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ZAPATERO 2008 

ENSAYO PARA ELECTORES ESCÉPTICOS 
 

Juan  Carlos Burga, 6 de Diciembre de 2007 

 
 
Dedicado a mi Abuela,  
que gracias a Zapatero,  
pudo asistir a mi boda.  
 
 
 

PRÓLOGO A 3 MESES DE LAS ELECCIONES 

Sostener que hemos vuelto la espalda a la política es un 
tópico. Interesa a los conservadores. Sabemos que 
movilizados, podemos conseguir mucho. Lo hemos visto en 
las movilizaciones antiterroristas y lo vimos en la gran 
movilización contra la ocupación de Iraq. Sabemos ser 
generosos cuando la causa lo merece. Cada cuatro años 
depositamos nuestro voto, y conseguimos que se aprueben 
leyes que mejoran nuestra vida y nuestra felicidad. 

En marzo de 2004, el gobierno del PP apoyaba una guerra 
ilegal, faltaba diálogo, la radio-televisión pública era un 
altavoz del gobierno, se obstaculizaba la investigación 
biomédica sobre la base de criterios no científicos, se habían 
tensionado las relaciones territoriales, no se avanzaba en 
políticas de libertades y disentir del PP era exponerse poco 
menos que a ser etiquetado como antiespañol o amigo de 
los etarras. 
 
En resumen teníamos una sociedad que no estaba 
experimentando avances o lo que es lo mismo, estaba 
retrocediendo. Esto se pudo cambiar, participando, 
tomando una opción, votando. Lo hicimos hace muy poco, 
en 2004, ¿nos acordamos? Eso fue “anteayer”. No se nos  
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olvide. No nos confiemos que igual el 2008 será ya tarde. 
Manos a la obra. 
 
Tenemos que reivindicar las ideas. No podemos convertir la 
política solamente en buena gestión, aunque una buena 
gestión es imprescindible. 
 
La izquierda europea está rehaciéndose y adopta modelos 
diversos en un mundo globalizado. Esta es una constante 
histórica de la izquierda, rehacerse. 
 
Cada país y cada circunstancia, aconsejarán los caminos a 
adoptar. En algunos casos, serán los de los socialismos 
nórdicos, en otros los de la socialdemocracia más clásica, 
los del liberalismo progresista, los del nuevo laborismo o 
incluso los de los demócratas estadounidenses. 
 
En 1993, refiriéndose al período 1982-1992, el historiador 
Edward Malefakis escribió que esa etapa socialista había 
sido “la segunda época más importante de desarrollo 
democrático de España” 
 
Con el impulso del Gobierno Zapatero, se ha consolidado 
una etapa de prosperidad. Pero eso no ha podido hacerlo el 
gobierno solo. Ha tenido que contar con nuestra 
complicidad. No se puede esperar al gobierno para que 
solucione los problemas puerta a puerta. 
 
Con el impulso del Gobierno Zapatero, se han podido 
desarrollar políticas de avance y plasmarlas en Leyes: 
violencia de género, igualdad, código civil, función pública, 
investigación biomédica, administración electrónica, 
dependencia, apoyos a las familias, autónomos, nuevas 
coberturas sanitarias. Hay toda una larga lista de promesas 
y de promesas cumplidas. Podemos poner rostros concretos  
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y personales a esas políticas. No han sido algo abstracto y 
sin contenido. 
 
El Gobierno presenta unos resultados razonables en la 
extensión de los derechos, en el refuerzo del Estado del 
Bienestar y en las inversiones públicas en tecnología e 
investigación. 
 
Su trayectoria ha sido la de un izquierdismo moderado. Hay 
diferencias entre apelar retóricamente al centro como hace 
la derecha y otra gobernar de hecho desde el centro. El 
PSOE hoy por hoy presenta en ese sentido una propuesta 
más sensata, realista y prometedora que la del PP. 
 
Si el partido socialista ha sobrevivido más de 125 años, es 
gracias a que ha tenido el valor de afrontar los cambios 
renovándose y modernizándose, y a la vez permanecer fiel a 
los valores que siempre han sido su sustento. Ser socialista 
o socialdemócrata en el siglo XXI es ser “progresivo”  
 
 
 

ELECCIONES Y ENCUESTAS 
 
Según El País del domingo 14 de octubre, 10 escaños 
decidirán las elecciones generales de 2008. 
 
Al Gore comentaba que 6 meses es toda una vida en política 
y ya es lugar común señalar que las encuestas no ganan las 
elecciones. No obstante, si el margen es tan estrecho, 
preocupa que una falta de participación incline la balanza a 
la derecha. 
 
El número de votos necesarios para conseguir un escaño en 
el Congreso por Madrid es seis veces superior al preciso 
para lograrlo en Melilla de cara a las elecciones del 9 de 
marzo de 2008. 
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Los indecisos son principalmente de izquierdas. La 
indecisión en la derecha es, por el contrario, mucho menos 
frecuente. La izquierda es un conjunto heterogéneo, la 
derecha presenta un bloque más homogéneo a la hora de 
votar. 
 
En las encuestas, el voto decidido al PP es alto. Se ha 
mantenido así durante toda la legislatura. Tal vez, no suba 
más, pero la izquierda presenta menos fidelidad de voto o 
bien este oscila entre el PSOE, IU y la abstención. Cierta 
izquierda tiene un gran rechazo al PP, pero expresa cierta 
desafección por el PSOE. 
 
Con una participación lo suficientemente alta y con un voto 
a IU que se mantenga en los términos de hace cuatro años, 
el PSOE tendrá posibilidades muy altas de ganar las 
elecciones generales. 
 
No hay posibilidad real de formar un gobierno a la izquierda 
del PP, sino es concentrando la mayor parte de voto en las 
listas socialistas. No parece que la sociedad española 
apueste por una sustitución del PSOE como fuerza 
mayoritaria en la izquierda. Esto se deduce de la trayectoria 
seguida por los votantes de izquierda en las sucesivas 
elecciones democráticas 
 
Los ciudadanos tenemos en el voto nuestro principal 
recurso. Es nuestro patrimonio. En ese sentido, a veces, se 
habrá de optar por lo menos malo en la práctica. A veces, lo 
“mejor” es enemigo de lo “bueno”.  
 
Podemos elegir un gobierno reformista que impulsa, o bien 
un gobierno conservador que frena, que sólo fomenta 
divisiones y conflictos. Podemos elegir. Ahora podemos 
elegir si seguimos hacia adelante o retrocedemos. 
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¿Qué pasó en las elecciones del 27 de Mayo de 2007? 
 
El PP ganó por Madrid y por la abstención de votantes del 
centro-izquierda. Un escaso margen de votos pusieron al PP 
numéricamente como el primero, aunque es cierto que 
retrocedió al perder poder territorial real. Al tratarse de 
unas elecciones municipales y autonómicas, existen motivos 
y razones que no aparecerán posiblemente en unas 
elecciones generales. 
 
En Madrid, pesó mucho la gestión y desarrollo de la 
candidatura presentada por el PSOE, dando como resultado 
una ventaja irrecuperable. La diferencia de voto en Madrid, 
es prácticamente la diferencia de voto global entre los dos 
partidos. 
 
La elección de Tomás Gómez ha centrado al PSOE de 
Madrid y lo ha puesto en mejores condiciones de cara a las 
elecciones generales. 
 
Es necesario acortar la distancia en Madrid, y evitar la 
abstención en Cataluña y Andalucía primordialmente. 
 
Cataluña y Andalucía son comunidades favorables al voto 
socialista en unas elecciones generales. 
 
En Cataluña, se ha llamado a las urnas desde las generales 
2004, para europeas 2004, referéndum europeo 2005, 
referéndum autonómico 2006 y autonómicas 2006. El 
cansancio y el aburrimiento que les ha producido a los 
catalanes el debate político de los dos últimos años, se ha 
traducido en abstención
 
En Andalucía, también se corre riesgo de abstención, dado 
que también se ha consultado a los andaluces repetidas 
veces desde las últimas generales, dando el menor índice de 
participación de los últimos años en las elecciones locales 
2007. 
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EL GOBIERNO 

 
En estos años, ha habido otro estilo de gobierno: más 
diálogo, más equipo, y a la vez, más responsabilidad 
individual, más hincapié en el hecho de que las personas 
tengan herramientas y no solamente soluciones desde 
arriba. A esta “oxigenación” se la llamó también “talante”. 
 
Se ha formado el primer Gobierno paritario en la historia de 
España con ocho ministras y ocho ministros. 
 
Ha habido diálogo entre el Gobierno y las fuerzas políticas, 
dentro y fuera del Parlamento. El Presidente se ha reunido 
formalmente en siete ocasiones con el líder del PP, y se ha 
reunido también con frecuencia con los demás líderes 
políticos. 
 
Zapatero se ha sometido semanalmente a una sesión de 
control por parte del Congreso, del Senado, o de ambas 
cámaras. Es el Presidente que más ha comparecido ante las 
cámaras, y por primera vez en muchos años ante el Senado. 
 
 
 

LA OPOSICIÓN que no merecemos 
 
A los escépticos (“es que son todos iguales”, “mire, yo no 
entiendo de política”) hay que decirles, que no sabemos si 
merecemos este gobierno, pero desde luego no merecemos 
esta oposición obstruccionista y boicoteadora. Son los 
mismos que estaban el 14 de marzo de 2004. No se ha 
renovado ni uno. Es también nuestra responsabilidad que 
sigan en la oposición y recompongan su partido. 
 
El PP y sus aliados han llevado a cabo una estrategia que tal 
vez no les de ni un sólo voto más, pero que pretende nuestro  
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cansancio, para que vayamos a la abstención en las 
próximas elecciones generales. 
 
La estrategia del PP desde el mismo día 14 de marzo de 
2004, ha pretendido que los españoles abdicásemos del 
voto que dimos al PSOE y que el gobierno de Zapatero 
cayese por K.O. si fuera preciso. Todo vale para ese objetivo. 
  
La estrategia de los actuales dirigentes del PP, ha llevado al 
bloqueo de instituciones básicas del Estado. 
 
El actual Consejo del Poder Judicial está en funciones 
porque ha sido imposible renovar su composición. El PP ha 
bloqueado sistemáticamente todos los intentos para ello. Lo 
mismo pretende hacer con el Tribunal Constitucional. 
 
Se ha podido dialogar y llegar a acuerdos con todos los 
grupos políticos, excepto con el PP, que se ha opuesto a todo 
y a todos. 
 
Tras los trágicos acontecimientos sobradamente conocidos, 
y tras una jornada de reflexión rota por Rajoy al declarar al 
diario El Mundo: “Tengo la convicción moral de que ha sido 
ETA. Ahora se necesita un gobierno con mayoría absoluta”,  
se celebraron elecciones generales, y el PP pasó de la 
mayoría absoluta a la oposición.  
 
Pasado el 14 de Marzo, Aznar afirmó “haremos una 
oposición sin tregua”, “El PSOE y un poder fáctico de todos 
conocido violentaron el luto y la reflexión de los españoles”. 
 
Los primeros signos de esta estrategia pudieron detectarse 
en la Comisión de Investigación del 11-M, aunque la 
inflexión definitiva no se dio hasta el debate del Estado de la 
Nación de 2005, para centrar desde entonces la labor de 
oposición casi exclusivamente en la política antiterrorista. 
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La oposición ha utilizado eslóganes y descalificaciones que 
cambiaban semanalmente: El Presidente era un 
“insolvente”, un “cobarde”, un “incompetente”, un “bobo 
solemne”, “rompía la Constitución”, “destruía la familia” y 
“entregaba” España a los separatistas. 
 
El PP se alejaba de la moderación para convertirse en un 
partido “ex-céntrico”, y se rodeaba de otros “ex-céntricos”: 
radio cope, intereconomía, diario la Razón, diario el Mundo, 
y una serie de medios y portales web, a cada cuál más 
exaltado y fundamentalista. Malas compañías. 
 

 
 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Zapatero cumplió su promesa: la primera Ley de su 
Gobierno fue la ley contra la violencia de género. Se aprobó 
en tiempo récord, en Diciembre de 2004. Hoy tenemos 
juzgados dedicados exclusivamente a perseguir este tipo de 
delitos. 
 
El proyecto de Ley, que cuenta con memoria económica 
consagra el derecho de las maltratadas a una “asistencia 
social integral”, establece medidas educativas, sociales y 
laborales de apoyo a las víctimas. También obliga a los 
encarcelados por maltrato a recibir tratamiento 
rehabilitador. La mayoría de asociaciones de mujeres 
apoyaron y apoyan esta Ley. 
 
Todo lo que se diga y haga en esta lacra es poco. Lo 
importante es no perderla de vista y estar en guardia. Ello lo 
convierte en una prioridad de cualquier administración 
pública, sea cuál sea su signo político. 
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LA ECONOMÍA 
 
Del análisis de la realidad económica heredada en 2004, las 
cuentas del Estado, sin ser malas, no eran tan 
deslumbrantes como pregonaba el gobierno popular. 
 
La economía tiene estabilidad, incluso cuando hay ciertas 
turbulencias globales: superávit, inflación controlada, 
creación de empleo y crecimiento económico superior a la 
media europea. 
 
En estos años, la economía española ha crecido a tasas 
superiores al 3%. Del crecimiento del 3,1% de principios de 
2004, hemos pasado a un crecimiento del 4% a mediados de 
2007. Parece que se cerrará 2007 en un 3,8%. 
 
La economía española ha crecido el triple que Italia, el 
doble que Alemania, un 50% más que Reino Unido y un 
25% más que Estados Unidos. 
 
Ha sido el primer gobierno de la democracia que ha cerrado 
todos los ejercicios con superávit en las cuentas. Con el 
superávit presupuestario en todos los años de su gestión, se 
ha podido reducir la deuda pública. 
 
Como trabajadores y empresas hemos visto garantizadas 
prestaciones sociales, ya que el Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social ha triplicado sus recursos. 
 
Se han firmado más de 20 acuerdos entre empresarios y 
sindicatos, entre ellos el acuerdo para el empleo estable ya 
en el mismo 2004. Esto ha permitido recuperar diálogo 
social, y conseguir el menor número de huelgas de toda 
nuestra historia democrática. 
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En materia de vivienda, con el precio de los pisos por las 
nubes, las promesas se han concretado en un plan de 
Choque con incentivos al alquiler a arrendadores y 
arrendatarios –lo que se ha llamado Renta Mínima de 
Emancipación-, así como llevar 180.000 viviendas 
protegidas al mercado. Sabiendo que hay muchos intereses 
creados en este sector, al menos no hemos ido a peor. 
 
 
 

LA EDUCACIÓN 
 
Era obligado parar la LOCE, al menos en el aspecto que se 
consideraba más regresivo, el de los itinerarios. El gobierno 
paralizó legalmente en abril de 2004 el calendario de su 
aplicación, y se comprometió a sacar una nueva ley. Junto a 
ello aumentó el número de becas escolares. 
 
La Ley de Calidad del PP aumentaba la desigualdad 
educativa entre los alumnos. Los llamados itinerarios 
llevaban a la segregación. La segregación en la escuela era 
enormemente negativa porque etiquetaba a los alumnos. 
Volvíamos a lo “del batallón de los torpes”, a los “tontos” y a 
los “listos”. 
 
Desde posiciones conservadores y desde posiciones a la 
izquierda del PSOE, la LOE deja insatisfechas expectativas. 
Su valor: no ser peor que la LOCE del PP, al menos para una 
sensibilidad progresista. Mejor que nada. 
 
Es verdad que ante la preocupación por el bajo nivel 
cultural de nuestra sociedad y los altos índices de fracaso 
escolar, una vez más nos alejamos del pacto escolar. La 
derecha no está por el pacto. 
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RELIGIÓN Y ESCUELA 
 
No exige la Constitución ni la enseñanza de la religión en las 
escuelas ni la autorización de escuelas religiosas. El artículo 
27 de la Constitución Española declara que “Los poderes 
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para 
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias convicciones”. 
 
No obstante, el Concordato (acuerdo sobre enseñanza y 
asuntos culturales), firmado en 1979 entre la Iglesia católica 
y el Estado proclama “el derecho fundamental de los padres 
sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el 
ámbito escolar”. 
 
El último gobierno del PP trató de equiparar la religión con 
las materias ordinarias, en cumplimiento estricto del 
Concordato. 
 
Este modelo de dudosa constitucionalidad era 
discriminatorio además para otras confesiones. Si se habla 
de doctrina y no de cultura, mañana serán los ateos, los que 
exigirán “doctrina de ateísmo” o los cienciólogos que se 
imparta “cienciología”, y todo ello con sus propios 
instructores en la escuela de todos. Ni la una, ni la otra: 
cultura religiosa en la escuela, sí; doctrina, no. 
 
Para un partido que defiende la laicidad, sería mucho mejor 
que la cultura religiosa estuviese en el currículo de historia, 
de lengua de filosofía, etc... Estado aconfesional no significa 
Estado perseguidor de las religiones, pero lo razonable en 
un estado aconfesional, es que los credos no se impartan en 
las aulas. 
 
Entre una posición laicista y otra confesionalista, el 
Gobierno no ha querido abrir otro frente más. Ha legislado 
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que la religión sea opcional para los padres que la 
demanden, con profesores seleccionados por los obispados 
y pagados por el Estado. 
 
Mejor que con un PP sumiso a la Iglesia, habrá que dar un 
nuevo impulso al centro-izquierda para que se pueda dar 
algún paso más, quizás la anulación del concordato. 
 

 
LA IGLESIA 

 
Los dineros 
 
El Estado financiaba a la iglesia católica. A partir de 2007, 
para el sostenimiento de su culto y de su clero se financiará 
exclusivamente con las aportaciones voluntarias del IRPF. 
El porcentaje asignado pasa del 0,5% al 0,7%, 
suprimiéndose la dotación directa, el llamado complemento 
presupuestario. La iglesia estará sujeta al pago del IVA, y 
tendrá que presentar al Gobierno anualmente una memoria 
económica en la que justifique el gasto de la asignación 
procedente del IRPF. 
 
Este modelo no satisface a parte de las bases socialistas ni a 
grupos a la izquierda del PSOE, al sostener que el modelo se 
deja intacto. Lo cierto, es que mejora la situación. El Estado 
ya no tendrá que poner lo que “le falte a la iglesia” cada año, 
y ésta pagará el IVA como todos los demás contribuyentes. 
Tampoco satisface a los radicales de derecha. 
 
Por otro lado, la iglesia y sus organizaciones seguirán 
recibiendo dinero del Estado, a través de los conciertos 
educativos, conciertos de acción social y con la casilla de 
fines de interés social, para aquéllas ONG vinculadas a la 
iglesia. 
 
El Gobierno desde una voluntad pactista, ha optado por una 
solución apaciguadora. 
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Las manifestaciones 
 
El fracaso electoral de los populares fue vivido como derrota 
propia por gran parte de la jerarquía católica, que enseguida 
puso en marcha su maquinaria de oposición al Gobierno 
socialista. 
 
Es verdad que los políticos están demasiado pendientes de 
los obispos cuya influencia sobre nuestras vidas en realidad 
ya no es tan grande. En este caso la presión era real. 
Teníamos que remontarnos a los años ochenta (leyes de 
divorcio y de aborto, aprobación de la LODE y cuestión de 
los catecismos), para encontrar un lenguaje y unas actitudes 
tan combativas por parte de la jerarquía católica. 
 
El anterior papa Juan Pablo II y su cardenal Ratzinger 
consideraron que la Iglesia católica debía intervenir 
incisivamente en la sociedad civil y en la comunidad 
política. Ratzinger es desde abril de 2005 el papa Benedicto 
XVI. 
 
Podemos exigir a la Iglesia que redefina sus relaciones con 
el mundo laico en términos de respeto y autonomía mutuos. 
Es lógico que la Iglesia se dirija a sus fieles y proponga a 
otros su doctrina, pero es una injerencia que inste a los 
diputados a que voten tal o cual ley, que exija a los 
funcionarios públicos que objeten de sus deberes legales, y 
que afirme cuál es el fármaco o profiláctico que se puede 
vender o no. 
 
El portavoz de los obispos y obispos concretos llamaron a la 
movilización de los fieles católicos contra las reformas 
socialistas. Llegaron a salir en manifestación en contra de 
los derechos homosexuales, junto a ultraconservadores y al 
PP. 
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Todo por el “pecado” del Gobierno de ejercer su derecho a 
presentar leyes en las Cortes Generales, lugar donde reside 
la soberanía popular. 
 
Aquí la iglesia católica, institución cuyo funcionamiento y 
organización no son democráticos, no ha conseguido 
imponer sus criterios. 
 
 
 

DERECHOS CIVILES 
 
Se han logrado avances trascendentales en los derechos de 
las personas a su felicidad. La clave ha sido la extensión de 
derechos. Se ha dado la posibilidad de contraer matrimonio 
a las personas del mismo sexo y la adopción conjunta, así 
como la rectificación registral en la reasignación de género. 
 
Para negar el matrimonio a las uniones del mismo sexo y la 
adopción, el PP se apoyó en argumentaciones que 
encasillaban la homosexualidad en categorías vergonzantes 
y contrarias a la dignidad de las personas (el más recordado, 
no el único, el caso del Dr. Polaino en el Senado) El PP se 
defendió argumentando falsamente que lo único que lo 
incomodaba era la palabra “matrimonio”. 
 
La realidad homosexual ha estado presente en toda cultura 
y civilización. Lo que ha variado han sido las actitudes de 
esas culturas hacia la homosexualidad. En Occidente, se ha 
evolucionado desde la persecución religiosa (el pecado), 
legal (el crimen) y médica (la enfermedad) hacia actitudes 
tolerantes y en los últimos años, al menos en la Europa 
desarrollada, hacia la integración. 
 
Los objetivos de las organizaciones LGTB durante estos 
años han sido la plena igualdad jurídica, el derecho al 
matrimonio, la extensión de derechos civiles, y el 
reconocimiento de minoría por mencionar lo más  
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significativo. Las diversas estrategias han buscado el apoyo 
de partidos y organizaciones de izquierda, cuyas históricas 
relaciones no habían sido siempre buenas. Al margen de los 
sistemas totalitarios de Europa del Este antes de 1990 -
todavía hoy la Cuba Castrista-, que consideraban la 
homosexualidad como un “perversión burguesa”, las 
izquierdas democráticas no han apoyado abiertamente y sin 
recelos a LGTB de modo claro hasta fechas “recientes”. 
 
En los últimos 40 años, 30 años en España (tras la muerte 
de Franco), se ha pasado de la Ley de Peligrosidad Social 
(1970), a la Modificación del Código Civil (2005), 
completando el derecho constitucional al matrimonio según 
el artículo 32 de la Constitución Española. 
 
En España, fue IU desde su área de libertad sexual, la que 
primero luchó por la consecución de los derechos, a la que 
siguió el grupo federal LGTB del PSOE en 1999. Ha sido el 
Gobierno Socialista con el apoyo de IU y de otras fuerzas 
progresistas, el que por fin se ha atrevido a conseguir la 
igualdad jurídica, con una clara convicción personal y 
política del propio Zapatero. 
 
Es verdad que esto es sólo un buen comienzo. La igualdad 
sólo estará conseguida cuando el hecho de que una familia, 
escuela o empresa conozca que su hijo, alumno o trabajador  
es gay,  lesbiana o trans y eso no signifique nada más que un 
dato de identidad como cualquier otro. Todavía queda para 
eso. Lo que si sabemos con seguridad es que con el PP no se 
conseguirá, ya que votó en contra de estos derechos y los 
recurrió ante el Tribunal Constitucional. 
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CUESTIONES SOCIALES 
 
 
Seguridad Social 
 
La Seguridad Social es el programa de seguros más eficiente 
en términos de coste. No es ya un programa de gobierno, es 
un pacto social. Reforzar día a día la Seguridad Social, no es 
sólo una responsabilidad fiscal, sino también ética. Esto lo 
defendió siempre el PSOE. El PP lo tuvo que aceptar y en su 
día se sumó al pacto de Toledo. Respetado el mínimo de las 
pensiones, la agenda social no era su prioridad en 2004. 
Había que rectificar. 
 
El salario mínimo ha aumentado en cuatro años el doble 
que en los ocho anteriores. Tres millones de pensionistas 
han tenido una subida por el doble del coste de la vida. 
Tienen que seguir subiendo, pero ya sabemos que con el PP 
no lo harán. 
 
Dados unos mínimos que ya la sociedad ha asumido como 
irrenunciables (sanidad, educación, pensiones), se han 
producido tres avances históricos: la Ley de Igualdad, la Ley 
de Dependencia (la más “revolucionaria”) y el Estatuto del 
trabajador autónomo. 
 
 
Ley de Dependencia 
 
Con la Ley de Dependencia, más de 1.200.000 personas con 
problemas para valerse por sí mismas y sus familias 
recibirán atención y ayudas de todo tipo para mejorar sus 
condiciones de vida. Además, su aplicación creará 300.00 
puestos de trabajo. 
 
Muchas familias sufren por no poder atender a su padre o 
madre ancianos, o a sus familiares con grandes 
discapacidades. 
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La Ley de Dependencia es la medida social de más largo 
alcance adoptada en esta legislatura. Es  un derecho 
universal, del que son titulares todos los ciudadanos: nadie 
quedará, por tanto, sin protección antes situaciones de 
dependencia. Un derecho que será exigible en vía judicial y 
ante las Administraciones Públicas. 
 
Entre 2007 y 2008 cerca de 200.000 personas con una gran 
dependencia percibirán las ayudas reconocidas en la ley. 
Para el 2015 se beneficiarán 1.200.000 personas. 
 
La aplicación de esta ley en la Comunidad de Madrid está 
siendo bloqueada por el gobierno autonómico del PP. 
 
 
Ley de Igualdad 
 
Con la Ley de Igualdad desaparecerán muchas de las 
circunstancias que hoy siguen discriminando a las mujeres 
respecto a los hombres en todos los ámbitos: en el trabajo y 
en los salarios, en las empresas privadas, en la política, en la 
conciliación de la vida familiar y laboral. Se reconocen 
nuevos derechos por maternidad y por paternidad y la no 
discriminación en las pólizas de seguros. 
 
Se sabe positivamente que las empresas que compatibilizan 
con las responsabilidades familiares de sus trabajadores 
tienen menos absentismo y mayores beneficios. 
 
La implantación de esta ley ha permitido que España suba 
un puesto y se “cuele” en el Top 10 de la igualdad entre 
sexos según el índice de Diferencias de Sexo del Foro 
Económico Mundial (FEM) 
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El Estatuto del Trabajo Autónomo 
 
El 12 de octubre de 2007 entró en vigor el primer Estatuto 
del Trabajo Autónomo que regula los derechos del colectivo. 
Todos los autónomos podrán gozar de la baja por 
maternidad y de la incapacidad temporal. Además, si tiene 
que contratar a alguien que lo sustituya, se bonificará el 
nuevo contrato. Se regula la figura del trabajador autónomo 
económicamente dependiente, para el que se procurará que 
su horario de trabajo sea compatible con su vida familiar. El 
riesgo de embarazo se considerará incapacidad temporal y, 
por tanto, tendrá contraprestación. Para todos se reconoce 
el accidente “in itinere”. Se reglamentará la prestación por 
desempleo y la jubilación anticipada. Esta reforma ha 
dejado al PP con el paso cambiado, ya que ha sido un 
gobierno socialista el que se ha hecho cargo de las 
demandas de los autónomos. 
 

 
 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
El Gobierno del PP manipuló con sentencia judicial que así 
lo confirmó, la información en RTVE, al convertirla en un 
instrumento de propaganda al servicio del PP. 
 
A la vez, se permitió una escalada incontrolada de la deuda 
de RTVE, que llegó a una situación de bancarrota 
económica. En los ocho años del PP, la deuda se multiplicó 
por cuatro y su credibilidad y prestigio cayeron en picado. 
 
El relevo de la TVE de 2004, lo tomó Telemadrid convertida 
en instrumento de propaganda sin contenido al servicio del 
PP de Esperanza Aguirre. Así lo han denunciado 
profesionales de la comunicación también de medios 
conservadores. 
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Para una democracia moderna, es esencial el pluralismo y la 
información veraz. Una de las primeras decisiones fue la de 
poner al frente de RTVE a la profesora Carmen Caffarell, 
conocida por su independencia y buen hacer. 
 
El resultado es que se ha producido la despolitización, y se 
ha reestructurado RTVE para convertirla en una moderna 
empresa de comunicación. Asimismo se ha acabado con la 
deuda histórica de RTVE, que al finalizar 2006 se 
aproximaba a los 7.800 millones de euros. 
 
 

 
POLÍTICA INTERNACIONAL 

 
En este periodo hemos aclarado nuestro lugar en el mundo, 
ayudando a llevar Paz y reconciliación, fomentando la 
Alianza de civilizaciones  y apoyando a la ONU como el 
mejor foro para evitar los conflictos. 
 
La guerra de Iraq supuso una ruptura en el Derecho 
Internacional sobre autodeterminación, soberanía, 
injerencia y fronteras, comprometiendo seriamente el 
desarrollo global y los Derechos Humanos. 
 
Cumplir la promesa de Paz requería una actuación 
inmediata. El domingo 18 de abril de 2004 fue el primer día 
laborable del nuevo Gobierno. Zapatero ordenó el regreso 
inmediato de los 1300 militares destacados en Iraq, lo que 
supuso alterar sustancialmente el rumbo de la política 
internacional española impuesto por el anterior gobierno. 
 
La creación de  una “Alianza de Civilizaciones” para superar 
los conflictos entre el mundo occidental y los países 
islámicos la propuso Zapatero el 21 de septiembre de 2004 
en su primera intervención ante la Asamblea General de la 
ONU. 
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Por iniciativa de este Gobierno, se ha establecido la 
obligación de contar con autorización del Parlamento para 
enviar tropas fuera de España. Se ha sometido a votación en 
el Parlamento el envío de tropas a Haití, Afganistán y 
Líbano, intensificando el compromiso con las misiones de 
Paz amparadas por Naciones Unidas. Esta obligación se ha 
incorporado a la Ley de Defensa Nacional. 

 
 

COOPERACIÓN 
 
El PP practicó básicamente la “solidaridad de fin de 
semana”, de “rastrillo y té de caridad”. No es suficiente. Era  
necesario que las instituciones públicas articulasen redes de 
cooperación. Si bien es deseable que existan voluntarios sin 
ánimo de lucro, los profesionales no pueden ser sustituidos 
por voluntarios. Acabamos de ese modo en la beneficencia, 
y premiamos una filosofía de la compasión frente a una 
filosofía de los derechos. 
 
El Gobierno ha adquirido el compromiso del 0,7%. En 
octubre de 2007, Zapatero ha anunciado que si gana las 
elecciones, destinará el 0,7% del PIB a la ayuda al 
desarrollo, convirtiéndose España en el primero de los diez 
países más ricos del mundo en hacerlo. 
 
La propuesta de destinar un porcentaje del PIB de los países 
ricos como ayuda oficial al desarrollo se remonta a finales 
de la década de los cuarenta y primeros años de los 
cincuenta cuando varios informes de la ONU 
“cuantificaron” las necesidades de capital de los entonces 
llamados países en vías de desarrollo. De un modo oficial la 
ONU en 1970 (resolución 2626, XXV) solicitó a los países 
ricos que destinarán el 0,7% de su PIB para impulsar 
políticas de AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) en pro de los 
países en desarrollo. En 1979 la Comisión Brandt fijó 1985, 
como año “límite” para que todos los países ricos destinaran 
el 0,7% de su PIB a la AOD y el año 2000 para que se  
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destinara el 1%.  En los presupuestos Generales para 2008, 
se llega a la cifra del 0,5%. 
 

INMIGRACIÓN 
 
Nada más llegar, el Gobierno tuvo que resolver un grave 
problema. Miles de inmigrantes habían entrado en España 
irregularmente y se encontraban viviendo y trabajando en 
nuestro país. 
 
El proceso de normalización facilitó que más de 700.000 
extranjeros obtuvieran un permiso de trabajo y residencia, 
lo que permitió asegurar sus derechos fundamentales, y 
consiguió que tuvieran idénticas obligaciones que el resto 
de trabajadores, toda vez que sus cotizaciones a la 
Seguridad Social y retenciones fiscales suponen ingresos 
para las arcas públicas españolas. 
 
Esto es lo que se  hizo ni más ni menos con la regulación 
extraordinaria de 2005. 
 
Las sucesivas leyes, habían ido estableciendo cupos o 
contingentes. Los grupos a la izquierda del PSOE, 
consideran necesaria pero insuficiente la regulación, al 
asociar inmigración básicamente a trabajo, tal y como 
ocurrió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 
 
Europa inició entonces  una política de puertas abiertas a la 
inmigración, inmigración que algunos consideraron 
“provisional”. En Alemania, llegaron a llamar a estos 
emigrantes “Gastarbeiter” (trabajadores invitados) en el 
supuesto de que, se irían a su casa, cuando se dieran cuenta 
de ya no eran “necesarios”. 
 
La inmigración es sobre todo un fenómeno social. Las 
referencias del gobierno del PP, al asociar siempre 
inmigración a problema y no a fenómeno, así como el 
tratamiento informativo que se daba a esta cuestión, 
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contribuyó a que cada vez un mayor porcentaje de la 
población percibiese a los inmigrantes sólo como una fuente 
de conflicto. 
 
Los delincuentes son individuos o personas concretas, 
nunca son culturas,  ni son razas, ni son religiones. 
 
El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales 
los artículos de la última ley Aznar de extranjería en la que 
se impedían derechos fundamentales de reunión y de 
asociación a los inmigrantes. 
 
Nuestro país tiene 40 millones de habitantes. Si continúa el 
crecimiento económico, continuará aumentando el número 
de población de otros países.  
 
El gobierno ha optado por soluciones equilibradas. Siempre 
mejor que las de la derecha popular, que miró para otro 
lado y dejó que la bola creciera. 
 
¿Y las pateras? La demagogia de la derecha ha llegado a 
afirmar “que bajas de la patera y te dan piso, trabajo y 
coche” La realidad es trágicamente muy otra. 
 
Aunque es difícil dar una cifra, frecuentemente aparecen 
noticias de norteafricanos y subsaharianos ahogados, al 
intentar cruzar el estrecho en pateras, cayucos o 
embarcaciones de similar fragilidad. 
 
Ahorran durante años y venden –los que lo tienen- su 
patrimonio para emprender este viaje muchas veces “hacia 
ninguna parte”.  
 
Acogidos por Cruz Roja y por nuestras autoridades se 
encuentran en la mayoría de los casos devueltos a sus países 
de origen, salvo cuando razones humanitarias no lo 
permiten. Siempre será mejor que sedarlos con Haloperidol 
como hacia el gobierno del PP para repatriarlos. 
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LA INDUSTRIA Y LAS OBRAS PÚBLICAS 
 
Cuando se heredó el Ministerio popular de Cascos, hubo 
que examinar la delicada situación de organismos (GIF, 
RENFE, AENA…) que tenían consumido el 98,5 % del 
presupuesto de ese año 2004 y comprometidos ya 
innumerables contratos. Se había hecho una política 
escaparate, inaugurando hasta los comienzos de obras. El 
AVE llegaría a Barcelona en 2004 y a Valladolid en 2005. 
Fuegos fatuos. Cascos había estado más pendiente del 
mercado del arte. 
 
La situación más grave que se encontró el recién estrenado 
Gobierno fue la de IZAR. Se heredaba del anterior gobierno 
una situación de quiebra y de ilegalidad declarada por la 
Unión Europea que conducía al cierre de los astilleros. 
 
En 1998, el gobierno popular decidió aportar créditos 
fiscales por 111 millones de euros. En 1999, se realizaron 
operaciones de venta de filiales a la SEPI (heredera del 
antiguo INI) a precios superiores a los del mercado. Estos 
créditos y ayudas fueron declarados incompatibles por la 
Unión Europea. 
 
En 2000, el anterior gobierno PP decidió integrar los 
astilleros civiles en la empresa  militar Bazán, por compra 
de esta última y posterior fusión por absorción, creándose la 
empresa IZAR. 
 
El gobierno PP se limitó a la aplicación de ayudas estatales a 
sabiendas de que Europa no las permitiría, pero en la 
confianza de que la Comisión no se enteraría. Con su 
irresponsabilidad notoria y manifiesta no evitaron, sino que 
aceleraron la situación de disolución de IZAR. 
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Por tanto, para salvar la situación resultaba inevitable 
segregar los astilleros militares en una nueva sociedad y 
potenciar la modernización y desarrollo de los centros 
civiles con la tutela de la SEPI.  
 
El Gobierno Socialista consiguió mantener la máxima 
actividad y empleo posible así como garantizar los derechos 
de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones de 
IZAR. 
 
Se ha pasado a una nueva empresa con viabilidad 
económica y carga de trabajo. Una solución aportada y 
negociada por el Gobierno que ha tenido el respaldo de los 
sindicatos y de la Unión Europea. 
 
 
 

EL MEDIO AMBIENTE 
 
La Demagogia del “agua para todos”. El PP vendió como 
disco rayado el lema del “agua para todos”. Tras este lema 
se escondía una falacia. 
 
Era imprescindible paralizar el trasvase del Ebro. El 
Ministerio de Medio Ambiente del PP aprobó un Plan 
Hidrológico, que descargaba la mayor parte de su peso en la 
destrucción y la alteración de los ecosistemas acuáticos. 
 
Intentar convencernos de que el agua que llega a la 
desembocadura del Ebro sin haberle dado una utilidad 
antes, se pierde en el mar es una visión parcial y muy poco 
informada del funcionamiento de los ecosistemas y de los 
factores de los que depende su productividad biológica. 
 
El programa de actuaciones para la gestión y utilización del 
agua (AGUA) ha sido la base de la nueva política. El plan 
consiste en optimizar los recursos existentes, y generar 
nuevos a través de nuevas tecnologías, principalmente la 
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desalación, la reutilización, la mejora de la distribución y el 
ahorro. Una de las fuentes más importantes de ahorro es la 
reducción de las pérdidas que se producen en las redes, 
sobre todo en las más antiguas. 
 
Basado en la construcción de nuevos embalses y en la 
ejecución de nuevos trasvases se conducía al Delta del Ebro 
a su desaparición. La disminución del caudal del río a 
consecuencia del trasvase proyectado, suponía igualmente 
la salinización de cultivos y pozos, ¿Queríamos otro mar de 
Aral? 
 
Otro proyecto de gran importancia es el plan de 
recuperación del litoral, que incluye la compra de terrenos 
ya urbanizados para su posterior modificación o 
eliminación, llevándose a cabo de este modo un desarrollo 
sostenible. 
 

EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
No se trata ya de un problema de derechas o de izquierdas, 
ni de un solo país. No es catastrofismo. Es un problema 
mundial. El calentamiento global ya no es una teoría, es una 
realidad, aunque a Rajoy no se lo parezca. 
 
Europa sufre el cambio climático de  mayor magnitud de los 
últimos 5.000 años. El 75% de los glaciares alpinos se 
deshelará antes de 2050 si no se invierte la tendencia. El 
aumento de las temperaturas probablemente será superior 
en España, Grecia e Italia. 
 
A pesar de que somos uno de los países más dependientes 
del exterior (el petróleo Brent ya está prácticamente a 90 € 
en el momento en que escribo estas líneas), hasta 2005 el 
consumo energético en España aumentó muy por encima 
del propio crecimiento de la economía. 
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Desde mediados de 2005 hemos conseguido invertir la 
tendencia. En 2006, el consumo energético ha caído un 1%, 
tendencia que ha continuado en 2007. Mejoramos por 
tanto, en eficiencia energética (relación entre consumo 
energético y PIB) 
 
La clave para cambiar hacia una economía de baja emisión 
de CO2 (el principal gas de efecto invernadero) reside en tres 
medidas fundamentales: reducción del consumo energético, 
aumento de la eficiencia de las energías renovables y mejora 
de la eficiencia energética en la generación eléctrica y su 
utilización. 
 
Por vez primera –aún sin cumplir el protocolo de Kioto- se 
han reducido en 2007 las emisiones de CO2 en un 4,1%. Es 
un hecho histórico: por primera vez se ha logrado un fuerte 
crecimiento económico compatible con una bajada de las 
emisiones de CO2

 
 

LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 
 
Personas a las que conocemos padecen Parkinson, diabetes 
o cáncer, y confiamos en que puedan beneficiarse de ciertos 
hallazgos médicos. Tratar con células madre no es hacer 
clones de Hitler. 
 
Por parte de los conservadores todo se mete en un mismo 
saco, como si todo fuera lo mismo (células madre, 
clonación, aborto y eutanasia) 
 
No hay nada singular en las células reproductivas; hay 
muchas, y los embriones se consiguen a partir de ambas. Si 
nos centramos en la “potencialidad”, deberíamos proteger el 
ADN de cualquiera de nuestras células (que mueren a 
millones cada día), puesto que “potencialmente” pueden 
generar un ser humano. 
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Las primeras decisiones a las que se enfrentó la Ministra 
Salgado, tuvieron relación con esta faceta investigadora de 
su Departamento, más que con la asistencial, y más en 
concreto con la investigación con células madre. 
 
Se heredó del gobierno PP una situación confusa. La Ex 
Ministra Pastor había promovido –pese a la oposición de su 
propio partido- una reforma legal que permitía obtener 
células madre de los embriones humanos congelados en las 
clínicas de reproducción asistida, pero con unas 
restricciones excesivas y arbitrarias, más debidas a las 
presiones religiosas que a un riguroso análisis ético y 
científico. 
 
La Junta de Andalucía, y por extensión la ejecutiva 
socialista, había apostado por Bernat Soria, un científico 
expedientado por el PP, para liderar las investigaciones 
desde Sevilla. 
 
En 2007, el Doctor Bernat Soria fue nombrado Ministro de 
Sanidad. 
 
 

LA MEMORIA:  
RECORDAR PARA PODER OLVIDAR 

 
Freud hablaba en un texto de 1914 de Recordar, repetir y 
reelaborar para… poder olvidar. 
 
Con esta Ley se pretende básicamente la restitución de la 
memoria de las víctimas de la Guerra Civil. En 1939, no 
llegó la paz sino la victoria tal como aparece en “Las 
bicicletas son para el verano” de Fernán Gómez. 
 
Durante los 40 años de franquismo, no se llevó a cabo una 
reconciliación real. Los perdedores no fueron integrados 
socialmente. Se erigió un régimen sobre un triunfo militar. 
Durante ese período, los caídos de los vencedores fueron 
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homenajeados, rehabilitados y compensados moral y 
económicamente. 
 
Tras la restauración democrática se fueron reconociendo 
derechos: algunas de esas medidas fue el reconocimiento a 
los militares de la República, o la restitución a los miembros 
de la UMD. Asimismo el consenso político decidió no pedir 
responsabilidades a la dictadura. 
 
Ciertos sectores de la derecha mediática sostienen con más 
o menos respaldo “comercial” que Franco no fue fascista, 
que salvó a España del comunismo y que preparó el retorno 
a la democracia. Son tesis que sirven para una revisión y 
justificación del franquismo. 
 
70 años después era preciso ampliar derechos a favor de 
quienes padecieron persecución o violencia, por razones 
políticas, ideológicas o religiosas durante la Guerra Civil y la 
dictadura. En unos casos serán compensaciones materiales, 
en otros–no menos importantes- compensaciones morales. 
 
Entre esas medidas la Ley contempla la retirada de escudos 
insignias, placas, menciones conmemorativas así como la 
reconversión del valle de los caídos. Se trata de que deje de 
haber lugares de exaltación del fascismo franquista y/o de la 
Guerra Civil. Esta visibilidad fascista es impensable en la 
Europa democrática. 
 
Otro derecho es el acceso para las familias que lo soliciten a 
fosas comunes para identificar a sus familiares y completar 
el duelo que no pudieron realizar en su momento. 
Igualmente lo es la recuperación de la nacionalidad para 
aquellos que nunca debieron perderla, y las consecuencias 
para sus herederos. 
 
El derribo de las estatuas de Franco es un gesto simbólico. 
Es verdad que el Gobierno hizo quitar las estatuas de 
Franco de los Nuevos Ministerios de Madrid y de la 
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Academia General Militar de Zaragoza. Lo extraño es que 
todavía estuvieran allí. 
 
Tal vez esta Ley deje insatisfechas a ciertas bases de 
izquierda, pero irrita mucho al PP y a los sectores a su 
derecha. 
 
Sería útil y conveniente que el PP condenara sin matices el 
franquismo y apoyase sin reservas la Ley de la Memoria. 
Mientras el PP no de ese paso, es lo más hasta donde se 
podrá llegar en aras de la moderación, la responsabilidad y 
la convivencia. 
 

 
LA POLÍTICA TERRITORIAL 

 
El revisionismo histórico neoconservador con Aznar a la 
cabeza ha actualizado  una tesis caducada: “nos formamos 
como nación frente al Islam”. 
 
Se habla de los 500 años de España, y de la unión de 
España por los Reyes Católicos, pero España como Estado 
no se formó hace 500 años, ni la unieron Isabel y Fernando. 
 
Si hubieran unido España, no habrían seguido existiendo 
instituciones distintas para cada  uno de los reinos, ya que 
Castilla tenía sus Cortes, Aragón tenía las suyas, Valencia 
las suyas, y lo mismo Cataluña. El Conde-Duque de Olivares 
no hubiera necesitado aconsejar a Felipe IV que uniera 
todos sus territorios peninsulares bajo las Leyes de Castilla. 
 
Eso llegaría, pero tuvo que pasar casi un siglo, al finalizar en 
1700 la dinastía Austria y comenzar la dinastía Borbón. Con 
los Decretos de Nueva Planta (1707-1716), el primer Borbón, 
Felipe V, impuso las Leyes de Castilla a los tres territorios 
de la Corona de Aragón. 
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Los “500 años de España” se han convertido en una 
afirmación que pareciera “españolizar” a quien la defiende. 
Incluso algunos miden su “españolidad” en relación a la 
antigüedad de fundación de España. Cuanto más alejado en 
el tiempo más español. 
 
Pero entonces, digámoslo claramente. España existía antes 
del Big-Bang y hagamos santa ya de una vez a Isabel “la 
católica”. 
 
Zapatero se reunió en los primeros 100 días con la mayoría 
de los 19 presidentes autonómicos. La tensión que el 
anterior ejecutivo del PP dejó instalada se redujo gracias 
también a algunos gestos del nuevo Gobierno. El Gobierno  
retiró recursos de inconstitucionalidad contra Leyes 
autonómicas, liquidó la deuda histórica con Andalucía, 
resolvió el conflicto con Euskadi a cuenta del cupo y 
prometió abrir un proceso de descentralización. 
 
Mientras Aznar sólo recibía a los Presidentes Autonómicos 
de su partido, Zapatero ha tenido encuentros con 
Presidentes de todas las Comunidades sin excepción. 
 
El Plan Ibarretxe fue derrotado en el Congreso sin 
necesidad de apelaciones viscerales y alarmistas. 
 
El Gobierno ha hecho un esfuerzo descentralizador. El PP 
ha querido frenarlo. Es la manera de que un gobierno 
democrático sea eficiente, efectivo, y tenga un fuerte apoyo 
popular: el ciudadano en el centro del servicio público. 
 
Lo ideal hubiera sido, que este modelo de objetivos 
compartidos, hubiera contado con el concurso de todas las 
autonomías. Mezquinamente, las autonomías de gobierno 
PP, singularmente Madrid con Esperanza Aguirre, sólo han 
puesto obstáculos, apuntándose los logros y poniendo en el 
debe las limitaciones del gobierno central: el más 
escandaloso, el bloqueo a la Ley de Dependencia, y el 
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probable bloqueo al Plan de Alquiler del Ministerio de 
Vivienda. 
 
 

LA LUCHA ANTITERRORISTA 
 
En la última etapa de Aznar, todo aquel que disentía del 
gobierno, poco menos que era puesto del lado de los 
terroristas: conmigo o contra mí. Sin matices. 
 
Ese enrarecido clima cambió en 2004, facilitando el 
necesario diálogo y acuerdo con el resto de los demócratas, 
en especial con el PNV. Este entendimiento, imposible en el 
último período Aznar, es fundamental para la derrota de 
ETA. 
 
Tras el período más largo sin asesinatos desde los inicios de 
ETA y ante una declaración de alto el fuego de la banda 
terrorista, se intentaron explorar las posibilidades de un 
final dialogado sin contrapartida política, con el aval del 
Congreso de los Diputados. De este gran consenso el PP se 
excluyó voluntariamente. 
 
El PP y la AVT de Alcaraz han confundido las prioridades, 
manifestándose y actuando más contra el Gobierno 
Socialista que contra los terroristas de ETA, contribuyendo 
a polarizar todavía más el ya de por sí enconado debate 
sobre la política antiterrorista. 
 
Rajoy acusó especialmente a partir del debate de la nación 
2005 a Zapatero de “traicionar a los muertos, permitir a 
ETA recuperarse, hablar en batasuno, promover un nuevo 
pacto de Lizarra, crear dos mesas de negociación, tomar 
ideas de ETA, saltarse la Constitución, fulminar la Ley de 
Partidos, deshacer el Pacto Antiterrorista, legalizar a 
Batasuna, indultar a los asesinos, amordazar a las víctimas, 
y entrometerse en Navarra.” 
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Acebes llegó a declarar que el gobierno “estaba en manos de 
ETA”, que “el proyecto de Zapatero era el proyecto de ETA”, 
y “que (Zapatero) pagaría a los terroristas lo que fuera”. 
Zapatero era “el caballo de Troya”. 
 
Esta estrategia llegó al paroxismo con la prisión atenuada 
concedida al etarra de Juana Chaos. 
 
El Gobierno pensó ante todo en salvar vidas; y en hacerlo 
sin que en ningún caso la Ley y el Estado Democrático 
retrocedieran. 
 
La propia ETA volvió a sus acciones armadas con el 
atentado de Barajas del 30 de diciembre de 2006 y 
posteriormente, anunció formalmente la ruptura del alto el 
fuego, que ya era un hecho desde dicho atentado. 
 
A lo largo de todo el periodo, con y sin alto el fuego, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad detuvieron a 355 presuntos 
miembros o colaboradores de ETA y a elementos clave de su 
dirección, desarticulando comandos y evitando atentados. 
 
El Gobierno lo que hizo fue “enfriar la carga” y difundió 
parte de la realidad del pasado reciente: Rajoy y Acebes 
siendo ministros, no atenuaron prisión sino que 
excarcelaron a 14 y 23 terroristas respectivamente. El 
tiempo pondrá a cada uno en su sitio. 
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