una de

las aportaciones po-
sitivas de este movi-
miento, si perdura,
podría ser funcionar
como grupo de pre-
sión que contrarresta
otras presiones a las
que están sometidos
los políticos.
En cuanto a la justi-
cia social, el movi-
miento responde a la
percepción de que
los costes de la crisis
no se están distribuyendo de forma justa. Algunas de las
medidas propuestas para luchar contra esta situación han
sido defendidas por el PSOE, como la “tasa Tobin” o la
lucha contra los paraísos fiscales. Estaría bien que tam-
bién tuviesen en cuenta las propuestas de Kumhof y
Rancière (economistas del FMI), que consideran que uno
de los motivos de la crisis es la debilidad de los sindica-
tos. Para que haya más justicia social, el poder socioeco-
nómico debe redistribuirse mejor.
A diferencia de la protesta mítica del 68, estamos ante un
movimiento más reformista que revolucionario. Según
Hirschman, en los conflictos dentro de una organización,
se puede optar por mantener la lealtad y protestar (voz) o
por irse de la organización (salida). El movimiento está
optando por la voz (protesta según las reglas del juego
democrático), no por la salida. Demandan que la demo-
cracia articule mejor las demandas ciudadanas.
¿Es un movimiento de izquierdas? Levanta más aproba-

15-M: Inclusión política 
y justicia social

ción entre el electorado de izquierdas que de derechas,
pero también logra importantes apoyos entre los votantes
del PP, a pesar de la campaña en contra de los medios de
derechas. ¿Y sus reivindicaciones? Sus motivaciones son
típicas de los movimientos progresistas: representación
política más inclusiva y más justicia social. Siendo los con-
textos políticos totalmente diferentes, son reivindicaciones
“eternas”: las mismas demandas de otros procesos pro-
gresistas de protesta popular, ya sea en la Plaza Tahir, ante
el muro de Berlín o ante la Bastilla. 
Esto les diferencia de los movimientos de derechas: no
buscan categorías a excluir (inmigrantes, minorías…), sino
que buscan ser incluyentes. Por ejemplo, en las concen-
traciones en Sol no se insultaba a la policía, se les recor-
daba que ellos también pagan hipotecas y que tienen
familiares en situaciones precarias. Se definen como pue-
blo en tanto que opuestos a los poderosos, no como opues-
tos a los diferentes o excluidos.
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José Saturnino Martínez García
Sociólogo



mejor para Aguirre un delito es de
genocidio para arriba.

El buen gobierno del PP
La experiencia nos ha demostrado
que una cosa es lo que dicen que
van a hacer en el PP y otra muy
distinta, y la mayoría de las veces
diametralmente opuesta, lo que
hacen. Así, una cosa es firmar un
documento en el que se aboga por
la transparencia y se promete
luchar contra la corrupción y otra
hacer lo que se tiene que hacer.
En este sentido, ¿qué ha hecho
Camps con respecto al caso Gürtel
o al caso Brugal?
Para empezar, matar al mensajero.
A mediados del pasado mes de
abril, Antonio Clemente, secreta-
rio general del PP valenciano,
puso una denuncia en nombre de
su partido ante la Junta Electoral
Central contra los directivos de
RTVE, Telecinco, Cuatro y La
Sexta por una serie de informacio-
nes emitidas por estas cadenas en
las que se detallaba el número de
implicados en casos de corrupción
que concurrían a las elecciones en
las listas del PP. Con esta denun-
cia, el Partido Popular buscaba
una rectificación de esas informa-
ciones porque consideraba que no
se atenían a los principios de res-
peto a la neutralidad informativa
en campaña electoral. Curiosa-
mente, en esa demanda no se
hacía alusión a las decenas de
diarios y emisoras de radio que
habían difundido informaciones
similares. 
Tal fue el escándalo que hasta el
mismísimo Esteban González
Pons, conocido por su ecuanimi-
dad, educación, moderación y ta-
lante democrático, tuvo que lla-
mar al orden a sus colegas valen-
cianos quienes, finalmente y muy
a su pesar, se vieron obligados a
retirar la denuncia.
En el marco de esta estrategia de
acallar las voces críticas, el PP ha
anunciado que va a denunciar a
dirigentes del PSPV y de la direc-
ción federal por el informe sobre la
corrupción en la Comunidad Valen-
ciana elaborado por los socialistas
valencianos y que fue presentado
en la sede federal del partido en
Madrid. Lo cierto es que este do-
cumento no es más que una rigu-
rosa recopilación de los muchos
casos de corrupción en los que
están implicados los líderes del
PP valenciano y una especie de
Who is who de la corrupción en
esta Comunidad. Nada que no sea
vox pópuli. Nada inventado. Nada
que no esté en manos de los jue-
ces o de la policía. 
Otro de los pasos dados por el PP
valenciano posiblemente no tiene
mucho que ver de manera directa
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guno de los imputados, que han
quedado como diputados rasos.
No obstante, con esta medida lo
único que ha hecho ha sido dejar
buena parte del chapapote de la
corrupción en el Parlamento. No
ha atajado el problema de fondo,
que es que hay imputados entre

sus filas y, lo que es más impor-
tante, que él mismo sigue el fren-
te del Gobierno valenciano.
Con este panorama en el Grupo
Parlamentario del PP en las Cortes
Valencianas, no resulta raro que el
nuevo presidente del la Cámara,
Juan Cotino, pusiera un crucifijo
en su mesa. Y no sólo porque per-
tenezca al Opus Dei, sino porque,
con el panorama que hay en su
grupo, deseará que Dios reparta
suerte, porque, como reparta justi-
cia, muchos de sus colegas,
incluido su jefe, podrían terminar
entre rejas.
Por lo que respecta a Esperanza
Aguirre, la lideresa (¿o habría que
decir ex lideresa después del ful-
gurante ascenso de María Dolores

de Cospedal en los índices de
popularidad del PP?) no le va a la
zaga a su colega valenciano. Lo
que la diferencia de éste es que,
mientras que Camps va diciendo a
todo el que le quiera escuchar que
es víctima de una persecución
injusta, Esperanza Aguirre siem-
pre está al ataque y ha asegurado
en más de una ocasión que ella ha
sido la causante de que Gürtel se
destapara. Tal vez cree que eso le
da derecho a haber presentado en
sus listas en las últimas eleccio-
nes municipales y autonómicas a
casi una decena de imputados, y
eso a pesar de que a mediados de
abril pidiera disculpas en el acto
de presentación de candidatos
municipales a los ciudadanos por
los “comportamientos incorrec-
tos” de algunos de sus colegas.
Resulta sorprendente que una per-
sona pida disculpas por los casos
de corrupción protagonizados por

cargos públicos de su partido y
que, al mismo tiempo, presente
unas listas a las elecciones plaga-
das de implicados en casos de
corrupción. Pero no es menos
asombroso que, sólo unos días
después, en una entrevista en
Antena 3, señalara que “en mis
listas hay gente que está imputa-
da, pero por tonterías, no por acu-
saciones”. Lástima que la entre-
vistadora no le preguntara a
Aguirre por su definición de “ton-
terías”, porque entre los cargos
que pesan sobre estos imputados
se encuentran malversación de
fondos, cohecho, tráfico de in-
fluencias, prevaricación, negocia-
ciones prohibidas a funcionarios y
delitos medioambientales. A lo

La puesta en escena de Camps
fue apoteósica. Tras llegar media
hora tarde, se dirigió al escenario
en el que se realizó la firma jalea-
do por la cohorte de estómagos
agradecidos del PP valenciano
que le acompañan allá donde va.
Pero esos aplausos no podían en
modo alguno tapar algo que no se
le escapó a nadie con un poco de
sentido común: un documento de
estas características, emitido por
un Partido Popular que ha hecho
bandera de la corrupción en la
mayoría de las Comunidades Autó-
nomas en las que gobierna, tiene
tanta credibilidad como un texto
de Hitler defendiendo al pueblo
judío o de Stalin alabando el libre
mercado. 
El acto fue surrealista, sí. Pero,
además, representaba una sonora
tomadura de pelo a todos los espa-
ñoles.
De las listas del PP en la Comu-
nidad Valenciana han tomado
posesión de sus actas de diputa-
dos tras las elecciones hasta diez
parlamentarios que están implica-
dos o imputados en casos de
corrupción. Entre ellos, el propio
Francisco Camps, su vicepresi-
dente, Vicente Rambla, investiga-
do por financiación ilegal del PP, o
la alcaldesa de Alicante, Sonia
Castedo, por no hablar de Milagro-
sa Martínez, ex presidenta del
Parlament; Ricardo Costa, ex
secretario general y ex portavoz
parlamentario; David Serra, ex vi-
cesecretario general; Yolanda
García, ex tesorera del PP en la
Comunidad Valenciana; Luis Díaz
Alperi, ex alcalde de Alicante o
José Joaquín Ripoll, ex presidente
de la Diputación Provincial de
Alicante. 
Al objeto de limpiar algo su ima-
gen y la de su partido, Camps no
ha incluido en su Gobierno a nin-

Una nueva tomadura de pelo
Casos Gürtel y Brugal: corrupción en el PP con los casos de corrupción y con

su particular implementación de
medidas contra la misma pero, no
obstante, es significativo. En su
Más sociedad, mejor gobierno, los
populares proponen endurecer el
Código Penal en los casos de
corrupción, a pesar de que el PP
se abstuvo en la reforma del Có-
digo Penal de abril de 2010 que
endurecía las penas por corrup-
ción. Pero parece que no quieren
que la Justicia tenga medios para
juzgar esos casos, sobre todo si les
afectan a ellos.
A principios de junio, la Genera-
litat valenciana anunció que renun-
ciaba a abrir 15 nuevos juzgados
que habían sido autorizados por el
Ministerio de Justicia aduciendo
dificultades presupuestarias. Esta
es la primera vez que una autono-
mía anula la creación de unidades
judiciales que había solicitado y
que habían sido acordadas con el
Ministerio de Justicia. Y esto ocu-
rre en la segunda comunidad que
más juzgados necesita por la
sobrecarga de trabajo. A muchos
valencianos, incluidos expertos en
el sector judicial, les cuesta creer
estas explicaciones.
Este anuncio ha sentado muy mal
en el Consejo General del Poder
Judicial, cuya portavoz, Gabriela
Bravo, ha mostrado su honda pre-
ocupación. La noticia tampoco ha
sido bien acogida por la Adminis-
tración de Justicia, que se ha des-
gañitado denunciando el colapso
de asuntos a causa de la crisis, la
falta de medios en los juzgados y
de personal. Todo ello, casualida-
des de la vida, cuando los jueces
se disponen a decidir el futuro de
los políticos del PP implicados en
casos de corrupción. 
La firmeza del PP en su lucha con-
tra la corrupción, no sólo queda
patente en los ejemplos puestos
hasta ahora. Aunque prometieron
tolerancia cero contra la corrup-
ción, que lucharían contra ella o
que afirmaron que la corrupción
deteriora la democracia, a la hora
de la verdad, una vez pasadas las
elecciones, han hecho borrón y
cuenta nueva. Resulta significati-
vo que de todos los presidentes
autonómicos del PP que han to-
mado posesión, sólo el de Balea-
res, José Ramón Bauzá ha hecho
referencia a este problema en su
discurso de investidura. Tanto es
así que, consciente de que el resto
de sus colegas de partido han
decidido meter la cabeza bajo la
arena, ha llegado a decir que “el
único que ha apostado por regene-
rar he sido yo, y no ha sido nada
fácil”. Bien es verdad, no obstan-
te, que tampoco ha hecho referen-
cia alguna a Jaume Matas, al que
las prácticas deshonestas realiza-

En la última campaña electoral hemos asistido a uno de los actos
más surrealistas de la historia de la democracia española. El pa-
sado 5 de marzo, el PP celebró en un hotel de Palma de Mallorca
su convención autonómica en la que se presentó el manifiesto
Más sociedad, mejor gobierno. En este documento se puede leer
“la lucha contra la corrupción es uno de los objetivos principales
del Partido Popular, ya que el funcionamiento del sistema demo-
crático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permi-
sivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determina-
dos comportamientos”. Este documento fue firmado por todos los
barones del PP, incluidos los presidentes y entonces candidatos
a la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y a presidenta a la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, los cuales presenta-
ban listas plagadas de imputados por un largo número de delitos.
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> Sonia Castedo, Francisco Camps y en primer término, Milagrosa Martínez. 



Yolanda García (tesorera del PPCV
y diputada); Cristina Ibáñez (ad-
ministradora del PPCV). Asimis-
mo, confirma la imputación por
los supuestos delitos de cohecho y
prevaricación del propio Rambla;
de Milagrosa Martínez (presidenta
de las Cortes valencianas y ex con-
sejera de Turismo); y de Rafael
Betoret (ex jefe de gabinete de
Turismo). 
En la causa por financiación ilegal
también se confirma la imputa-
ción de los gestores de ocho cons-
tructoras que presuntamente su-
fragaron actos electorales del PP
valenciano. Entre ellos figura el
empresario Enrique Ortiz, ya im-
putado en el caso Brugal y acusa-
do de varios delitos relacionados
con el urbanismo de Alicante (en
un procedimiento en el que tam-
bién está implicada la alcaldesa
de esa ciudad y diputada autonó-
mica, Sonia Castedo); y el Grupo
Sedesa, propiedad de la familia
del ahora presidente del Parla-
mento valenciano y ex director
general de la Policía, Juan Cotino. 
Este mismo tribunal ha dado otro
varapalo a Camps este mismo
mes, aunque posiblemente este
tiene un significado más político.
El TSJV ha obligado a Camps a
entregar a la oposición la docu-
mentación sobre los contratos de
las diferentes consejerías con la
trama Gürtel entre los años 2003
y 2008. Al TSJV no le han valido
las excusas del Gobierno valencia-
no para no cumplir con una norma
tan elemental en democracia con
la transparencia en las contrata-
ciones públicas ha dictaminado
que la reiterada negativa a entre-
gar a la oposición la documenta-
ción requerida es “contraria a la
Constitución”. 
Por otra parte, el TSJV ha dado
este mismo mes un importante

impulso a la causa contra Camps
después de que mostrara su res-
paldo a José Flors, el juez que ins-
truye la causa por cohecho impro-
pio contra el presidente valencia-
no y otros tres altos cargos. Flors
decidió en mayo no incorporar a la
llamada causa de los trajes a los
cabecillas de la trama Gürtel, que
presuntamente regalaron prendas
de vestir por valor de miles de
euros a Camps y al resto de impu-
tados mientras la red corrupta se
enriquecía a costa de las arcas
públicas. 
La decisión acelera el procedi-
miento contra Camps, dado que,
si los jefes de Gürtel hubiesen sido
incorporados a la causa, ésta se
habría demorado varios meses. La
apertura o no de juicio al presi-
dente solo está ahora pendiente
de que el tribunal decida si acu-
mula el grueso de la vertiente
valenciana de Gürtel (financiación
ilegal, falsificación mercantil,
cohecho y prevaricación) a la cau-
sa de los trajes. 
Flors siempre ha rechazado trans-
formar la causa por cohecho im-
propio (penado con multa) en otra
por cohecho propio (cárcel e inha-
bilitación) porque, pese a que la
investigación ha acreditado que la
trama obtuvo decenas de adjudi-
caciones a dedo violando las nor-
mas de contratación pública,
Camps, Ricardo Costa, Víctor
Campos y Rafael Betoret no adju-
dicaron personalmente esos con-

tratos. El juez llamó a declarar
como testigos a 35 cargos de la
Generalitat en mayo de 2009 que
sí intervinieron directamente en
dichas contrataciones. Flors les
preguntó si recibieron instruccio-
nes de alguien para elegir a
Orange Market o a otras empresas
de la trama, y todos lo negaron. El
testimonio de esos 35 cargos evitó
que Camps fuera encausado por
un delito más grave. Pero ahora
les dará problemas. Los 10 jueces
que han conocido el asunto han
avalado los numerosos indicios de
que los contratos se adjudicaron
de forma irregular y que, por tanto,
alguien debe pagar por ello.

Como un personaje 
de Bigas Luna
De los múltiples casos de corrup-
ción que salpican al PP, posible-
mente el más conocido sea Gürtel
por la implicación de Francisco
Camps. Sin embargo, el caso
Brugal lleva camino de adelantar a
Gürtel. Los últimos datos que se
conocen de este entramado de
corrupción se parecen cada vez
más a una mala película de enre-
do. De hecho, algunos de los per-
sonajes de esta trama, a tenor de
sus conversaciones y de su forma
de actuar, recuerdan al personaje
interpretado por Javier Bardem en
la película de Bigas Luna, Huevos
de oro.
Este mes de julio han trascendido
unas conversaciones grabadas al
empresario Enrique Ortiz que no
tienen desperdicio. Ortiz, implica-
do en el caso Gürtel por la supues-
ta financiación ilegal del PP valen-
ciano, está imputado en Brugal
por partida doble: de un lado, un
supuesto cohecho al líder del PP
de Alicante y ahora ex presidente
de la Diputación, José Joaquín
Ripoll, por una contrata de basura;
y de otro lado, por supuesto cohe-
cho a cargos del PP de Alicante,
entre ellos Alperi, a cambio de
información privilegiada de Plan
General de la ciudad.
En estas grabaciones quedan cla-
ros los tejemanejes del promotor
inmobiliario con el ex alcalde de
Alicante Luis Díaz Alperi y con la
actual alcaldesa, Sonia Castedo,
para encauzar en su favor el Plan
General de Ordenación Urbana de
la ciudad. Incluso en una de sus
charlas telefónicas Alperi llega a
asegurar a Ortiz que en el inter-
cambio de regalos ente unos y
otros por los favores prestados le
regaló un lujoso reloj a Ricardo
Costa “porque me pasó a mi por
los huevos”. 
En otras de las conversaciones
grabadas por orden judicial y que
se produjeron en 2009, se desta-
pa cómo Ortiz, en connivencia con

la alcaldesa de Alicante y el vice-
secretario general del PP valencia-
no, David Serra, diseñaron una
estrategia pata atacar al PSOE.
Las grabaciones del sumario
Brugal demuestran cómo Ortiz
llamó a otros empresarios y les
pidió facturas que probasen una
hipotética financiación ilegal del
PSOE.
Sin embargo, la instrucción del
caso Brugal se puede ver paraliza-
da y puede llevar camino de alar-
garse en el tiempo tanto como la
del caso Fabra, que sigue abierta
siete años y medio después de la
primera denuncia contra el hasta
ahora presidente de la Diputación
de Castellón, Carlos Fabra.
El actual titular del juzgado de
instrucción número 3 de Orihuela,
Carlos San Martín, que lleva el
caso, parece que va a concurrir al
concurso de traslados convocado
por el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), lo que conllevaría
que tras el verano sea sustituido
por quien sería el sexto juez del
órgano oriolano en los últimos
cuatro años, los que ya dura la ins-
trucción del mayor caso de corrup-
ción acaecido en la provincia de
Alicante. La decisión de San Mar-
tín se produciría días después de
anular un 20% del grueso de las
escuchas telefónicas solicitadas
por la policía y el fiscal y autoriza-
das por sus predecesores, creando
un embrollo judicial difícil de des-
cifrar.

Mutismo de Rajoy
A pesar de los graves embrollos en
los que está su partido, el presi-
dente del PP, Mariano Rajoy, no
abre la boca. Sigue sentado en su
poltrona esperando que la situa-
ción empeore para que caiga el
Gobierno y llegar él a la Moncloa.
Parece increíble que con la que
está cayendo en su partido no
haya manifestado nada, pero es
así. Ante esta actitud cabe pre-
guntarse qué le debe Rajoy a
Camps para protegerle como le
protege a pesar de que no parece
sentirse muy cómodo en su com-
pañía, por qué no ha querido ata-
jar la corrupción en su partido o
hasta cuando piensa que van a
aguantar los españoles la corrup-
ción del Partido Popular.
Hay quien dice que, en realidad,
Rajoy no dice nada porque no se
ha enterado de los casos de
corrupción en su partido, ya que
no se habla de éstos en la prensa
deportiva. Pero dado que Enrique
Ortiz es, entre otras cosas, el prin-
cipal accionista del Hércules de
Alicante, incluso es posible que
en algún diario deportivo haya sa-
lido publicado algo.

Andrés Lara

das cuando era presidente de
Baleares le han situado en graves
aprietos. 
Francisco Camps no ha hecho nin-
guna alusión al asunto, pese a ser
el único presidente autonómico
imputado en una causa relaciona-
da con corrupción. En Madrid,
donde la corrupción ha sido ban-
dera del PP, tampoco Esperanza
Aguirre ha abordado este tema
(¿para qué hablar de tonterías?).
Maria Dolores de Cospedal, más
de lo mismo, aunque ella, como
secretaria general del PP, ha teni-
do mucho que ver en el visto bue-
no en la inclusión de imputados
en las listas. Juan Vicente Herrera,
presidente de Castilla y León y
cuyo Gobierno se ha visto salpica-
do por Gürtel, ha hecho lo mismo.

Se estrecha el cerco judicial
Tras las elecciones, en el PP se
pueden ver tentados a pensar que
los resultados de los comicios han
podido ser una especie de absolu-
ción de los pecados cometidos. En
este sentido, tienen razones para
estar contentos por los resultados
obtenidos, pero igualmente no les
van a faltar motivos para estar pre-
ocupados, porque la justicia sigue
su curso y la soga se va apretando
en el cuello de más de uno y una.
En las últimas semanas han tras-
cendido los interrogatorios realiza-
dos por el juez José Flors y la
Fiscalía Anticorrupción a algunos
de los imputados en la trama
Gürtel, como Francisco Camps,
Ricardo Costa, ex secretario gene-
ral del PP; Víctor Campos, ex vice-
presidente del Gobierno de Camps
o Rafael Betoret, ex jefe de Gabi-
nete en Turismo. Ninguno ha sido
capaz de justificar el pago de los
trajes regalados por la trama
corrupta, e incluso Camps y Beto-
ret llegaron a declarar ante el juez
que nunca piden recibos de sus
compras.
El pasado 15 de junio, el Tribunal
Superior de Justicia Valenciano
(TSJV) confirmó que va a encausar
por graves delitos de corrupción a
la cúpula del PP de la Comunidad
Valenciana en el marco del caso
Gürtel. En un auto rechaza los re-
cursos presentados por las partes
contra el auto por el que el tribu-
nal aceptó la inhibición dictada
por el juez instructor del grueso de
la causa, Antonio Pedreira. 
El tribunal ratifica así la imputa-
ción por financiación ilegal (delito
electoral) y falsificación de docu-
mento mercantil de Vicente Ram-
bla (vicepresidente de la Genera-
litat); Ricardo Costa (ex secretario
general del PP de la Comunidad
Valenciana y diputado); David
Serra (vicesecretario de Organiza-
ción del PPCV y diputado);
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> Rajoy, flanqueado por Dolores de Cospedal y Esperanza Aguirre.

RAJOY SIGUE
SENTADO 

EN SU 
POLTRONA



profundamente europeísta. No
pasó en vano por el Ministerio.
Provocó mucho y sorprendió más.
Liberado como estaba de sus cer-
tidumbres, y pleno de ilusiones,
resultaba una pieza necesaria pero
difícil de encajar en una España
con muchas ilusiones, con cambios
muy rápidos y muy  profundos en
la que su sola presencia tenía un
valor inestimable. Por eso reitero
que fue una decisión meditada.
Saludo a la familia y quiero agra-
decerte Dominique que me dieras
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caba después de una
conversación entre am-
bos, diciendo “me dijo
Felipe que quería que
Federico Sánchez, el
hombre más perseguido por el
régimen de Franco, fuera saluda-
do como representante del Go-
bierno por la Guardia Civil”. Ese
era el valor simbólico de la recu-
peración de Federico, de Jorge,
del preso numero 44904 en
Buchenwald. 
Pero también fue una decisión
meditada, con cierto riesgo, en
una España donde, todavía hoy,
hay una parte que no quiere reco-
nocer que la dictadura era una
dictadura, que el Golpe de Estado

lo fue contra la democracia, etc.,
etc. Pero con esos pequeños ries-
gos fue una decisión meditada
porque para un Gobierno de la de-
mocracia española, para un Go-
bierno progresista, Semprún signi-
ficaba muchas cosas. 
¿Quien mejor que él podría encar-
nar y simbolizar el Ministerio de
Cultura? La cultura española, la
francesa, la comprensión y el do-
minio de la alemana. Un hombre
europeo: francés, alemán y siem-
pre español. Un hombre creativo,

Jorge Semprún, George Semprún,
preso número 44904 en Buchen-
wald con una S de Spain, Federico
Sánchez, el hombre más persegui-
do durante años  de la dictadura
española, y lo que yo creía que se-
ría una nota a pie de página de esa
inmensa y rica biografía, pero que
según veo en la prensa forma par-
te también de ella, Ministro del
Gobierno de Felipe González.
Como homenaje a Jorge quiero ex-
plicar por qué fue ministro.
Primero por egoísmo. Porque que-
ría recuperar a Jorge para tenerlo
en el equipo de trabajo y disfrutar
de Jorge Semprún. 
Segundo por el carácter simbólico
que él mismo, con gracia, expli-

Un hombre creativo,
profundamente 
europeísta

Homenaje a Jorge
Semprún

la oportunidad de despe-
dirme de él. En eso se
convirtió la visita hace
unas semanas. Y sí, me
reconoció. Con angustia
vi su mirada cansada,
apagada, hasta que en un
momento determinado
preguntó: ¿Qué haces en
París?, -con un brillo
recuperado en la mirada -
gracias por venir a verme.
Le conté lo que hacía en
París, se apasionó pen-
sando que me preocupa-
ba por lo que pasaba en
el Norte de África, y de

los problemas de Europa. No qui-
se cansarlo, pero disfruté por últi-
ma vez del brillo inteligente y
penetrante de esa mirada que he-
mos perdido para siempre.
Siento con vosotros la inmensa au-
sencia de Jorge y creo que con to-
dos los amigos vamos a seguir dis-
frutando de la enorme presencia
de su obra, de su creación, de su
personalidad y de su recuerdo. 

Felipe González
Acto en el Liceo Henri IV, París

(11 junio 2011)
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Con motivo de la celebración del
Día del Orgullo LGTB, Juventudes
Socialistas de España (JSE), lanzó
la campaña “Que la derecha no te
meta en el armario”. Una iniciati-
va con la que la organización de-
fiende los derechos en materia
LGTB que se han conseguido en
los últimos años, gracias al
Gobierno socialista. 
La imagen utilizada, un armario
con las puertas cerradas, simboli-
za la liberación que ha logrado el
colectivo LGTB en los últimos
años y el riesgo que existe de que
pierdan parte de los derechos, que
tanto les ha costado conseguir, si
gobiernan partidos conservadores
como podría ser, en el caso de
nuestro país, el Partido Popular
que ya ha asegurado, a través de
su líder Mariano Rajoy, “que, si
llegan al poder, derogarán la Ley
de Matrimonio Homosexual”. En
esta línea, y a modo de ejemplo,
los jóvenes socialistas recuerdan
el reciente rechazo del gobierno
francés a la ley de matrimonio
homosexual. Lo que demuestra,
según la organización, “la política
reaccionaria que practican los par-
tidos de derechas como el PP, que
estigmatizan a las personas por
sus preferencias sexuales”.  
Sergio Gutiérrez, secretario gene-

aunque esté avalado por el Tribu-
nal Constitucional, será derogado
por el gobierno de la derecha”. 
Para JSE la cuestión es “si no es
por problemas constitucionales o
legales, ¿qué tipo de convicciones
tan retrógradas hacen que el PP
quiera derogarlo? y, ¿qué hará la
derecha con todas las parejas ho-
mosexuales que se han casado?”.
Respuestas que para los jóvenes
socialistas aún no han sido expli-
cadas por ningún miembro del
Partido Popular y que son funda-
mentales para que la sociedad
sepa qué tipo de política, en mate-
ria de igualdad, defiende el PP.
Por ello y coincidiendo con la
celebración de este día los jóvenes
socialistas exigieron al PP que
retirase su recurso ante el Tribunal
Constitucional “porque con él, lo
único que demuestra el PP es que

Cuando se presentó el Diccionario Bio-
gráfico Español de la Real Academia de
Historia (RAH), sorprendió de manera nega-
tiva a muchos por su escaso rigor científico.
En algunas entradas se encontraban textos
que poco tenían que ver con la realidad vivi-
da en nuestro país, como la mención que
hace referencia a Franco donde se asegura
que “instauró un régimen autoritario, no
totalitario”. Cualquier persona que conozca
un poco la historia de nuestro país sabe que
Franco instauró una dictadura por lo que
calificar su régimen de “autoritarismo”
supone, más bien, un insulto a quienes
sufrieron el régimen y a los que defienden
la libertad.  
Desde Juventudes se exigió la retirada
inmediata del diccionario al considerar
“que el sesgo ultraderechista de algunas
entradas, la falta de rigor científico en una

obra pagada con dinero público y la partici-
pación de personas sin titulación son
hechos incompatibles con la publicación de
una obra de tal calibre”. Además, se inició
una campaña de recogida de firmas para
apoyar la retirada de esta obra. Así, bajo el
lema “Dale una patada al Diccionario”, JSE
promueve, aún hoy, desde su página web el
envío de correos electrónicos a la Academia
de Historia exigiendo la dimisión de su
director, Gonzalo Anes.
Para Sergio Gutiérrez, “la retirada de esta
publicación es imprescindible, y la asun-
ción de responsabilidades en el seno de la
Academia es inapelable”. “El director -
añade Gutiérrez- es el último responsable
del incumplimiento de los mínimos criterios
de objetividad exigidos para la concesión de
la ayuda y de que el contenido de ciertos
artículos esté alejado de criterios científicos

Un insulto a la igualdad 
de oportunidades

ral de JSE, considera que “la cele-
bración del Día del Orgullo LGTB
es una gran oportunidad para
defender los derechos obtenidos

en los últimos años ante una dere-
cha que, a pesar de la gran nor-
malización que existe en nuestro
país, desde la aprobación de la
Ley de Matrimonio Homosexual,
insiste en derogarla aunque la
avale el Tribunal Constitucional”.
Y, añade que “el mantenimiento
de este recurso es un insulto a la
igualdad de oportunidades. Pero
mayor desprecio es decir que,

no cree en la igualdad al conside-
rar que el concepto del matrimo-
nio es propiedad exclusiva de las
parejas heterosexuales”. A lo que
añaden que “la actitud de
Mariano Rajoy y de su partido
“contrasta con los valores y princi-
pios de los socialistas que segui-
mos dando pasos importantes
hacia la igualdad de oportunida-
des como el que supone, por
ejemplo, la Ley de Igualdad de
Trato y No discriminación que
demuestra que “sólo con gobier-
nos progresistas se avanza en
igualdad y que sólo con gobiernos
conservadores la igualdad se
estanca”. En palabras de
Gutiérrez, “el 28 de junio fue la
fecha más indicada para que sin-
tiésemos, ahora más que nunca,
orgullo de lo conseguido”. 

E.S.

Diccionario Biográfico de la Academia de Historia 

JSE pide su retirada y la dimisión 
de su director

Mantenimiento del recurso del PP contra el matrimonio homosexual 

> JUVENTUDES SOCIALISTAS

presentando una visión sesgada y sin nin-
gún tipo de rigor histórico sobre lo aconte-
cido en 1936”. Sergio Gutiérrez aseguró
que “para JSE es tan grave la aparición de
dichas opiniones como que el director de la
RAH reconozca que mandó publicar artícu-
los sin revisarlos, por lo que demuestra que
no está a la altura de dirigir tan insigne ins-
titución”. 
JSE ante la publicación del diccionario
“lamenta el daño realizado a la sensibilidad
de quienes padecieron la dictadura y a sus
familiares y a la sensibilidad de quienes
quieren que los diccionarios pagados con
fondos públicos se realicen con objetividad
y rigor”.

Nuevas 
ideas para 
el proyecto 
socialista

De cara a la Conferencia
Política del PSOE, Juven-
tudes está elaborando un
documento de aportacio-
nes con un intenso proce-
so de debate desde las
Agrupaciones Locales has-
ta el Comité Federal, pa-
sando por las Federacio-
nes de JSE y diferentes
grupos de trabajo especia-
lizados. Bajo el título “Pro-
puestas para el nuevo pro-
yecto socialista”, Juven-
tudes Socialistas ha intro-
ducido, en el debate de la
Organización, un docu-
mento tanto con propues-
tas ya manejadas como la
reducción de la mayoría
de edad a los 16 años o el
incremento a 1.000 euros
del Salario Mínimo, como
con nuevas apuestas por
cambios en el sistema
electoral, mayor transpa-
rencia de la Administra-
ción, una reforma profun-
da del Poder Judicial, una
mayor implantación de los
presupuestos participati-
vos o avances en materia
de laicidad y autofinancia-
ción de la Iglesia.
En materia tributaria, los
jóvenes socialistas deba-
ten sobre la tributación de
las SICAV, un mayor gra-
vamen a las rentas del ca-
pital o la implantación de
la tasa Robin Hood, entre
otras medidas.
El empleo centra también y
fundamentalmente el do-
cumento, apuntando a una
reducción del desempleo
juvenil en tres años con la
formación, la movilidad y
los incentivos a la contrata-
ción juvenil como medidas
base. La erradicación de la
economía sumergida o la
puesta en marcha de un
Estatuto del Becario son
también medidas recogi-
das, entre otras, en el apar-
tado de Empleo del docu-
mento, que aborda también
la política educativa, la
igualdad de trato, la vivien-
da y las políticas energética
e internacional como ejes
de debate.



de Chueca -Váquez de Mella y la
emblemática Chueca- para cum-
plir la normativa del ruido. La in-
tención parece clara, paso a paso
ir sacando la fiesta del Orgullo del
barrio de Chueca. Y puede que en
esta línea vaya el lamentable
aspecto con el que amaneció todo
el centro de Madrid, con toneladas
de basura sin retirar por los servi-
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dad conquistada porque ya hemos
visto que los derechos conquista-
dos corren peligro”. El dirigente
socialista  recordaba que “España
está en la vanguardia de los dere-
chos de lesbianas, gays, transe-
xuales y bisexuales y tras seis años
de la aprobación de la ley del ma-
trimonio entre personas del mismo
sexo, ya son 10 los países que re-
conocen este derecho, así como 7
estados de Estados Unidos y
México DF”. 
Igualmente, Pedro Zerolo, ha vuel-
to a reclamar al Partido Popular que
retire “su impresentable recurso
contra el matrimonio igualitario,
porque mantenerlo demuestra la
verdadera intención de Mariano
Rajoy si llegara a gobernar, que no
es otra que eliminar un derecho
civil ya conquistado”. “Pese a
quien pese, el reconocimiento de

la diversidad no tiene vuelta atrás,
pero para ello es necesario seguir
apostando por las conquistas que
lo han hecho posible”, añadió. 
Precisamente este año, desde el
Ayuntamiento madrileño que go-
bierna el PP, le ha puesto trabas a
la celebración de las fiestas, con
la prohibición de hacer conciertos
en dos de las tres plazas del barrio

Bajo este lema, una año más, des-
de que se aprobara en 2005 el
matrimonio homosexual en Espa-
ña, el Partido Socialista ha partici-
pado en las fiestas organizadas
por el colectivo LGTB en las calles
madrileñas. Desde la Puerta de Al-
calá hasta la Plaza de España
miles de personas participaron en
el desfile, a nivel nacional y bajo
el lema Salud e igualdad por dere-
cho, de las 35 carrozas que ani-
maron la fiesta el pasado 2 de julio.
El Secretario federal de Movimien-
tos Sociales y Relaciones con las
ONGs del PSOE, Pedro Zerolo,
afirmaba, con motivo del Día In-
ternacional del Orgullo LGTB, que
“la igualdad hay que disfrutarla y
hay que defenderla hoy más que
nunca y no podemos dar ni un
paso atrás”. Zerolo ha animado a
la ciudadanía a “defender la igual-

Defiende la igualdad
Día internacional del Orgullo LGTB

cios de limpieza del Ayuntamiento.
Este año no fueron tan prestos co-
mo en años anteriores. ¿Fue una
falta de previsión o algo más?. Tal
vez ¿para desprestigiar estas fies-
tas?. La responsable de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid, es la concejala Ana Bo-
tella.
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El 28 de junio se conmemoran en todo el mundo las
revueltas de Stonewall en el Greenwich Village de Nueva
York en 1969, acontecimiento que supuso el nacimiento
del movimiento de liberación gay, lésbica, transexual y
bisexual (LGTB), y que se celebra en todo el mundo como
el Día del Orgullo LGTB. Un año más las mujeres y hom-
bres socialistas nos sumamos a esta celebración de la dig-
nidad, la igualdad y la diversidad.
Las mujeres y hombres socialistas nos sentimos orgullo-
sos de haber liderado e impulsado de forma decidida las
profundas transformaciones que en materia de derechos
civiles para la población LGTB se han producido en nues-
tro país en los últimos siete años. Unas iniciativas legis-
lativas que han colocado a nuestro país a la vanguardia de
los Estados que reconocen la igualdad legal y la dignidad
de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. A pesar de
estos importantes avances, aún quedan cosas por conse-
guir y realidades que cambiar para garantizar que la liber-
tad y la igualdad, que nuestra Constitución proclama,
sean reales y efectivas para toda la población LGTB.
En la mayoría de nuestras sociedades aún queda mucho
camino para alcanzar la igualdad real, social e integral de
las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en
todos los ámbitos: la educación, el mundo del trabajo, el
acceso igualitario a los bienes y servicios, los medios de
comunicación, el deporte, la realidad rural… Reivindi-
camos la iniciativa de nuestro Partido con la propuesta de
Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discri-
minación que el Gobierno ha remitido a las Cortes para su
debate y aprobación. Es una iniciativa legislativa que in-
cluirá, entre otros ámbitos de acción, la lucha contra la
discriminación por motivos de orientación sexual e iden-
tidad de género, y que colocará a nuestro país en la van-
guardia de los países que promueven políticas antidiscri-
minatorias integrales y efectivas. Es nuestro compromiso
con la justicia y con la continuidad del proyecto de digni-
ficación de nuestra sociedad llevado a cabo por el Go-
bierno y el Partido Socialista. Será también un homenaje
a todas y todos los que nos precedieron en la lucha por la

igualdad, y a todas y todos quienes, aún hoy, sufren vio-
lencia física o moral, miedo o limitaciones impuestas por
sus opciones de vida a causa del odio ignorante de quie-
nes persiguen el amor, la libertad y la igualdad. 
No podemos dejar de denunciar que 76 países penalizan
las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y
que siete (Mauritania, Sudán, Arabia Saudí, Irán, Yemen,
12 estados del norte de Nigeria y partes meridionales de
Somalia) lo hacen con la pena de muerte. Una vez más,
repudiamos esta insostenible situación y llamamos a es-
tos países a que modifiquen sus legislaciones y respeten
los derechos humanos de sus ciudadanas y ciudadanos
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
Celebramos la Resolución A/HRC/17/L.9/Rev.1 sobre
“Derechos Humanos, orientación sexual e identidad de
género”, copatrocinada por España, que el Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el pasa-
do 17 de junio en Ginebra. Esperamos que este nuevo
instrumento internacional acabe con la persecución legal
de que son objeto lesbianas, gays, transexuales y bise-

xuales en el mundo por el simple hecho de serlo.
Aquí en nuestro país, no debemos olvidar que el PP man-
tiene su vergonzoso recurso en el Tribunal Constitucional
a la Ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, un
recurso que como ya han puesto de manifiesto sus diri-
gentes no tiene una finalidad jurídica sino ideológica: la
obstinación del PP de impedir a toda costa la igualdad
legal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Una
Ley que, como ya dejó claro Mariano Rajoy, sería deroga-
da si el PP gobernara en España, aunque cuente con el
aval del propio Tribunal Constitucional. Esta es una mani-
festación más de la deriva ultraconservadora del PP, que
pone de manifiesto la necesidad de defender de forma
rotunda la igualdad conquistada frente a quienes desde el
PP pretenden una involución en los derechos conquista-
dos y las libertades alcanzadas. 
Este año, además se cumplen 30 años de los primeros
casos diagnosticados de Sida en el mundo. Tres décadas
después del reconocimiento de la epidemia siguen pro-
duciéndose violaciones de los derechos humanos que
impiden abordar el VIH, desalientan a las personas afec-
tadas a acudir a los servicios sanitarios y de apoyo, y au-
mentan enormemente la vulnerabilidad frente al VIH. El
estigma y la discriminación es el mayor impedimento para
lograr un progreso acelerado en la respuesta al VIH. No
debemos olvidar que el machismo, el racismo, la xenofo-
bia, la homofobia y la transfobia son una grave violación
de los derechos humanos, que además, impiden y dificul-
tan gravemente el derecho a la salud. Apostamos por se-
guir impulsando las políticas de prevención y promoción
del uso del preservativo en las relaciones sexuales como el
instrumento más eficaz para prevenir la transmisión del VIH.
Un año más queremos reiterar nuestro agradecimiento a
la labor que desempeñan las organizaciones de lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales, sin cuyo trabajo, esfuerzo
y compromiso, los cambios que se han producido en
nuestro país no hubieran sido posibles, y a quienes ani-
mamos a seguir defendiendo las conquistas alcanzadas
en estos siete años.

MANIFIESTO DEL PSOE

Salud e igualdad 
por derecho

I.
M

E
S

A



Entre las medidas de apoyo a los
deudores hipotecarios, destaca la
elevación de 705 a 961 euros los
ingresos que no podrán ser embar-
gados en ejecuciones hipoteca-
rias. Esto supone aumentar el
umbral mínimo de inembargabili-
dad por hipoteca de vivienda del
actual 110% del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), al 150%
(961 euros efectivos). A ese
150% se añadirá un 30% adicio-
nal por cada miembro de la fami-
lia que dependa económicamente
del deudor de la hipoteca. El por-
centaje adicional del 30% será
aplicable a los miembros del nú-
cleo familiar que no dispongan de
ingresos o cuyos ingresos anuales
no superen el cómputo anual del
SMI (por ejemplo, pensiones no
contributivas o personas con otros
ingresos reducidos).
En definitiva se garantiza a todos
los titulares de hipotecas de
viviendas unos ingresos mínimos
mensuales de 961 euros. Por
ejemplo, a una persona que gane
1.500 euros al mes y tenga que
pagar una hipoteca de 1.800
euros mensuales, sólo le podrán
embargar 539 euros mensuales. Y
si tiene a cargo dos miembros de
su familiar nuclear sin ingresos
propios verá elevado el límite de
inembargabilidad hasta 1.350
euros, aproximadamente. Si ade-
más esta persona tiene a cargo a
un pensionista cuyos ingresos
anuales no superen los del Salario
Mínimo Interprofesional, el límite
de inembargabilidad aumentará
hasta los 1.539 euros.
Entre las medidas contempladas
en el Real Decreto Ley, que no
busca otra cosa que una mayor
protección de los segmentos so-
ciales más vulnerables y más
expuestos a la crisis, destacan las
que se refieren a la aplicación en
subasta de bienes hipotecados.
Así, se eleva del 50% al 60% del
valor de tasación el límite mínimo
para la adjudicación del bien, en
los casos en los que el acreedor
solicite adjudicarlo por importe
inferior a su valor en aplicación de
su facultad discrecional. 

Además, en los supuestos de su-
bastas sin postor, se impide a par-
tir de ahora cualquier adjudica-
ción inferior al 60% del valor de
tasación, independientemente de
la cuantía de la deuda total. “Na-
die podrá quedarse con la casa de
nadie por menos del 60% de su
valor”, explicaba el vicepresidente
primero del Gobierno, Alfredo
Pérez Rubalcaba, tras el Consejo
de Ministros.
Igualmente, para mejorar la efica-
cia de las subastas, se reduce
hasta el 20% (ahora es el 30%) el
porcentaje exigido a los postores
para participar en una subasta. De
este modo, se facilita la presencia
de postores y la mejor adjudica-
ción de los bienes hipotecados.

Nueva línea ICO para los
Ayuntamientos
En cuanto a las medidas de carác-
ter financiero, el Real Decreto
faculta a la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Econó-
micos a que encargue al Instituto
de Crédito Oficial la puesta en
marcha de una línea de préstamos
a las entidades locales en el
marco de la línea ICO-Liquidez
2011, para que pague directa-
mente a los proveedores -Pymes y
autónomos, fundamentalmente-
con los que los Ayuntamientos y
otras entidades locales tengan
facturas pendientes de pago a 30
de abril de este año. 
El Ayuntamiento quedará endeu-
dado con el ICO por la cuantía
correspondiente y, si llegado el
momento, no paga, el Estado se lo
irá deduciendo de lo que tiene que
darle cada año por su participa-
ción en los tributos del Estado. El
plazo de esa deuda no podrá supe-
rar los tres años, ni el importe po-
drá ser superior al equivalente al
25% de la participación de la en-
tidad local en los tributos del
Estado, dado que esa es, precisa-
mente, la garantía final del prés-
tamo.

Regla de gasto
El Real Decreto incluye la modifi-
cación de la Ley General de
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Se eleva de 705 a 961 euros el sueldo no embargable 

Estabilidad Presupuestaria y fija
un tope máximo al incremento
anual del gasto del estado y de las
principales entidades locales. Ese
tope sale de la media de la evolu-
ción del PIB en 9 años: los 5 ante-
riores, el actual y las previsiones
de evolución en los 3 siguientes. 
En caso de incumplimiento, la
Administración pública responsa-
ble deberá adoptar medidas extra-
ordinarias de aplicación inmediata
que garanticen el retorno a la
senda de gasto acorde con la regla
establecida. 
El Gobierno propondrá a las Co-
munidades Autónomas que adop-
ten una iniciativa similar.

Apoyo fiscal a emprendedores
Con la finalidad de estimular las
inversiones de terceros en proyec-
tos impulsados por emprendedo-
res, favoreciendo la creación de
pequeñas y medianas empresas
que permitan avanzar en el cam-
bio de modelo productivo y la
generación de empleo, se estable-
cerá un tratamiento fiscal ventajo-
so en el IRPF para las plusvalías
obtenidas como consecuencia de
tales inversiones. 
Así, se declaran exentas las

ganancias patrimoniales obteni-
das por la transmisión de las ac-
ciones o participaciones cuyo
valor de adquisición no exceda de
25.000 euros anuales y cuando el
tiempo de permanencia de los va-
lores en el patrimonio del contri-
buyente sea superior a tres e infe-
rior a diez años.
Además, a partir de ahora, cual-
quier emprendedor que así lo de-
see podrá obtener de forma direc-
ta y telemática la certificación ne-
gativa de denominación social que
necesita para emprender su activi-
dad mediante una sociedad. Con
ello se profundiza en las medidas
dirigidas a facilitar la iniciativa
emprendedora y se generarán ga-
nancias de eficiencia para el
emprendedor, que es un elemento
clave para la dinamización del te-
jido empresarial, y para acelerar la
recuperación económica.

Medidas de carácter 
administrativo
La Ley de Economía Sostenible
estableció el silencio positivo
como regla general en los trámites
de cualquier ciudadano o empresa
con las distintas Administra-
ciones, con un plazo de tiempo
variable en función del procedi-
miento en cuestión. La existencia
de procedimientos con silencio
desestimatorio genera barreras,
trabas y efectos disuasorios que
pueden, en ocasiones, tener como
consecuencia final el cierre del
mercado a nuevos emprendedo-
res.
De esta manera, se han identifica-
do 124 procedimientos adminis-

trativos en los que operaba el
silencio desestimatorio, que me-
diante el Real Decreto aprobado
pasan a positivo. Con ello se evi-
tan retrasos, dilaciones e impedi-
mentos que impiden desarrollar
nuevas actividades y el crecimien-
to empresarial, fomentando la efi-
ciencia de las empresas, la com-
petencia y el desarrollo de la inno-
vación.
Además, se mejora el intercambio
electrónico de información entre
las diferentes administraciones
públicas, y se facilita a los ciuda-
danos la presentación de escritos,
solicitudes y comunicaciones ofi-
ciales a través de los registros de
sus entidades locales, que se
constituyen como puntos de entra-
da del ciudadano a las Adminis-
traciones Públicas. Se estima que
esta medida reducirá costes y car-
gas para más de catorce millones
de ciudadanos.
Finalmente, mediante la supre-
sión de exigencias de licencias
municipales contenidas en nor-
mas estatales y en cumplimiento
del mandato de la Ley de Eco-
nomía Sostenible, se facilita a las
entidades locales la aplicación de
medios de intervención más favo-
rables al ejercicio de la actividad
económica, como son las comuni-
caciones o las declaraciones res-
ponsables, sin necesidad de que
tengan que recurrir a licencias de
actividad u otros actos de control
preventivo. El objetivo de esta
medida es evitar dilaciones in-
necesarias en la creación de
empresas.

E.S.

> Alfredo Pérez Rubalcaba durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Protección para quienes no pueden atender el pago de su hipoteca
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El Consejo de Ministros aprobaba, el pasado 1 de julio, un Real
Decreto Ley que contiene un amplio conjunto de actuaciones
para fomentar la protección social de los ciudadanos, la sosteni-
bilidad de las finanzas públicas y el apoyo a los emprendedores,
días después de ser anunciadas por el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, tras el debate sobre el Estado de
la Nación.

MAYOR
PROTECCIÓN

PARA LOS MAS
VULNERABLES



de junio, el Congreso convalidaba
el Decreto, que ya esta en vigor,
por 169 votos a favor (PSOE), 159
en contra (PP, ERC. IU-ICV, BNG y
UPyD) y 20 abstenciones (CiU,
PNV, CC y UPN). Ahora se trami-
tará como proyecto de ley. Si
durante la tramitación parlamen-
taria, que ahora se inicia, se pro-
dujeran acuerdos entre sindicatos

y empresarios sobre cualquier as-
pecto concreto de la reforma, el
Gobierno lo incorporará al texto,
sin ningún tipo de obstáculos a
través de enmiendas del Grupo
Socialista.
Durante su intervención en el
pleno del Congreso, el titular de la
cartera de Trabajo, Valeriano
Gómez, definió la reforma como

“ambiciosa, profunda, con voca-
ción de estabilidad, planteada
desde la eficacia y desde el equi-
librio”. En su opinión era preciso
reformar el sistema para que se
actúe a favor de la flexibilidad y la
capacidad de adaptación de las
empresas a la situación económi-
ca. También se mostró abierto a
que durante la tramitación de la
norma se pueda mejorar la rela-
ción entre salarios y productivi-
dad, teniendo en cuenta que
España es un país de economía
libre en el que el Gobierno no
puede fijar las condiciones salaria-
les del sector privado. 
El Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, ha tenido que
hacer el Decreto-Ley porque nues-
tro país necesita adecuar su siste-
ma de negociación colectiva -que
es de hace 30 años- a las nuevas
realidades productivas y empresa-
riales de hoy; hacerlo más ágil
para que pueda incorporar con
rapidez los cambios productivos y
porque necesita acercarla a los
sistemas laborales europeos. 
Además es una necesidad acepta-
da y asumida como propia por los
agentes sociales, que se compro-
metieron a llevarla a cabo, tanto
en el Acuerdo para el empleo y la
negociación colectiva 2010 como
en el Acuerdo Social y Económico,
alcanzado en el Gobierno el pasa-
do 2 de febrero.
La reforma de la negociación co-
lectiva se hace para introducir fle-
xibilidad donde ahora existe rigi-
dez. Se trata de que cuando las
empresas sufran cambios o atra-
viesen situaciones de dificultad,
sea posible la adaptación laboral a
las nuevas condiciones, con el
objetivo de mantener el empleo,
en lugar de ir al despido, como
sucede ahora. 

También busca que los trabajado-
res puedan tener mayor participa-
ción en esa flexibilidad interna y
aumentar con ello la seguridad
sobre el mantenimiento de los
puestos de trabajo, así como agili-
zar la negociación de los conve-
nios.
En definitiva, la reforma de la ne-
gociación colectiva es la única de
las grandes reformas estructurales
proyectadas por el Gobierno para
la superación y la mejor salida de
la crisis que aún faltaba por aco-
meter.

Novedades
El Decreto-Ley, recoge que el con-
venio de empresa tendrá prioridad
sobre el sectorial, al tiempo que se
amplían las materias que pueden
ser negociadas en el ámbito de la
empresa. Es decir, con la reforma,
lo que se negocie en la empresa
tendrá prioridad aplicativa sobre lo
que se negocie y se pacte en el
convenio sectorial provincial. Y
también tendrá prioridad sobre el
convenio autonómico y el estatal,
siempre que en estos no se diga lo
contrario. Esto supone un cambio
total, porque hasta ahora ha sido
siempre al revés: el convenio de
empresa estaba sujeto al provin-
cial, al estatal y al autonómico, si
existía.
En cuanto a las materias a las que
va a afectar son: al salario base y
los complementos salariales; el
horario y distribución del tiempo
de trabajo; al trabajo a turnos,
organización y retribución, inclui-
das las horas extra; a la aplicación
de la clasificación profesional; a
las modalidades de contratación y
a la conciliación laboral y familiar.
Estos cambios aumentan la ca-
pacidad de la negociación colecti-
va en la empresa para potenciar la

El pasado 10 de junio, el Gobierno
aprobaba el Decreto-Ley de refor-
ma de la negociación colectiva
después de haber dado a sindica-
tos y empresarios varios meses
para que tratasen de llegar a un
acuerdo, deseado por todos, y tras
constatarse que los agentes socia-
les no han logrado ese objetivo.
Días después, en concreto el 22
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Flexibilidad para las
empresas y seguridad para
los trabajadores

Reforma de la negociación colectiva

Durante el último año, el Go-
bierno ha seguido el proceso de
reformas que puso en marcha
con la aprobación de la Estrate-
gia de Economía Sostenible a
finales de 2009. Aunque han
sido numerosas y diversas, el
Gobierno se ha centrado en las
que resultaban más necesarias y
que afectan al sector financiero,
el marco laboral y la mejora
directa de la competitividad.
El Gobierno, por boca de su pre-
sidente en el reciente debate
sobre el Estado de la Nación, ha
dejado claro que se propone
culminar todo el proceso de re-
formas en los próximos meses. 

En este proceso de reformas
que lleva a cabo el gobierno so-
cialista desde hace más de un
año, hay que recordar, para de-
jarlo claro, que no ha contado
en ningún momento con el apo-
yo del primer partido de la opo-
sición, el PP de Mariano Rajoy,
pese a la difícil situación econó-
mica por la que atraviesa el país
y por ende sus ciudadanos.
En el primer plan de recorte, el
27 de mayo de 2010, el Partido
Popular voto en contra, pese a
que venía impuesto por Bruse-
las y todos los partidos conser-
vadores europeos lo apoyaban.
Meses más tarde, la reforma

laboral, aprobada el 9 de sep-
tiembre de 2010, contó sólo
con los votos del PSOE. El PP se
abstuvo. Durante la votación so-
bre la reforma del sistema finan-
ciero, el pasado 10 de marzo, el
PP volvió a abstenerse, pese a
haber apoyado todas las refor-
mas financieras del gobierno,
incluida la creación del FROB
que está salvando, con dinero
público, a varias cajas controla-
das por el PP, en especial Caja
Madrid. La reforma salió adelan-
te gracias al apoyo de CiU y CC.
En cuanto a la reciente aproba-
ción de la reforma de la negocia-
ción colectiva, de nuevo el PP

votó en contra, después de re-
clamar durante meses que lo que
realmente necesitaba España era
una reforma de la negociación
colectiva. Por último, en la Comi-
sión de Trabajo del Congreso,
donde se han visto las enmiendas
a la reforma de pensiones, el PP
volvió a votar no, el pasado 27
de junio. Es la primera vez en la
historia de la democracia espa-
ñola que la oposición vota con-
tra una reforma de pensiones.
Ni siquiera lo hizo en la de 1985,
en la que se abstuvo.  El texto de
la reforma ha sido remitido ahora
al Senado, con los votos favora-
bles del PSOE y CiU.

Empleadas de hogar
El texto de la reforma de pen-

siones parte del Acuerdo Social
y Económico que firmaron el
Gobierno y los agentes sociales
en febrero. Destacar que en la
Comisión del Congreso, se ha in-
cluido en la reforma  el acuerdo
alcanzado por el Gobierno con
los sindicatos UGT y CC.OO.
para incorporar a las personas
que trabajan como empleadas
de hogar en el Régimen General
de la Seguridad Social.
En este sentido, la responsable
de Políticas de Igualdad del
PSOE, Soledad Cabezón, ha
destacado que la incorporación
de ese acuerdo entre el Gobier-
no y sindicatos, a la letra de la
reforma de pensiones y su pos-
terior aprobación, hará que su
tramitación pueda concluir an-

Culminar las reformas pendientes
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liza su vigencia pactada. Además
se empezará a negociar antes de
que acabe la vigencia del convenio
colectivo. El método y los tiempos
serán los siguientes:
l Preaviso de denuncia de tres me-
ses antes de finalizar la vigencia.
l Plazo de un mes para el inicio
de negociación de un nuevo con-
venio desde la denuncia del ante-
rior.
l Plazo de entre 8 y 14 meses
para la negociación de un nuevo
convenio.
l Compromiso de sometimiento a
mecanismos de mediación y arbi-
traje, si no hay acuerdo transcurri-
do ese plazo, con el objetivo de
solucionar las discrepancias surgi-
das. 
Por último destacar que otra de
las novedades de la reforma da
más capacidad de actuación a las
Comisiones Paritarias. La finali-
dad de esta medida es lograr una
administración de los convenios
más dinámica, de manera que
algunas de sus materias pueden
ser modificadas de forma consen-
suada y paritaria. Es decir, que se
pueda renegociar el convenio,
durante su vigencia, si es necesa-
rio. Entre las nuevas competen-
cias que tendrán las Comisiones
Paritarias está la de poder conocer
y resolver las discrepancias en
materia de modificación sustan-
cial de condiciones de trabajo o la
no aplicación del régimen salarial.
Las resoluciones alcanzadas por la
Comisión Paritaria tendrán la
misma validez y eficacia jurídica
que los convenios colectivos. Las
Comisiones Paritarias (formadas
por representantes de la empresa
y de los trabajadores) negocian los
convenios y su correcta aplicación
posterior. 

E.S.

flexibilidad interna y adaptar las
condiciones laborales a las cir-
cunstancias específicas y concre-
tas da las empresas.
Otra de las novedades que recoge
el Decreto, es que los convenios
estatales y de Comunidad Autó-
noma ordenarán la negociación
colectiva. Los provinciales no.
Esto es, la capacidad de ordenar
la negociación colectiva se reserva
a los convenios sectoriales estata-
les y de comunidad autónoma, y
se deja de reconocer ese papel a
los convenios provinciales.

Igualmente se reconoce capaci-
dad negociadora en los grupos de
empresa. Este es otro importante
elemento de modernización que
introduce la reforma al reconocer,
por Ley, la capacidad de negocia-
ción colectiva en los grupos de
empresas o empresas en red, sur-
gidas de procesos de descentrali-
zación productiva (por ejemplo
que una empresa matriz y sus
filiales tengan un único convenio
colectivo para todas las empresas
del grupo). En definitiva, es una
medida que permite dar cauce, en
esta materia, a las nuevas realida-
des empresariales.
Otra de las novedades es la que
establece un plazo de entre 8 y 14
meses para negociar un convenio.
Así, la reforma introduce cambios
para agilizar la negociación de los
convenios colectivos, cuando fina-
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La reforma del sistema de
negociación colectiva,

aprobada el pasado 10 de
junio, es una pieza destacada
del conjunto de grandes refor-
mas estructurales impulsadas
por el Gobierno para la supe-
ración de la crisis económica.
Se trata de una reforma pro-
funda, que aborda los princi-
pales problemas del sistema,
tantas veces identificados,
planteando soluciones efica-
ces. Es una iniciativa presidi-
da por el equilibrio, porque
favorece una mayor flexibili-
dad y adaptación de la nego-
ciación colectiva, sin debilitar
la interlocución y el acuerdo.
Y todo ello, desde el pleno
respeto a los rasgos esencia-
les del derecho constitucional
a la autonomía colectiva, re-
chazando el intervencionis-
mo, la unilateralidad empre-
sarial en las decisiones, el de-
sequilibrio o el poder hegemó-
nico de una parte sobre la
otra. En suma, fortaleciendo y
no debilitando la negociación
colectiva.

Uno de los problemas
tradicionales de nuestro
modelo de negociación
colectiva, hace referen-
cia a las disfunciona-
lidades en materia de
orden y estructura. Pre-

cisamente por ello, el primero
de los ejes de la reforma se
dirige a aumentar la solidez y
la eficacia de la negociación
colectiva, superando el esque-
ma anterior que descansaba
en un solo nivel de negocia-
ción, mayoritariamente inter-
medio (provincial), y promo-
cionando, en su lugar, un nue-
vo binomio: una negociación
colectiva más cercana a la
empresa y, al tiempo, una ne-
gociación colectiva de ámbito
superior más fuerte y adapta-
da a la situación de cada sec-
tor de la actividad económica.
El resultado es un sistema
más pleno, una mejor ordena-
ción, más potente y adapta-
ble: más y mejor negociación
colectiva. 
El segundo gran objetivo de la
reforma obedece a la necesi-
dad de adaptar el sistema de
negociación colectiva al esce-
nario cambiante en que se de-
senvuelve nuestra realidad
empresarial, incorporando
nuevas reglas de legitimación
para negociar que permitan
que la contratación colectiva
penetre en ámbitos de gestión
empresarial como los grupos
de empresas o las empresas
en red. Con ello lograremos
extender la negociación colec-
tiva, alcanzando mayores ni-
veles de cobertura de em-
presas y trabajadores.
Una tercera orientación apun-
ta a un mayor dinamismo y
agilidad en el proceso nego-
ciador, con vistas a generar
menores costes de negocia-
ción y, al propio tiempo, ma-
yor rapidez y capacidad de
adaptación a los cambios del
entorno económico y produc-
tivo. Una negociación lenta y
pesada no interesa a nadie.
Con este objetivo, se impulsa
una nueva dinámica negocia-
dora y una novedosa regula-
ción de la vigencia de los con-

Una reforma equilibrada
para el progreso social
Valeriano Gómez
Ministro de Trabajo e Inmigración

que ha sabido dar respuesta a
una aspiración tan vieja como
justa”, recordando que con esta
medida se cumple uno de los
compromisos adquiridos por el
PSOE en el programa electoral
con el que concurrió a las elec-
ciones generales.
A partir del 1 de enero de 2012,
fecha prevista para la entrada
en vigor de esta normativa, las
personas empleadas en el traba-
jo doméstico, tendrán derecho a
ser dadas de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social
sea cual sea el número de horas
que trabajen y sea cual sea el
número de hogares para los que
trabajen. La cotización se hará
sobre los ingresos reales y no
sobre una base única y mínima

de cotización. Para ello, se esta-
blecerá una escala de quince
tramos de cotización, en fun-
ción de los salarios percibidos,
con cuotas progresivas que van
desde 19,84 euros/mes por 20
horas de trabajo, a la máxima de
164,60 euros al mes para la jor-
nada completa.
En caso de enfermedad, ten-

drán derecho a cobrar una paga
por incapacidad temporal a par-
tir del cuarto día de baja. La
baja por enfermedad correrá a
cargo de la Seguridad Social de-
see el noveno día; desde el cuar-
to día hasta el noveno correrá a
cuenta de los empleadores. En
la actualidad, la baja por enfer-
medad sólo se pagaba a partir
del día 29.

tes del mes de agosto. Por otra
parte Cabezón ha censurado el
voto en contra del Partido Popu-
lar, que ha vuelto a dar la espal-
da, una vez más, a las reivindi-
caciones que afectan a tantas
mujeres. “La integración de las
empleadas y empleados de ho-
gar en el Régimen General de la
Seguridad Social, supone un pa-
so muy importante para la equi-
paración en derechos y en debe-
res de este colectivo con el resto
de trabajadores y trabajadoras, y
pondrá fin a una situación de
flagrante discriminación que
venía siendo denunciada reite-
radamente por los colectivos de
mujeres”. La dirigente socialista
ha subrayado que “ha sido, de
nuevo, un Gobierno socialista el

venios a través de la fijación
de unos límites temporales
específicos que buscan evitar
las situaciones de bloqueo. 
Paralelamente, se hace una
firme apuesta por los meca-
nismos de solución extrajudi-
cial de las discrepancias co-
mo la mediación y, especial-
mente, el arbitraje; instru-
mentos que, sin desequilibrar
las relaciones entre los acto-
res, e introduciendo avances
en la flexibilidad, van a indu-
cir de nuevo la negociación y
el acuerdo. Y, por último, se
atribuye a la Comisión Parita-
ria un mayor protagonismo en
la gestión del convenio duran-
te su vigencia, lo que redunda-
rá igualmente en mayores do-
sis de dinamismo y agilidad. 
Junto a las anteriores, la refor-
ma incorpora medidas especí-
ficas de flexibilidad interna
negociada; un objetivo que ha
presidido las reformas en ma-
teria laboral impulsadas por el
Gobierno desde el estallido de
la crisis, porque la flexibilidad
interna evita los despidos. En
este ámbito cabe referir, muy
especialmente, la previsión
legal de ampliación del conte-
nido mínimo de los conve-
nios, para incluir la negocia-
ción de medidas que refuer-
cen la flexibilidad interna en
la empresa, al menos, en ma-
teria de distribución irregular
de la jornada de trabajo y en
movilidad funcional. 
En definitiva, estamos ante
una iniciativa ambiciosa, que
aborda las necesidades de
reforma de la negociación co-
lectiva. Una reforma equili-
brada, porque respeta la auto-
nomía colectiva de trabajado-
res y empresarios sin favore-
cer el poder de uno frente al
otro. Una norma necesaria por
su dimensión y perspectiva de
futuro. Por convicción, por
oportunidad, por congruencia.
Porque España requiere una
negociación colectiva moder-
na, que permita tener más fle-
xibilidad, pero con más parti-
cipación de los trabajadores, y
obtener más productividad y
más cooperación.
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entendernos?”, tiene especial
aplicación a las dificultades surgi-
das entre las opiniones públicas,
partidos e instancias de poder ca-
talanes y los del resto de España,
en la etapa de extrema tensión
producida por la sentencia del Tri-
bunal Constitucional sobre el Es-
tatuto catalán. Pero sirve también
para contextos más amplios, in-
cluido el europeo, en los que el
dolor provocado por la crisis eco-
nómica y por las fórmulas antiso-
ciales de su resolución, la polari-
zación política y el ruido produci-

do por la demagogia populista
conducen a situaciones de inco-
municación política extremada-
mente nocivas. 
Estas conversaciones arrancan
desde Cataluña pero tienen como
horizonte el mundo global, que es
el marco efectivo de la crisis en su
sentido más amplio y abarca el
desplazamiento de poder hacia los

Felipe González y Miguel Roca
¿Aún podemos entendernos?
Barcelona, 2011. 
Editorial Planeta S.A. 
287 páginas

E stamos en una situación de
emergencia, que exige deba-

tir y actuar con la máxima celeri-
dad, ante un cambio de época que
sólo podremos abordar con nuevas

formas de pensar, de trabajar y de
hacer política. Esta es quizás la
idea subyacente en el debate que
han realizado Felipe González y
Miguel Roca, a partir del nudo ca-
da vez más inextricable de las re-
laciones entre Cataluña y el con-
junto de España.
La pregunta sobre la que giran las
conversaciones en las que está or-
ganizado el libro,“¿Aún podemos

Un tiempo para la igualdad

¿Aún podemos
entendernos?

Conversaciones sobre el encaje de
Cataluña en España

LIBROS

Jesús Caldera
“Un tiempo para la igualdad”
Madrid, 2011. 
Ediciones Turpial, S.A. 
243 páginas

Nunca corren buenos tiempos para
quien no sabe donde va”. Así comen-

zaba Jesús Caldera, vicepresidente de la la
Fundación IDEAS y Secretario Federal de
Ideas y Programas de la CEF del PSOE,
parafraseando a Séneca, su intervención,
hace ya varias semanas, en el acto de pre-
sentación de su primer libro, “Un tiempo
para la igualdad”, para asegurar inmedia-
tamente después que “yo siempre he teni-
do claro el mío, la defensa de la igualdad,
la igualdad en la diversidad, no en homo-
geneidad”. 
Desde su presentación en Madrid, donde
estuvo acompañado por la ex vicepresiden-
ta primera del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, el ex ministro de
Trabajo, Manuel Pimentel y el periodista,
Manuel Campo Vidal, Jesús Caldera está
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llevando a cabo una gira promocional del
libro por toda la geografía española. 
El ex ministro de Trabajo socialista, quien
dedica el libro “a las mujeres de mi vida,
mi mujer, mis tres hijas y mi madre”, des-
taca que “precisamente el aumento de las
desigualdades, junto a la exaltación de la
desregulación y del individualismo agresi-
vo, explica el por qué de la crisis”. En este
sentido recuerda que “en el reparto inequi-
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mundo”. El objetivo del libro
de Jesús Caldera es contri-
buir a fomentar el debate
político en torno a los prin-
cipales asuntos de actuali-
dad, tanto nacional como
internacional, haciendo es-
pecial hincapié en los dere-
chos sociales y laborales de
los ciudadanos, “en defini-
tiva a las personas”. 
El ex ministro aborda aspec-
tos relacionados con el em-

pleo, la igualdad y los nuevos derechos de
ciudadanía que se consiguieron durante los
4 años que estuvo al frente del Ministerio
de Trabajo. También aflora su preocupa-
ción por cuestiones de relevancia más in-
ternacional como el origen de la crisis eco-
nómico-financiera, el cambio climático o la
integración de la diversidad y el fenómeno
migratorio. Precisamente, tras destacar la
aportación de la inmigración al PIB y al
multiculturalismo en España durante la úl-
tima década, Caldera concluye instando a
administraciones y ciudadanos a reforzar el
capital social como elemento clave de de-
sarrollo y prosperidad sostenida. 

E.S.

países emergentes, la obsolescen-
cia de las estructuras instituciona-
les que han funcionado hasta aho-
ra y, finalmente, el estallido de los
modelos productivos. Resolver las
dificultades de esta relación
Cataluña-España es parte de la sa-
lida misma de la crisis, según apa-
rece con claridad en las conversa-
ciones. Nada se puede entender,
según el parecer de los dos con-
versadores, si no es el marco de
los grandes cambios que está su-
friendo nuestro mundo en su pro-
pia dimensión global, expresados
en forma de desplazamientos de
rentas, poder e influencia, y de
crecientes dificultades para el pro-
yecto de unidad europea.
Felipe González y Miquel Roca
realizan en este libro un ejercicio
de libertad de juicio y de lucidez
intelectual, al discutir abiertamen-
te, y con la única pauta que exige
un orden funcional de exposición,
sobre los principales problemas
que han tensado las relaciones en-
tre partidos e instancias de poder
catalanes y españoles. Un primer
capítulo, titulado “Algo se ha
roto”, sirve para centrar el núcleo
de la discusión alrededor de la
pérdida de confianza, concepto
que vale para la vida económica,
como para la política y específica-
mente para las dificultades del
Estado autonómico. El segundo
capítulo, “Tensiones hispánicas”,
repasa todos los niveles de las difi-
cultades entre Cataluña y el Es-
tado central, desde la relación en-
tre Madrid y Barcelona hasta las
políticas de infraestructuras o la

negociación sobre la financiación
autonómica. El tercero, titulado
“El territorio de los sentimientos”,
entra directamente en los temas
más sensibles: identidad, lengua,
símbolos. En el cuarto, “Contra la
marginalidad y el declive”, se es-
bozan los caminos de salida de la
crisis. Y en el quinto, “Una transi-
ción catalana”, título inspirado
directamente en las palabras usa-
das en la investidura por el nuevo
presidente catalán Arthur Mas,
gira y apuesta por la posibilidad
efectiva de que “volvamos a en-
tendernos” y sea posible, de nue-
vo, armar una vía de consenso y de
pactos como los que funcionaron
en la transición.
El resultado de los diálogos en
ningún caso podía desembocar en
propuestas programáticas, y ni si-
quiera prácticas. Sí es, sin embar-
go, un acicate para el debate y pa-
ra el diálogo, para la reflexión y para
la acción, también un llamamien-
to a la lucidez política, con ribetes
extremadamente críticos respecto
al presente. También es un llama-
miento a la recuperación de la ca-
pacidad de pacto y del espíritu de
consenso ya mencionados que ca-
racterizaron la etapa de la transi-
ción y de los primeros años de la
democracia, cuando González y
Roca tuvieron oportunidad de cola-
borar muy estrechamente, primero
en asentar las bases de la demo-
cracia española y luego ya en la ta-
rea de Gobierno, uno como presi-
dente y el otro como jefe de la de-
cisiva Minoría Catalana.

Lluis Bassets 

tativo de los recursos, que pre-
cedió a la crisis del crack del 29
y la actual, se esconde una cri-
sis de valores”, para citar a dos
epidemiólogos, Wilkinson y
Pikket, los cuales “han demos-
trado, empíricamente, que en
las sociedades donde hay más
igualdad hay más calidad de
vida, más igualdad de oportuni-
dades, más salud mental, más
seguridad vial, menos violencia.
Y España, y lo digo con orgullo,
es uno de los países más igualitarios del



gracias a la solidaridad internacional cons-
tituye una parte fundamental del trabajo.
El nacimiento de la Federación Sindical
Mundial (1945), la creación de la Confe-
deración Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (1949), con la presencia
activa de la UGT, y el surgimiento de la
Confederación Europea de Sindicatos
(1973), constituyen hitos significativos de
la presencia internacional del sindicato
socialista. Su admisión en la CES, y el con-
siguiente rechazo de los sindicatos vertica-
les franquistas, significó un golpe mortal
para aquella institución de la dictadura.
Las relaciones de la UGT con otras fuerzas,
en especial la CNT, STV y, más tarde, USO,
así como la táctica ugetista, contraria al
“entrismo” en los verticales y partidaria de un contrapoder
sindical basado en los Comités de fábrica, constituyen,
junto al proceso renovador iniciado en 1971, otros tantos
puntos de reflexión abordados en el texto. Como comple-
mento, además de la cronología, incluye varias biografías,
como las de Rodolfo Llopis, Trifón Gómez Sanjosé, Manuel
Muiño, Pascual Tomás, José Mata y Antonio Amat.

De nuevo la libertad
El sexto y último volumen, se debe al profesor de Historia
Contemporánea de la Universidad de Oviedo, Rubén Vega
García, especializado en el estudio de las organizaciones
sociales desde la transición. Su obra,  La reconstrucción
del sindicalismo en democracia, cubre desde 1976 a
1994, año en el que Cándido Méndez sustituyó a Nicolás
Redondo al frente de la secretaría general. Se abre con la
celebración, en abril de 1976, del XXX Congreso de la
UGT, en el madrileño barrio de Cuatro Caminos. Después
de treinta y siete años, una organización aún ilegal, cele-
braba, como “Jornadas de Estudios Sindicales”, de nuevo
sus congresos en España.  Ochocientos delegados repre-
sentaban a los 7.000 afiliados con que contaba la organi-
zación. La reunión resultó doblemente positiva, puesto
que se reclamó la libertad para todas las fuerzas políticas
y sindicales, al tiempo que la apabullante presencia del
sindicalismo democrático, con los secretarios generales de
la CIOSL y de la CES a la cabeza, representó la mejor carta
de presentación de la UGT tras la dictadura. Con este
Congreso se cerraba el ciclo renovador iniciado en 1971,
que vislumbró con gran perspicacia la evolución de los
acontecimientos que conducirían a la recuperación de las

titula “Un sindicalismo de guerra” y cubre los tres años de
nuestra contienda civil. El autor estructura su obra no solo
de forma cronológica, sino también y sobre todo temática,
logrando un novedoso enfoque que nos descubre facetas
tan interesantes como desconocidas sobre el protagonismo
de la UGT durante la Guerra Civil. En un primer bloque
analiza la posición del sindicato ante las transformaciones
de todo tipo a las que le abocó el conflicto. El acceso de
Largo Caballero a la presidencia del Consejo de Ministros,
la búsqueda de equilibrios entre fuerzas sindicales y polí-
ticas, la incorporación de la CNT a las tareas de gobierno,
la crisis de mayo de 1937 y la posterior escisión de la
UGT, que se materializó con la existencia simultánea de
dos comisiones ejecutivas. Tras detenerse en el intento de
unificación entre la UGT y la CNT, el autor expone con
detalle tres facetas del mayor interés: la actuación de la
central sindical en los distintos escenarios; el Norte,
Aragón, Cataluña y Baleares, Levante, Andalucía-
Extremadura y Madrid-Castilla La Mancha. La segunda, se
refiere al papel decisivo jugado por la UGT en la economía
de Guerra, a partir de un proceso de colectivizaciones agra-
rias e industriales que permitieron dotar a la población y a
las fuerzas armadas de los recursos necesarios para opo-
ner eficaz resistencia al ejército sublevado. El tercer punto
se refiere a la actuación singular de la UGT en la forma-
ción de las milicias y la conformación del Ejército Popular,
iniciado por el gobierno Largo Caballero y consolidado por
Negrín, la evolución de la guerra, la salida de Prieto y el
desenlace con la derrota. Las biografías de Bruno Alonso,
Ramón González Peña, Belarmino Tomás, Ricardo Zabalza
y Amaro del Rosal, complementan el texto.

Los años de clandestinidad y exilio
El profesor de Historia Contemporánea (UNED), Abdón
Mateos, autor de Historia y memoria democrática (2007),
suscribe el quinto volumen, titulado “Contra la dictadura
franquista”, que abarca desde la postguerra hasta 1975.
Analiza la reconstrucción de las organizaciones socialistas.
En el interior, una débil reorganización se inicia en los pro-
pios centros de reclusión, estableciendo lazos de solidari-
dad y sucesivas direcciones que fueron sistemáticamente
descabezadas por una represión brutal. Sin obviar los pri-
meros años de división en el exterior, se analiza el proce-
so de reconstrucción, apenas liberada del nazismo una
parte del sur de Francia, con la convocatoria del primer
congreso en la expatriación, celebrado en Toulouse en
noviembre de 1944. La presencia de la UGT en los orga-
nismos internacionales y su pervivencia en buena parte

libertades en España. 
Con  notable documentación, el autor recorre etapas deci-
sivas como la legalización en abril de 1977, el congreso
de unificación con una parte de USO y las elecciones sin-
dicales, que muy pronto la situarían como primera fuerza
sindical española. La constitución de las distintas federa-
ciones de industria y la paralela de las uniones territoria-
les se describe con detalle, así como la recuperación de
una parte del patrimonio sindical y la celebración históri-
ca, a finales de 1979, del XII Congreso de la CIOSL en una
España democrática. Las relaciones con las demás fuerzas
sindicales y empresariales, los sucesivos pactos y acuerdos
suscritos entre ellas desde el Estatuto de los Trabajadores,
el complejo proceso de la reconversión industrial y la cri-
sis abierta con el gobierno socialista por la reforma de las
pensiones, constituyen hitos singulares de nuestra historia
más reciente sin cuyo conocimiento resulta difícil com-
prender muchas facetas actuales.
Incluye un extenso conjunto de documentos, cuadros y
gráficos que ilustran con precisión la evolución del sindi-
cato, resoluciones de sus congresos, manifiestos, comisio-
nes ejecutivas y resultados en las elecciones sindicales,
entre otros datos de interés.
Todos los tomos constan de biografías, cronologías, ilus-
traciones originales e índices onomásticos, lo que permite
su fácil consulta y una mejor comprensión de sus conteni-
dos. Se trata de una obra de largo recorrido, bien concebi-
da y mejor ejecutada que viene a cubrir de forma rigurosa
y objetiva un hueco hasta ahora existente en nuestra his-
toria social y política contemporánea.

Enrique Moral Sandoval (UCM)
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(Viene de la página 32)

> Cándido Méndez sustituyó a Nicolás Redondo al frente de la Secretaría
General del Sindicato en 1994.

La coherencia histórica 
del sindicalismo socialista
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> En abril de 1976 UGT celebra su XXX Congreso en España, después de 37 años.



huelgas generales de 1916 y 1917. Estudia las repercu-
siones de la Revolución rusa, el llamado trienio bolchevi-
que, el pacto y posterior ruptura con la CNT y la escisión
del movimiento obrero a que dio lugar la creación en 1919
de la Internacional Comunista. La UGT rechazó por aplas-
tante mayoría en su XIV Congreso (junio de 1920) la nueva
organización comunista. Esta decisión, impulsada por
Largo Caballero, tuvo dos consecuencias inmediatas; evi-
tar la escisión en la UGT e inclinar definitivamente al
PSOE, en abril de 1921, a rechazar las famosas 21 con-

“Historia de la UGT (1888-1994)”
Dirigida por Santiago Castillo. Varios autores.
Madrid, 2008-2011. 
Ed. Siglo XXI, 6 volúmenes

E xponer ante el público la historia de una organización
que rebasa con mucho el siglo de existencia es una

tarea ardua. Realizarlo con el rigor del historiador impar-
cial y objetivo, aportando nuevos datos inéditos extraídos
de la investigación en las fuentes primarias y ofrecerlo de
forma coherente y amena bajo la rúbrica de seis prestigio-
sos especialistas es una labor complicada que merece
pleno reconocimiento.
El origen de este magno proyecto se remonta a 1996,
cuando desde la Secretaría Confederal de Formación de la
UGT se alentó la idea de publicar un trabajo histórico para
conmemorar  los 110 años del sindicato. En 2003 se reto-
mó definitivamente el proyecto, que, gracias al buen hacer
de su director, el profesor Santiago Castillo, se ha visto cul-
minado con éxito.
La obra consta de seis volúmenes, con su propio autor,
abarcando cada tomo un periodo histórico desde la funda-
ción del sindicato hasta nuestros días. Los autores son pro-
fesores expertos en historia contemporánea e  investigado-
res de reconocido prestigio. El profesor Castillo, autor tam-
bién del primer volumen, ha establecido unos criterios de
homogeneidad, recabando de los autores la máxima obje-
tividad, aliñada con una independencia también total en
el desarrollo del mismo. Y con estas sencillas pautas se ha
producido entre 2008 y 2011 la edición de estos seis
volúmenes cuyo profundo contenido no merma ni un ápice
a su amenidad e interés.

106 años de organización y progreso
Se abre esta historia general con el trabajo del profesor
Santiago Castillo que, bajo el título “Un sindicalismo cons-
ciente”, aborda la etapa transcurrida entre 1873 y 1914.
El autor es catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), preside la Asociación de Historia Social y
ha publicado, entre otras, la Historia del socialismo espa-
ñol (1870-1909), publicada en 1989.

Antecedentes y desarrollo de un sindicato de clase
Arranca con la crisis de la Primera Internacional, de la que
surgió el núcleo de trabajadores que pusieron las bases de
las organizaciones socialistas en nuestro país. La funda-
ción de la UGT en Barcelona, la celebración del Primero
de Mayo, fiesta obrera por antonomasia, el carácter inter-
nacionalista de la central sindical, la constitución de las
primeras federaciones de industria, superando los viejos
sindicatos de oficio, así como la ideología de clase y la
práctica sindical partidaria de la reflexión y la negociación
desde sus orígenes, orientada siempre hacia una transfor-
mación revolucionaria de una sociedad profundamente
injusta, constituyen los ejes principales de este primer
volumen, que sienta detalladamente las bases del desa-
rrollo posterior de la obra. Como complemento, se incluye
el acta constituyente y los primeros Estatutos de que se
dotó la central sindical en sus inicios.
El segundo tomo, titulado “Entre la revolución y el refor-
mismo”, abarca la etapa comprendida entre 1914 y
1931, y está redactado por José Luis Martín Ramos,
Catedrático de Historia Contemporánea (UAB) que ha diri-
gido las revistas L’Avenç e Historiar. En su trabajo analiza
las consecuencias de la Guerra Europea en nuestro país,
con la crisis de subsistencias que dio lugar a las primeras

diciones de Moscú. La dictadura de Primo de Rivera, sus
maniobras para ganarse el apoyo del sindicato socialista y
el rechazo definitivo de la UGT, en cuanto pudo expresar-
se con libertad, cierran el espacio contemplado en este
volumen.

La UGT durante la II República y la Guerra civil
Suscribe el tercero, Marta Bizcarrondo, Catedrático de
Historia Contemporánea (UAM) y autora de trabajos como
Araquistáin y la crisis socialista en la II República (1975)
y la reedición de la revista Leviatán en 1974. El tomo se

titula expresivamente “Entre la democracia y la revolu-
ción” y abarca el periodo comprendido entre 1931 y
1936. Comienza analizando la labor emprendida por Largo
Caballero como Ministro de Trabajo y Previsión Social, y en
particular los ocho proyectos de ley presentados a los
pocos meses de asumir el cargo: “El objeto era buscar un
equilibrio hasta entonces inexistente en las relaciones de
trabajo, poniendo fin a la indefensión obrera”. Esta etapa,
que se vio sometida a sucesivos avances y retrocesos,
repasa un periodo en el que junto al cenit de afiliación,
superando el millón de encuadrados en la UGT, se vivieron
fases de radicalización que generaron la revolución de
1934 y la constitución del Frente Popular, acontecimien-
tos en los que jugó un destacado papel la central socialis-
ta. El volumen incluye un extenso conjunto de cuadros y
gráficos sobre la difusión e implantación del sindicato, la
represión desatada durante el bienio negro y varias auto-
biografías de diversos dirigentes extraídas de archivos
moscovitas.
Deseamos manifestar, como homenaje a su autora, que
este fue uno de sus últimos trabajos, pues falleció en
febrero de 2007.
El cuarto tomo es obra, del Catedrático de Historia Con-
temporánea (UAB) Pere Gabriel, autor, entre otras obras,
de  El moviment obrer a Mallorca (1973). Su volumen se

el Socialista
Pablo Iglesias, 
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