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EDITORIAL 
 

Estos días se han cumplido tres años de Gobierno socialista y España parece estar 
más pendiente de Pataky que por cualquier otro logro relevante de nuestro 
Gobierno. Se podría incluso pensar que el PP sigue utilizando estas sutiles 
estrategias de comunicación para desviar la atención de cosas más importantes.  

 

Este número de Progres@, nuestro número 
10, ha querido hacer un balance de ciertos 
aspectos de estos tres años de Gobierno 
que completaremos en nuestro próximo 
número y de otros temas que por su 
cercanía nos interesaban, como ha sido el 
casi cierre de la Volkswagen en Bruselas, 
que nos ha llevado a preguntarnos por la 
política social Europea.  

 

En políticas económicas y de empleo, el 
Gobierno socialista ha aumentado el salario 
mínimo interprofesional y las pensiones,  ha 
bajado los impuestos y en esta legislatura 
ser han generado 2.300.000 puestos de 
trabajo y se ha alcanzado la cifra de veinte 
millones de personas ocupadas. Los logros 
son evidentes pero por supuesto quedan 
cosas por hacer y por mejorar.  

 

Mientras tanto, una oposición bicéfala que 
tiene como portavoz al Sr. Rajoy y como 
instigador al Sr. Aznar, quien soltándose la 
coleta mezcla sus historias del III Reich con 
la historia de la Reconquista española, 
intenta marcar una agenda política a golpe 
de manifestaciones y de manipulaciones. 

 

Ahora queda un año para las elecciones y 
es tiempo de mirar hacia atrás para 
analizar con un poco de perspectiva a 
nuestro Gobierno. Pero sobre todo un año 
para hacer aportaciones para el próximo 
programa.  

 

Sorpresa quizás sea la palabra que más 
define estos tres años de Gobierno 
socialista. Sorpresa porque este Gobierno 
lleva a cabo el  programa electoral 
aprobado por la población española. 
Sorpresa por tomar riesgos calculados y 
sorpresa por una nueva manera de hacer 
política.  

El Gobierno comenzó retirando las tropas 
de Irak, cumpliendo así con uno de sus 
puntos electorales. El actual gobierno se 
caracteriza por la ampliación de los 
derechos sociales, con la ley de 
dependencia,  y por convertir a España en 
un país progresista que se plasma en las 
políticas de igualdad de género, la ley 
contra la violencia de género, el derecho 
a contraer matrimonio con personas del 
mismo género. 

Patricia Lamas Sánchez 
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Terrorismo 
 

Descifrando el 'aprovechategui' con Barbara DÜHRKOP 
DÜHRKOP 
Bárbara tiene casi 62 años, este año hará 24 que mataron a Enrique, su marido, y 

piensa que ha habido más de lo mismo todo el tiempo pero sigue confiando que 

cuando sus nietos le pregunten: ¿qué era esto de la ETA, abuela? Ella tenga que 

buscarlo en un libro de historia. 

¿Cuál ha sido la estrategia y la 
actuación del PSOE en la lucha contra 
el terrorismo? 

Yo prefiero no hablar de estrategia. Este 
Gobierno, que fue elegido hace ahora tres 
años,  ha hecho algo que no tiene 
comparación con lo hecho por los 
Gobiernos anteriores:  la aprobación de una 
Resolución apoyada por todas las fuerzas 
políticas, salvo el PP, que dice que si hay 
razones fundadas e inequívocas de que  
ETA tiene la voluntad de dejar de matar,  
entonces será el momento propicio para 
iniciar el diálogo con la banda terrorista y 
encontrar una solución  al conflicto siempre 
dentro del marco que determinan la 
Constitución y de las leyes que configuran 
el Estado  de Derecho. 

El Gobierno del PSOE ha hecho lo que tenía 
que hacer, lo que es su obligación: intentar 
acabar con el terrorismo. 

El PP ha torpedeado desde el principio 
cualquier estrategia porque está resentido 
por el 11-M, por la pérdida de las 
elecciones. 

¿Qué opina de las asociaciones de 
víctimas? 

Las Asociaciones de víctimas están 
manipuladas. En qué manifestación han 
dicho que la manifestación era contra el 
terrorismo y contra ETA?, EL PP ha 
tergiversado, mentido, ocultado datos,.. 
Aznar acercó presos permitiendo que 
volviese gente de Francia. 

¿Cómo interpreta la reacción del PP 
durante el proceso? 

El gobierno impulsa y marca el camino para 
luchar contra el terrorismo y la oposición 
debe apoyar al gobierno porque éste es un 
tema de Estado.  

Barbara DÜHRKOP 

La guinda ha sido la actuación de Rajoy en 
el Pleno del Congreso cuando dijo: si Ud. 
no cede le ponen bombas, si no le ponen es 
que ha cedido. 
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Carmen Gómez 
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La investigación a examen 
 
 

¿Cuáles eran tus expectativas cuando 
comenzaste tu trabajo como 
investigadora?  

Realizar una tesis doctoral que me 
permitiera dedicarme profesionalmente a la 
investigación. 

 

 ¿En qué medida crees que se han 
cumplido?  

En principio se han cumplido, porque voy a 
conseguir el primer objetivo que era 
realizar una tesis doctoral, pero veo 
bastante difícil seguir dedicándome a la 
investigación durante el resto de mi vida 
laboral. 

 

¿Por qué?  

En realidad mi trabajo me gusta mucho y 
en él me siento realizada, pero la
inestabilidad laboral unida a otros factores 
hace que esté un poco desencantada y que 
me planteé otras opciones laborales.  

padecido pero su condición  no es un plus 
político para ellos ni para el PP. 

La manipulación y utilización de las 
víctimas es amoral y antiética. 

 

¿Cuáles es la parte positiva de ser 
investigador en España?  

Realmente ahora mismo no encuentro 
ninguna. Encuentro razones para explicar lo 
positivo de dedicarse a la investigación, 
pero no precisamente en España. En otros 
países encontraría esa parte positiva. 

 

 ¿Y la parte negativa? 

 Que la investigación en España no se ha 
considerado un trabajo, sino una vocación, y 
por ello no se ha empleado mucho dinero en 
ella, al menos en realizar contratos de 
trabajo dignos como en cualquier otro 
trabajo. También creo que requiere 
demasiada burocracia que ralentiza 
cualquier cosa relacionada con la 
investigación. Creo también, que no se 
realiza una buena gestión económica ni 
material en el campo de la investigación. 

¿Qué mejorarías de la estructura de la 
investigación en España? 

 No creo que la investigación en España sea 
mala, no. Lo único que se necesitaría sería 
tener una estabilidad laboral mejor, lo 
demás en general está bien y hay gente 
muy válida en España para mantener un 
alto nivel en la investigación. Así la gente 
que vale no se tendría que marchar a EEUU. 
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Mercedes Muñoz Nieto-Sandoval es  Licenciada en Biología con especialidad en 
bioquímica y biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid.  

Desde  mayo de 2002 trabaja como investigadora en el área de patogenia viral del 
Instituto de Salud Carlos III de Madrid, organismo dependiente del Ministerio de 
Sanidad.  

Virginia Bustos 
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La investigación a examen 
 

¿Crees que el gobierno de Zapatero ha 
hecho alguna mejora sustancial sobre el 
tema?  

Bueno el nuevo Estatuto del Becario parecía 
que podría cambiar las cosas, pero en realidad 
sigue dejando temas importantes sin resolver. 

Las becas pre-doctorales antes de este 
gobierno, por ejemplo, eran unas becas de 
cuatro años para hacer la tesis. Sin cotizar a 
la Seguridad Social, ni paro, ni bajas por 
enfermedad o maternidad, ni nada.  
 Este Gobierno ha hecho que los dos primeros 
años se consideren beca igualmente y los dos 
siguientes como contrato en prácticas, que se 
cotiza a la seguridad social, pero no se tienen 
prestaciones sociales de ningún tipo.  
 Me parece que lo lógico es que se respetase 
el Estatuto General de los Trabajadores, que 
dice que los contratos en prácticas no deben 
ser menores de 6 meses ni mayores de 2 
años para una persona que no haya tenido un 
trabajo antes. 
 
Es decir que después de dos años como 
becario –que en realidad es un trabajo y una 
experiencia laboral- debería haber una 
obligación de un contrato normal; y no dos 
años de beca y luego dos años más en 
prácticas. 
 
Además ahora se limita el principio de 
realización de la tesis, ya que desde la 
finalización de la carrera hasta la finalización 
de la tesis doctoral no pueden haber pasado 
más de cuatro años. Esto implicaría que hoy 
por hoy y según este nuevo estatuto, sólo 
podrían realizar la tesis las personas que 
hayan terminado la carrera en el mismo año 
que comienzan el doctorado, y eso no es fácil, 
porque hay que encontrar becas que se 
ajusten al tiempo que te dan.  

Yo en la actualidad tengo uno de 14 meses 
que finalizará en diciembre de 2007. En ese 
momento tendré que buscar otro 
laboratorio que  tenga financiación para un 
contrato, o quedarme donde estoy siempre 
y cuando mis jefes la encuentren. Además 
casi nunca se solapan los contratos y tienes 
que esperar a que salgan estando algunos 
meses sin sueldo. La opción de obtener un 
trabajo fijo es presentarse a las oposiciones 
de Organismos Públicos de Investigación 
(OPIs), pero las plazas que se ofertan 
suelen estar muy por debajo de la cantidad 
de investigadores que están con contrato y 
aspiran a ellas. 

Y eso que yo me considero afortunada 
porque trabajo en un tema, el SIDA que 
mueve muchísimo dinero en investigación y 
por lo tanto es un poco más sencillo 
conseguir financiación. 
 
Una cosa buena es que han desaparecido 
las becas posdoctorales. Ahora, después de 
terminar la tesis doctoral te tienen que 
hacer un contrato obligatoriamente, y sin 
embargo, con el gobierno anterior, todo el 
mundo tenía al menos dos años de beca 
post-doctoral. Es verdad que para sacar un 
contrato se necesita disponer de más 
dinero, así que el número de contratos 
puede ser menor que el de becas 
posdoctorales, pero al menos la gente 
trabaja más dignamente. 
 
Otra cosa positiva es que han aumentado el 
número de las plazas fijas para los 
Organismos Públicos de Investigación 
(OPIS) que, aunque no cubren toda la 
demanda, llevaban muchos años sin salir.  
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Entrevista a Ángel Viñas 
 

Haciendo memoria 

Cuando murió, sus herederos me los 
abrieron con gran generosidad. Para 
entonces, además, los archivos soviéticos 
eran ya parcialmente consultables y los 
franceses y los británicos habían 
desclasificado muchos documentos, sobre 
todo de los servicios de inteligencia militar. 
Me decidí a aprovechar la ocasión pensando 
en el LXX aniversario de la guerra civil. 
Ideológicas: es necesario combatir, con la 
razón, contra la calumnia, la mentira y la 
desinformación que inundan al lector 
español sobre la guerra civil. Creo que la 
verdad nos hace libres. Quienes escriben en 
aquellos términos que condeno duramente 
no son revisionistas. La Historia es, por 
definición, revisionista. Lo que hacen es 
funcionar como colporteurs de mitos paleo-
franquistas, aquellos precisamente que mi 
generación empezó a desvelar en cuanto 
pudo. 

En su opinión, existe una guerra 
historiográfica entre investigadores de 
izquierdas y de derechas sobre la 
cuestión? 

Existe una guerra, pero no entre 
historiadores de derechas e izquierdas. A 
pesar de las sensibilidades que nos 
separan, nos unen los mismos criterios, el 
respeto a las fuentes, el cuidado de 
mantenernos dentro de los límites del 
método historiográfico y de la tradición 
científica. La guerra se ha trabado entre los 
historiadores auténticos y quienes escriben 
al dictado de las conveniencias políticas e 
ideológicas que enmarcan las luchas 
culturales del presente. Por no hablar, claro 
está, del no desdeñable interés 
crematístico. 
 

¿Por qué se decidió a escribir una 
trilogía sobre la guerra civil española? 
Es quizás una respuesta al nacimiento 
en España durante los últimos años de 
un club de historiadores revisionistas? 

Por razones personales e ideológicas. Las 
personales son muy fáciles de entender. 
Publiqué en 1976 y 1979 dos libros sobre el 
"oro de Moscú", el primero técnico y el 
segundo más político. Me quedé con la 
desazón de insertar la operación en 
coordenadas más amplias. He estado desde 
1980 tratando de acceder a los papeles de 
Juan Negrín, pero su hijo se negó.  
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Blanca García 
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Entrevista a Ángel Viñas 
 

Haciendo memoria 
 

Qué le parece el hecho de que el 
Estado, en concreto la Sociedad Estatal 
de Conmemoraciones Culturales, 
patrocinara el congreso internacional 
sobre la guerra civil española el 
pasado mes de noviembre? Está en 
línea con la llamada Ley de la Memoria 
Histórica o la declaración del 2006 
como año de la Memoria Histórica? 

Me parece muy bien. Participé activamente. 
Muchos otros lo hicieron también, desde 
perspectivas diferentes, sobre temáticas 
muy varias y con valoraciones ideológicas y 
políticas distintas. Entre colegas, entre 
historiadores. Las ponencias y las 
comunicaciones se seleccionaron en base a 
sus méritos y deméritos. La mayor parte 
fueron aceptadas. Las que no daban un 
nivel mínimo, no. Yo tuve, por ejemplo, un 
amable encontronazo dialéctico con un 
grupo de historiadores trotskistas, que 
tenían ideas muy distintas a las mías, 
basadas en una tradición historiográfica 
que, en mi opinión, ya no resiste la 
contrastación documental.  
 
Cual cree que es la razón para que, a 
los setenta años de su comienzo, la 
Guerra Civil Española no deje de 
plantear interrogantes, levantar 
pasiones y suscitar polémicas¿ Cree que 
la historia se está utilizando como arma 
política en España? 

Sí, enfáticamente sí. No hay ningún otro 
país en Europa occidental en el que al hacer 
una excavación en los lugares más 
insospechados se corra el riesgo de 
encontrarse con un par de esqueletos. El 
hecho de que de la sociedad civil se haya 
levantado un clamor para rescatar el 
recuerdo de las víctimas olvidadas del 
franquismo ha alarmado a muchos sectores 
conservadores. Peor ha sido, desde su 
punto de vista, que el Gobierno haya 
resultado sensible a tal clamor. Es un 
sentimiento atávico, visceral, 
incomprensible, muestra de la incapacidad 
de digerir el pasado salvo en sus propios 
términos. Como a la historia no la detiene 
nadie, en términos puramente 
historiográficos se trata de una batalla 
perdida. Pero lo que cuenta es el 
aprovechamiento político, contra el 
Gobierno y contra quienes se ven a sí 
mismos como descendientes de los 
vencidos, que defendieron el honor de la 
República y la causa contra el fascismo con 
las armas en la mano. EL UNICO CASO EN 
EUROPA OCCIDENTAL, no se olvide. 

Qué queda de la España de 1936 en la 
vida política actual? 
Recuerdos. Con frecuencia transidos por la 
nostalgia o el dolor, según los casos. La 
España de nuestros días está más 
moldeada por la larga dictadura franquista 
que por la guerra fratricida que le dio 
origen. 
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Entrevista a Ángel Viñas 
 

Haciendo memoria 
 

Dicho esto, la dictadura se justificó a través 
de mitos hoy desahuciados: el Ejército se 
sublevó para salvar a la PATRIA del 
comunismo, la guerra fue una cruzada 
contra las hordas comunistas, etc  Son 
fundamentales. Sin ellos, Franco y sus 
conmilitones corrían el riesgo de pasar a la 
historia como un puñado de traidores a un 
régimen y a un Gobierno legítimos. 

6.- Haciendo un paralelismo con la 
situación política en Venezuela? Se 
podría decir que, al igual que la 
República española durante los años 
30, existe una situación de riesgo para 
la democracia y que las potencias 
occidentales están mirando hacia otro 
lado? 

No conozco la situación actual en Venezuela 
tan íntimamente como para establecer un 
paralelismo. Hay elementos superficiales 
comunes. No los hay en el plano 
estructural. En mi opinión, discutible desde 
luego, la guerra no fue el resultado lógico 
de la evolución política, económica y social 
española. Fue el resultado de los factores 
que exploro en mi trilogía. En primer lugar 
la escisión del Ejército, en segundo lugar la 
retracción de las democracias, en tercer 
lugar la ayuda fascista a Franco y, en 
último término, la salvación temporal de la 
República de la mano de la ayuda soviética. 
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Entrevista a Ana Colombo 
Reestructuración de VW Forest: ¿caso aislado o tendencia europea? 

 

Siendo la nueva Secretaria general del 
Secretariado del Grupo socialista en el 
Parlamento europeo, ¿ nos puede 
informar sobre los proyectos de 
programa del Grupo en esta área? 

 Los temas para el futuro del modelo social 
europeo son temas de nivel muy alto, de 
gran importancia en la segunda parte de 
nuestra legislatura. 

El proyecto de Constitución europea, 
creemos que puede servir a construir un 
modelo de Europa fuerte. Hay que 
fortalecer el marco legislativo europeo. En 
marzo 2007, tendremos un encuentro con 
la Confederación de Sindicatos Europeos 
(CES) en este sentido.  
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 ¿Cómo llegar a una "Nueva Europa social"? Cuando lo que hace fe en un mundo 
globalizado es la competitividad, el dumping social, y el poder de los mercados 
financieros. 

¿Cómo hacer para que los dramas sociales y económicos como los cierres de 
empresas, industrias, la liberalización de los servicios públicos no se produzcan 
más? 

El impacto de todos estos casos de crisis afecta a todos los ciudadanos europeos y 
causa incertidumbres y desconfianza en cuanto al futuro del modelo social 
europeo.  

Para desarrollar este tema y proponer perspectivas de futuro, hemos querido 
partir del caso concreto de la reestructuración de la factoría de VW Forest de 
Bruselas, entrevistando a Anna Colombo, nueva Secretaria General  del Grupo 
socialista en el Parlamento Europeo (PE). De nacionalidad italiana se incorporó en 
1987 al PE y  nunca ha dejado de luchar por una Europa social y de progreso. Su 
presencia en la manifestación de apoyo a los  trabajadores de VW Forest del 02 de 
diciembre de 2006 en Bruselas confirma una vez más su voluntad de defender los 
valores de una nueva Europa social.  

:¿Cuál fue su reacción al anuncio de la 
reestructuración y del posible cierre de 
la factoría VW Forest de Bruselas? 

Sinceramente, fue un choque total. Lo 
primero que se me vino a la cabeza fue el 
caso de Renault-Vilvoorde en 1987, y 
después otros casos como el de DHL, la 
quiebra de la compañía Sabena, etc. 
Bélgica es un país que ha vivido muchas 
crisis y siempre ha sabido encontrar 
soluciones para salir de ellas, gracias a las 
legislaciones que tenemos, pero estas cosas 
no deberían ocurrir nunca más. 
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Entrevista a Ana Colombo 
Reestructuración de VW Forest: ¿caso aislado o tendencia europea? 
 

¿Qué tipos de ayudas europeas pueden 
ser utilizadas en este caso ante los 
desafíos de la globalización?  

Por parte de la Comisión europea, los 
Comisarios encargados de la política social 
y regional han reaccionado de manera muy 
rápida ofreciendo ayuda a través de los 
Fondos estructurales y más particularmente 
a través del Fondo social, el cual debería 
servir a la reconversión de los 
trabajadores. 

Por otra parte se ha hablado del Fondo de 
Ayuda a la Globalización, pero está por ver 
de qué manera este fondo será utilizado 
porque por el momento se limita a 
reestructuraciones y deslocalizaciones 
extra-europeas; habrá que ver que 
recursos se podrán utilizar, para ampliar la 
medida. 

¿Cual es la fuerza de los partidos 
políticos y de los sindicatos?; ¿Qué 
respuestas pueden aportar frente a las 
grandes multinacionales que 
amenazan de deslocalizar? 

 Hay que utilizar todos los recursos 
políticos; negociar con todos los actores Si 
queremos que sea una Europa de los 
ciudadanos hay que fortalecer los partidos 
europeos. 

El séptimo Congreso del Partido Socialista 
europeo (PSE) que se reunió el pasado 7 y 
8 de diciembre de 2006 en Oporto fue todo 
un éxito. En este sentido,  en el Congreso 
se aprobó une resolución para una "Nueva 
Europa social" en la cual hay diez principios 
para nuestro futuro común. 

En este momento los sindicatos sufren un 
poco de lo que hemos sufrido los partidos. 
Los sindicatos nacionales dudan en "ceder 
soberanía".  Pero ahora con la CES y 
gracias a la cooperación mutua entre 
partidos y sindicatos, como ha sido el caso 
del trabajo realizado en común para 
mejorar los servicios públicos, los 
sindicatos europeos están ganando fuerzas. 

Los sindicatos y el PSE deben de trabajar 
en común para hacer frente a los 
problemas y a las crisis y los desafíos 
"europeos" y no "nacionales". 

Tenemos que luchar por un marco europeo 
e internacional que vuelva a dar 
importancia a la política industrial; esto 
supone innovación, inversión en  recursos 
humanos, en responsabilidad social, en el 
medio ambiente, necesitando inversiones a 
medio y largo plazo. Para esto, también 
hay que poner ciertas reglas a los 
mercados financieros en contra de la 
especulación a corto plazo. 

¿En qué consiste la "Europa social" 
para Usted?  

Para mí, la "Europa social" consiste en un 
modelo de vida que garantice la 
solidaridad, la igualdad de oportunidades, 
en un marco de alto nivel de protección 
social y de derechos de los trabajadores.  

Una Europa social que sea el motor de 
nuestro crecimiento económico en el marco 
de la "Estrategia de Lisboa" y que fomente 
la educación durante todo el periodo de la 
vida. 
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Entrevista a Ana Colombo 
Reestructuración de VW Forest: ¿caso aislado o tendencia europea? 
 

Para esto, necesitamos un marco europeo. 

¡Hay que tener valores y objetivos de 
harmonización para que en ningún 
momento el desarrollo de un mercado 
interior europeo se haga contando con un 
"dumping social"! 

¿Nos puede enumerar sus últimas 
implicaciones en el terreno social y 
político a nivel europeo?  

Soy miembro del Partido socialista belga 
(PS) desde hace once años, y también 
miembro de la Democratici Di Sinistra (DS) 
en Italia. Siempre me he implicado mucho 
en la participación de los ciudadanos a 
todos los niveles ya sea en el plano social, 
en elpolítico o  en el económico. 

Milito por la participación social y la 
representatividad de los ciudadanos 
europeos en las instituciones de sus países. 
Como por ejemplo en las últimas elecciones 
municipales en Bélgica en el  2000 y  en el 
2006. 

Además vivir en un barrio popular de 
Bruselas, para mí fue una elección. Elegí  
vivir ahí porque el ambiente mixto lo 
encontré muy interesante. De esta manera 
puedo contribuir también a la política de 
vecindad, a estar cerca de las asociaciones 
sociales, de mujeres, etc. Para mi y para 
mi familia es muy enriquecedor. 

¿Le gustaría añadir algo más? 

Europa tiene que ser social y de progreso. 
Tenemos  que dar respuestas a las 
incertidumbres de nuestros ciudadanos en 
todos los terrenos. 

en Guinea Bissau, a veces me invadía un 
sentimiento algo pesimista: había tanto 
que hacer y las cosas no avanzaban todo 
lo  rápido  que  nos  gustarían.  Pero  he 
comprendido que ¡trabajar en cooperación 
es trabajar en procesos que llevan tiempo! 
 

la única manera de abrirnos a la 
globalización sin miedo. Tenemos que 
abrirnos a los jóvenes dándoles una 
formación profesional y a los trabajadores 
esperanza, confianza y protección social. 

El miedo y las incertidumbres son muy 
malos consejeros y pueden abrir el paso a 
la exclusión, a la desesperación, y al final a 
la violencia, al extremismo, al racismo, y a 
la desconfianza en los demás. Esto sería 
terrible. Tenemos que fomentar y defender 
nuestro proyecto de sociedad.Esto es 
nuestro reto. 

¿Cuál ha sido el último libro que 
ha leído? 

"Millennio", de Manuel Vázquez Montalbán, 
una vuelta al mundo insólito.  
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Perfil personal: José Ortigosa 
Cuéntame como paso  

‘Cuéntame, cómo te ha ido...’ 

“Yo nací hace 52 años en la provincia de 
Granada, en un pueblo que se llama 
Zafarraya que se encuentra a mil metros 
de altitud (es lo que se llama 'un polje'). 

Vivíamos en un cortijo sin electricidad y sin 
agua corriente a tres kilómetros del pueblo 
más cercano. Íbamos al pueblo de compras 
una vez al mes, montados en yeguas y 
mulas Éramos una familia de cinco 
hermanos sin escolarizar — yo sólo fui 
regularmente a un curso en la escuela. Era 
pastor desde los ocho años. Mi hermano 
guardaba los pavos. ¡Y éramos felices! 

‘...En tu viajar, por ese mundo de 
amor’ 

Entonces, por razones económicas — no 
había trabajo — mi padre se marchó a 
Bélgica en el ‘65. Un año más tarde 
aterrizamos aquí mi madre, mis hermanos 
y yo. Yo tenía 11 años. Llevo 41 en 
Bruselas. Fuimos emigrantes económicos 
pero también hubo muchos exiliados 
políticos. 

 

‘Es igual, vente conmigo’ 

Recuerdo que era toda una odisea llegar 
aquí y buscar alojamiento pero lo 
conseguimos. En Bruselas íbamos a la 
escuela. Como muchos inmigrantes, mi 
padre quería una vida mejor para sus hijos. 
Al llegar, él nos dijo «si estáis aquí en 
Bruselas es para estudiar — para trabajar 
tenéis toda vuestra vida, no quiero que 
seáis analfabetos, como yo.» Nos 
apuntamos a la biblioteca y nos compramos 
una máquina de escribir — nosotros que 
hacía poco que sabíamos leer. En la escuela 
nos daban clases especiales para aprender 
francés — al principio, no sabíamos ni 
papa. Íbamos al mercado con mi madre y 
hacíamos las compras por escrito: ‘un kilo 
de pommes de terre’ en un papelito. En un 
año adquirimos unos conocimientos 
suficientes de la lengua. 

‘Háblame de lo que has encontrado, en 
tu largo caminar’ 

El primer emigrante que se marchó de 
nuestro pueblo lo hizo en el ‘55 y vino aquí 
a las minas. Mi padre formó parte de la 
gran oleada de inmigración española entre 
1961 y 1970 cuando Bélgica contaba con 
±57.000 españoles  
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 José Ortigosa Crespo, presidente y miembro veterano del Centro Pablo Iglesias, y 

muchos como él, forman la memoria histórica de la comunidad hispana afincada 

en Bruselas de la primera y segunda generación. Aunque muchos tienen la 

memoria corta, José no tiene reparos en reconocer que se identifica bastante con 

los millones de inmigrantes que llegan hoy día a España. A los once años él y su 

familia se tuvieron que marchar a un país desconocido, cuya lengua no hablaban, 

sin un duro, sin papeles, donde vivían a merced de sus compatriotas ya 

establecidos y hacían los trabajos que los ‘nativos’ no querían hacer. José contó 

su historia a Progres@. 
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Perfil personal: José Ortigosa 
Cuéntame como paso  
 Mi padre no sabía dónde estaba Bruselas, 
sólo sabía que tenía que coger el tren 
Málaga-Madrid que pasaba por Irún y que 
había mucho lío para cambiar en Paris 
(¡muchos compañeros aterrizaron en Bonn 
en lugar de Bruselas!). Una vez aquí, pasó 
un año, como muchos, durmiendo en casa 
de un amigo en camarotes sin calefacción.  

Mi padre fue un «sin papeles» cuando llegó 
a Bruselas. Como la mayoría, llegó con un 
visa turístico de tres meses — sólo un 10% 
tenía ya contrato de trabajo desde España. 
Había bares que hacían las veces de 
«oficinas de empleo». El dueño de un local 
en la rue Joseph Claes en Saint-Gilles que 
tenía contactos con los empresarios, sabía 
francés y conocía el mercado de trabajo. Él 
utreservaba las plazas para los españoles. 
Su señora buscaba trabajo para las 
mujeres limpiando y demás. 
Afortunadamente, hubo falta de mano de 
obra y casi todos se colocaron.  

‘Si has conocido, la felicidad’ 

Debo decir que no hubo mucha explotación 
por parte de los empresarios. Y, en 
general, los belgas nos acogieron bien y 
nos aceptaron. Al principio se veían carteles 
que ponían «extranjeros abstenerse»… 
pero eso duró muy poco. En lo que a mí me 
respecta, no hubo ningún problema de 
integración social ni escolar — nosotros nos 
adaptamos muy bien a nuestra nueva 
situación.  

 

   

‘Que soñaba, sin cesar’ 

Me identifico con los inmigrantes 
subsaharianos que están llegando 
actualmente a España. Hay muchas 
similitudes — salir a la aventura sin 
seguridad alguna, sin papeles oficiales, 
para paliar una falta de mano de obra.  

Sin embargo, mi experiencia no tiene nada 
que ver con la recién llegada de 
inmigración española ahora en Bruselas. 
Tienen estudios, no son emigrantes ni 
económicos ni refugiados políticos. No se 
incrustan como lo hicimos nosotros en la 
vida del país de acogida. Se implican 
menos — pasan desapercibidos. Los 
primeros inmigrantes españoles abrían 
tiendas, restaurantes, pequeños negocios. 
No veo un parlamentario o un funcionario 
de la Comisión montar un bar de la esquina 
y llamarlo «Casa Pepe». 

‘Volverás, en un nuevo día’ 

Hoy día me siento europeo, soy muy 
europeísta. Belga no — si me hubiera 
sentido belga, me hubiera hecho belga ya. 
Bélgica es mi tierra de acogida, la tierra 
que me ha dado todo lo que tengo hoy día 
y lo que soy — es mi segunda patria. Ahora 
bien, vuelvo por lo menos una vez al año a 
España, a mi tierra, a mi pueblo, al ‘Cortijo 
de los Buenos’ que me vio nacer.” 
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Reunión del Comité Director del PSOE Europa en 
Luxemburgo  

El pasado 17 y 18 de marzo el Comité 
Director del PSOE Europa tuvo su reunión 
anual en Luxemburgo en el primer 
encuentro mantenido bajo los nuevos 
Estatutos aprobados el pasado 3 de marzo 
en el que la Ejecutiva del PSOE Europa 
presentó su informe de gestión 2006 y fue 
aprobado por unanimidad.  

Durante la reunión del Comité Director el 
sábado 17 de marzo, los representantes de 
las diferentes agrupaciones locales pasaron 
en revista la actualidad política española 
realizando un balance de los tres años de 
Gobierno socialista. En esta línea se 
presentó una Resolución Política que fue 
enmendada y aprobada por unanimidad. El 
texto recoge el apoyo del PSOE Europa al 
Gobierno de la Nación por su búsqueda del 
fin de la violencia. Asimismo, la Federación 
manifestó su preocupación por la actual 
situación urbanística en España y respaldó 
la candidatura de Ségolène Royal para las 
elecciones presidenciales francesas.  

En la misma reunión, se presentaron los 
objetivos de cara a las próximas elecciones 
autonómicas y municipales. Una especial 
mención recayó sobre las próximas 
elecciones en la Comunidad de Madrid dado 
al gran número de residentes madrileños 
en Europa. Solamente en Bélgica hay 4.800 
madrileños registrados en el Censo de 
Residentes Ausentes.  

 

Los representantes de las agrupaciones se 
reunieron durante la mañana del 18 de 
marzo para evaluar la gestión de la 
Ejecutiva durante el año 2006. El Comité 
Director apoyó la gestión de la misma. 
Igualmente, los representantes de las 
diferentes agrupaciones locales expusieron 
un balance de las actividades llevadas a 
cabo en sus respectivas demarcaciones. 
Cabe destacar el trabajo realizado durante 
el pasado año por la agrupación de Andorra 
que con tan sólo un año de existencia 
cuenta ya con 39 miembros y que ha 
sabido implantarse y estructurarse como 
asociación de referencia en el país.  

Momento emotivo durante la reunión fue la 
despedida de Silverio Alberte, Secretario de 
Organización de la agrupación de Basilea 
así como de Eliseo Vázquez, Secretario 
General de la agrupación de Belemont, 
quienes retornan a España.  
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Participación 

 

Si desean  participar o tienen comentarios 
que realizar o temas que proponer, no 
duden en contactarnos a la siguiente 
dirección de correo electrónico 
bruselas@europa.psoe.es   

 

 


