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Los plazos de inscripción para este año
finalizan el 28 de septiembre del
2008.Pueden participar todos los

españoles residentes en Bélgica mayores
de 65 años cumplidos al 31 de diciembre
de 2007, o que no teniendo esa edad se
encuentren en alguna de las situaciones
siguientes :

- Pensionistas de jubilación (pensión
contributiva)

- Pensionistas de viudedad, con 58
años cumplidos al 31/12/07

- Pensionistas de invalidez, con 58
años cumplidos al 31/12/07

- Prepensionistas, con 58 años cumpli-
dos al 31/12/07 

Los titulares de derecho podrán ir
acompañados de su cónyuge, quien no pre-
cisa reunir los requisitos de edad, ni ser
pensionista, ni ser español. Igualmente,
podrán ser titulares de derecho todas
aquellas personas que no teniendo actual-
mente la nacionalidad española la hubie-
ran tenido en origen, siempre que lo
puedan acreditar y reúnan el resto de los
requisitos descritos. 

Para más información pueden llamar al
teléfono de la  Consejería de Tabajo en Bru-
selas: 02 2420487 

Carmen Madrid, consejera de residen-
tes españoles en Bélgica : 0476 569 476 
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El Partido Socialista Europeo (PSE) lanzó hace apenas un mes una campaña llamada Manifesto 2009" para implicar a los ciudadanos
europeos en la elaboración del programaelectoral para las europeas de 2009.

Para ello desde la sede central en Bruselas han creado una plataforma de participación y
debate en inglés y francés: 
http://manifesto2009.pes.org/en
En contacto con los responsables directos de la campaña, un grupo de activistas del PSE en
España consideramos que era conveniente llevar este debate a los ciudadanos de cada país
sin que el conocimiento del idioma inglés o francés representara un problema. Para ello, se
ha lanzado un blog que pretende recoger los debates de la campaña europea en castellano,
para hacerlo accesible al mayor número posible de personas. Esta es su dirección:
http://www.manifiesto2009.es/

Participa. Si te interesa la política europea que nos afecta a todos y a todas:
• Léenos
• Enlázanos o recomiéndanos a tus amig@s o a todos aquell@s que les pueda interesar.
• Comenta los contenidos. Lo mejor es que entablemos conversaciones.
• Visita y comenta en la plataforma de participación europea: Manifesto 2009.
• Colabora como editor del blog escribiendo artículos de opinión o traduciendo algunas informaciones
de la plataforma europea.
• Seguro que hay más formas de participar. Proponlas. Contamos contigo…

Para cualquier consulta o si decides implicarte con el proyecto escribe a 
eromerofrias@gmail.com

Un cordial saludo, Esteban Romero.

Si queréis poneros en contacto con nosotr@s, si queréis recibir un 
ejemplar de la revista o dejar de recibirla, enviadnos un e-mail con 

vuestros datos a progresabruselas@gmail.com

Estimad@ compañer@:

PSE

Programa de Vacaciones para mayores 2007-2008
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El primer número de Pro-
gres@ nació allá por el

2004 y la palabra con la que
se lanzó el proyecto fue la
de ilusión. Ilusión por empe-
zar un proyecto nuevo e ilu-
sión porque se creaba un
espacio de diálogo y de
intercambio de ideas para
los progresistas en Bruse-
las. 

Cuatro años después la
revista en papel se retoma
con la misma idea y con la
misma energía. En este
periodo hemos creado el
blog http://progresabruse-
las.wordpress.com/ que nos
ha permitido seguir desarro-
llando la tarea de crear un
foro de encuentro y de deba-
te y que seguirá funcionan-
do con la ventaja que nos

aporta una bitácora digital :
inmediatez.

La revista pues, está
abierta a tod@s los que

quieran contribuir a fomen-
tar el diálogo y a aportar ide-
as desde el principio del
respeto y la mirada crítica
que ya de por sí nos da la
distancia de vivir fuera de
España.

Los ciudadan@s espa-
ñoles en el exterior tienen
unos intereses diferentes de
aquellos que viven en su tie-
rra. Por una parte interés
por lo que acontece en
España y, por otra parte, la
proyección y la acción de
España en sus países de
residencia. Esta vertiente
internacionalista de nos-
otros, residentes en el exte-
rior, será tratada con
especial interés.

Igualmente, esta doble
vertiente hace que el análi-
sis comparativo de las polí-
ticas y de su
implementación sean una
fuente y una base de nues-
tra manera de analizar la
actualidad. Es en sí, como
manera de aprehender la
realidad, enormemente rico.

Nuestro público es
sobre todo hispanoparlante
pero no exclusivamente.

Hemos comenzado con la
idea de acercarnos a gru-
pos, asociaciones y platafor-
mas con las que
compartimos ciertos víncu-
los y a través de Progres@
queremos abrir una ventana

para fomentar esa relación.
En este no tan primer

número hemos querido
abordar un tema de actuali-
dad como es la economía y
los desafíos a los que se
enfrenta el Gobierno de
España en estos momentos
haciendo un repaso al equi-
po de Gobierno.

Pero sobre todo en esta
nueva etapa de Progres@
queremos que los lectores
disfruten con la lectura y
que nos ayuden a desarro-
llar un foro entre un público
tan heterogéneo pero con
intereses     comunes. 
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-Políticas de vivienda durante la
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Progres@: una nueva etapa



El primer gobierno de Zapatero de esta
novena legislatura es mayoritariamente

femenino: nueve mujeres frente a ocho
hombres. El presidente del gobierno, refe-
rente del feminismo europeo ha vuelto a
poner de manifiesto que la tradicional ima-
gen de la España machista no es más que
un icono del pasado, y que en la actualidad
la igualdad y la no discriminación son los
principales valores.  

La nueva remodelación de las carteras
ministeriales representa un impulso en las
políticas sociales, las políticas de igualdad,
el avance en la investigación y la lucha con-
tra el cambio climático. Un gobierno fuerte,
ideológico, con capacidad de gestión y
cohesión interna. Zapatero, por tanto, hace
de esta nueva legislatura una nueva revolu-
ción política de referencia en toda Europa.
La victoria de Zapatero en las elecciones
del nueve de marzo hace de España el úni-
co país que resiste a la derechización en
Europa. La España de hoy vuelve a demos-
trar el Spain is different, si bien esta vez la
connotación es claramente positiva, puesto
que nos representa como un país prospero
y además decente, puesto que distribuye
con equilibrio todo aquello que produce en
el territorio, tanto a nivel social, como a
nivel económico.  

No solo el número de ministras con res-
pecto al número de ministros ha sido el
objeto de atención a nivel internacional,
sino también la creación de un ministerio
de Igualdad. Si bien los sectores mas con-
servadores de la sociedad estiman este
ministerio como innecesario, el ejecutivo
socialista resalta su valor como una de las

piedras angulares de su política: la plena
igualdad entre hombres y mujeres y la
nodiscriminación.  

La continuidad de Maria Teresa Fernán-
dez de la Vega como Vicepresidenta Prime-
ra del Gobierno y Ministra de la Presidencia
supone seguir confiando en uno de los pila-
res más sólidos de su anterior legislatura.
Al mismo tiempo, garantiza las políticas
sociales y de igualdad como uno de los pila-
res básicos de la acción del Gobierno.
Igualmente, Zapatero ha vuelto a confiar la
cartera de fomento a la andaluza Magdale-
na Álvarez. La ministra, que supo sacar ade-
lante la crisis del AVE  de Barcelona, así
como otros contratiempos. La responsabili-
dad del ministerio de administraciones
públicas vuelve a recaer sobre Elena Salga-

do, quien tendrá que trabajar por la puesta
en marcha de los distintos Estatutos auto-
nómicos que fueron aprobados en la ante-

rior legislatura.  Quizás unos de los
nombramientos que más ha llamado la
atención es el de Carme Cachón, de treinta

y siete años y embaraza, como ministra de
Defensa. Su juventud, el hecho de ser la pri-
mera ministra de Defensa en la historia de
España y ser de origen catalán ha supuesto
que la ex ministra de vivienda haya sido, y
siga siendo, objeto de la derecha mas reac-
cionaria. 

Al mismo tiempo, el seguimiento mediá-
tico internacional al que esta ministra se ha
visto sometida resulta otro dato importante
a destacar.  Ha sido también destacada la
nueva gran cartera ministerial de Medio

4

Carmen Chacón, Ministra de Defensa de España

Nuevas mujeres, más progreso
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La tradicional imagen de

la España machista no es

ya más que un icono del

pasado del país

ALEJANDRO JIMÉNEZ GARCÍA

Nueve mujeres frente a

ocho hombres, un gobierno

mayoritariamente femenino



Ambiente, Medio Rural y Marino, que
será dirigida por Elena Espinosa. Esta carte-
ra, que aglutina el desaparecido ministerio
de Medio Ambiente y el Ministerio de Pesca
y Alimentación deberá encargarse de la
lucha contra el cambio climático y por el
también problema socioeconómico que
esto representa. 

El ministerio de Ciencia e Innovación
recae sobre Carmen Garmendia, provenien-
te del mundo académico y empresarial. Su
perfil emprendedor en el mundo de la salud
le sitúa en un buen punto de partida para
dirigir una tan compleja cartera ministerial. 

Otro de los nuevos nombramientotes es
el de Beatriz Corredor, conceja-
la electa del Ayuntamiento de
Madrid desde septiembre de
2007, como Ministra de Vivien-
da. Corredor recoge el testigo
de Cachón, y tendrá que cum-
plir la labor de continuar
ampliando la oferta de vivienda
protegida, así como la renta de
emancipación, que en el pre-
sente año debe llegar a más de
360.000 jóvenes. 

Otra ministra que continua
en el cargo es la madrileña
Mercedes Cabrera, quien dirigi-
rá el rebautizado Ministerio de
Educación, Política Social y
Deporte. Cabrera fue ministra
de Educación y Ciencia en la
pasada legislatura, pero la
remodelación de los distintos
ministerios le ha supuesto un
cambio de cartera. 

Zapatero ha vuelto a mar-
car un antes y  un después en
la política española, al nombrar
a la ministra mas joven de
nuestra historia, treinta y un
años, la gaditana Bibiana Aído,

quien estará a la cabeza del nuevo ministe-
rio de Igualdad. Su nombramiento, triste-
mente, no ha pasado desapercibido ni
ajeno a las críticas malintencionadas: ha
sido criticado desde su edad hasta la exis-

tencia de tal ministerio. La joven política
andaluza, que obtuvo acta de parlamenta-
ria autonómica en las pasadas elecciones
del 9 de marzo ha pasado gran parte de su

vida en la militancia activa: militante de
Juventudes Socialistas desde los dieciséis
años y del PSOE desde los dieciocho. Ha
desempeñado puestos en la administración
autonómica andaluza y fue directora de la
Agencia Andaluza para el Desarrollo del Fla-
menco. Estos nombramientos van, al mis-
mo tiempo, acompañados de grandes
medidas tales como la puesta en marcha
de los planes de igualdad en las empresas,
seguir luchando por la igualdad de salarios,
la creación de mas puestos de trabajo des-
tinados a una mayor integración de la mujer
en la vida laboral y la persecución de cual-
quier tipo de violencia de genero.   

José Luis Rodríguez Zapatero con las nueve ministras que componen el actual equipo de gobierno español.

La Ministra de Igualdad es andaluza y tiene el honor de ser la más joven de la historia de España.

La andaluza Bibiana Aído,

con 31 años, es la ministra

más joven de nuestra 

historia política
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E

l derecho a la vivienda

está recogido en la Cons-

titución Española de 1978.

Que así se contemple no sig-

nifica en sí mismo que le sea

a la persona inherente la con-

dición de propietaria, sino que

el Gobierno asume mediante

este imperativo constitucional

la obligación de promover y

facilitar el acceso de todos

los ciudadanos a una

vivienda digna. Adquiere,

asímismo, el compromiso de

protección ante los posibles

abusos que

pudieran llegar

a darse. 

Es para to-

dos conocida la

situación por la

que España atraviesa en lo

que el acceso a la vivienda se

refiere. Ha pasado de ser un

bien cuasi ordinario a un privi-

legio. Todas las familias a lo

largo de la historia han tenido

que realizar un mayor o

menor esfuerzo para poder

obtener una vivienda, un

hogar; pero en los últimos

años este esfuerzo ha pasa-

do a suponer una empresa

prácticamente imposible de

abordar para un ciudadano

medio. Y claro está, trae con-

sigo este problema otros

muchos, puesto que los pri-

meros afectados, de manera

evidente y directa son los

jóvenes. El momento de

emancipación se ve drásti-

camente retrasado debido a

las dificultades económicas

para poder sufragar el pago

de una hipoteca –situación

dada por el incesante aumen-

to de los precios y los bajos

salarios-; indirectamente

supone una carga para las

familias que ven partir a sus

hijos cuando rozan la cuaren-

tena, y por

ende, el mo-

mento de for-

mar una

familia, en su

caso, se estan-

ca, influyendo en cierto modo

en las bajas tasas de natali-

dad. Toda una concatenación

de factores que influyen trans-

versalmente en los pilares

sociales. 

Fue por esta acuciante

situación por la que el Gobier-

no Socialista de Jose Luis

Rodriguez Zapatero, en su pri-

mera legislatura, creó el

Ministerio de Vivienda,

dejando patente que ésta

sería una de las políticas prio-

ritarias en su mandato.

Comenzó aprobando el Plan

de Choque

en los cien

primeros días

de gobierno,

y continuó

con el Plan

Estatal de

V i v i e n d a

2005-2008 ,

entre otras

medidas que

veremos bre-

vemente. Las

actuaciones

desarrolladas

en este perí-

odo han sido

determinan-

tes para

invertir la ten-

dencia en la

evolución de

los precios de la vivienda,

puesto que en el año 2004 las

tasas rondaban entre el 18 y

19%, y el último dato recogido

en diciembre

de 2007 reve-

laba el creci-

miento medio

en un 4,8%. 

Todo el

conjunto de medidas ha propi-

ciado que más de seiscien-

tas mil familias se hayan

beneficiado ya de las Ayu-

das del Plan de Vivienda. A

esta cifra habrá

que sumar  tam-

bién casi unos

trescientos se-

sentamil jóvenes

que serán benefi-

ciarios de la Ren-

ta Básica de

Emancipación,

rec ien temente

lanzada por el

actual Gobierno

Socialista, que

tiene como princi-

pal objetivo el

fomento del alqui-

ler de viviendas. 

Otro de los

cambios funda-

mentales es el

que afecta a las

viviendas protegi-

das; durante el período entre

1996 y el año 2003 la cons-

trucción de viviendas de este

tipo rozaba los mínimos histó-

ricos en nuestro país, puesto

que se encon-

traba en una

media anual de

cuarenta y cua-

tro mil, mien-

tras que en los

últimos años se ha llegado a

alcanzar la cifra de ochenta-

mil viviendas de protección

construídas al año. Se ha

pasado, como indicábamos,

de los números más bajos a la

tasa más alta en los últimos

veinte años. 

Todas las medidas han

sido complementadas con ini-

ciativas legales y reglamenta-

rias, tendentes a la

consecución de un modelo

de crecimiento económico

basado en la sostenibilidad,

la cohesión  social y la territo-

rial. Clara es la línea de nues-

tro Gobierno, consciente de

las necesidades y problemas

de la ciudadanía, abordando

de manera global a la par que

directa la situación de primor-

dial importancia que es la

vivienda en España, valiéndo-

se de medidas innovadoras,

comprometidas y eficaces . 
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Políticas de vivienda durante la

última legislatura socialista

BEATRIZ TALEGÓN. TÉCNICO EN VIVIENDA Y EMPLEO DE CASTILLA LA MANCHA

Al ciudadano medio

le es prácticamente

imposible abordar la

compra de vivienda

Seiscientasmil

familias se han

beneficiado ya del

Plan de Vivienda
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Con lo bien que íbamos ¿ver-
dad? Sólo el verano pasado

la economía global gozaba de
una salud de hierro. Y de repen-
te unos nubarrones negros
oscurecieron el cielo económi-
co. Ahora el planeta parece
encaminarse inexorablemente
hacia la ruina y se enfrenta a un
futuro tan imprevisible como el
comportamiento de Andrés
Pajares. 

Dulce sueño americano
Y preguntamos ¿por qué?

Pues, todo tiene su origen en
EEUU. No es que les queramos
echar la culpa de tó — sólo de
esto, la guerra en Irak, el cam-
bio climático y la comida basura
— pero la cosa empezó allende
el Atlántico con la crisis subpri-
me. 

Se usa el anglicismo por
que nadie pilla exactamente de
qué va el tema pero básicamen-
te resulta que los bancos yan-
quis han prestado millones de
dólares a un mogallón de gente
que no tenía un p**o duro para

comprar la casa de sus sueños
y — ¡gran sorpresa! — no han
podido devolver la pasta (se lla-
ma autorregulación), así que
quiebras a manta. Y como siem-
pre cuando el Tío Sam corta el
dedo el resto del mundo suelta
el taco, aquí estamos pagando
el pato. Échale también un pre-
cio del petróleo por encima de
los $100 el barril y un aumento
de los comestibles básicos de
entre 20 y 80 por ciento y com-
prenderás que no estamos en
nuestro mejor momento econó-
mico. 

Panorama español
Naturalmente, España no

se ha librado. Estamos experi-
mentando una ligera desacele-
ración. Seguiremos creciendo
pero a un ritmo algo más lento
este año y el que viene hasta
recuperar el 3% en el 2010. 

¡Pero que no cunda el páni-
co! De escucharle a Rajoy
durante la campaña electoral el
país estaría sumido en una cri-
sis peor que la del Barça. Curio-

so cuando uno compara los
datos de la 'herencia' del PP con
la gestión del PSOE: más infla-
ción (4,2% contra 2,8%), más
paro (11% contra 8,5%), menos
crecimiento (2,9% contra 3,8%)
y €1,644 millones de déficit en
las cuentas públicas contra un
superávit socialista de €28,218
millones. 

Está claro que el gobierno
de Zapatero ha hecho los debe-
res y ha aprovechado los años
de bonanza. Estamos en condi-
ciones de afrontar una época
más durilla y de devolver buena
parte de la riqueza creada a los
ciudadanos — y no a unos cuan-
tos en concepto de stock
options, como otros. El primer
Consejo de Ministros de esta
legislatura aprobó un plan de
estímulo económico para impul-
sar la economía y crear empleo
— deducción de €400 en el
IRPF para unos 16 millones de
personas, €2.000 millones en
créditos para las pequeñas y
medianas empresas, construc-
ción de 150.000 viviendas pro-

tegidas al año... sin olvidarse de
la subida de las pensiones y del
sueldo mínimo, las ayudas de
ley de dependencia, los €2.500
por nacimiento de un hijo y
demás medidas que sirven para
paliar los efectos del bache. 

DOSSIER ECONOMÍA
Este número de Progres@

presenta a continuación un dos-
sier sobre algunas de las cues-
tiones económicas que nos
preocupan tanto en España
como en Europa, así como algu-
nas soluciones:

*Respuestas a la crisis
financiera — Pervenche Berès,
presidenta de la Comisión eco-
nómica del Parlamento europeo

*Cómo renovar el tejido
económico español — Fernando
Navarro, redactor jefe de cafe-
babel.com

*Medidas concretas para
paliar la pérdida de poder
adquisitivo en Bélgica sp.a

TOM MORGAN

¡Crisis! ¿Qué crisis?

Introducción dossier economía: cómo resolver

los problemas económicos de nuestro planeta



Los empresarios españoles son de los que
menos invierten en I+D de Europa: es

buen síntoma que los sindicatos condicionen
las nuevas negociaciones salariales a un
aumento de esta inversión, y el Gobierno
debe estar con ellos dando ejemplo en el sec-
tor público. Tanto electores como autoridades
comunitarias juzgarán la segunda legislatura
de Zapatero en España en base a sus éxitos
económicos.

En los años ochenta, en plena adhesión a
la CEE, España tuvo que dejar de producir
acero y zapatos para centrarse en el tirón de
la industria automovilística y el mercado del
turismo de masas. En 2008, durante la últi-
ma legislatura en la que nuestro país recibirá
de sus socios comunitarios más dinero del
que aporta, es menester que el Gobierno
afronte una nueva etapa de reconversión
económica. Los socialistas españoles supie-
ron sacar al país de la obsolescencia fran-
quista. Amarga tarea que ni los centristas de
Suárez se atrevieron a hacer ni los conserva-
dores de Aznar decidieron proseguir, optando
por una nueva era de desarrollismo anárqui-
co y desequilibrado en términos medioam-
bientales y demográficos, y sin pensar en la
sostenibilidad del modelo de ladrillo y mano
de obra barata en que se basaba

MENSAJES EQUÍVOCOS
En las últimas semanas, han saltado a

los titulares de la prensa dos ideas que pue-
den desorientar al votante recién despertado
de la resaca electoral. Por un lado, la volun-
tad declarada por el Gobierno de apresurarse
en suplir con obra pública el bajón de la cons-
trucción privada. Por otra, la declaración de
Luís del Rivero –uno de los barones  del sec-
tor de la construcción en crisis-, instando al
Gobierno a que atraiga a jubilados europeos
a España para que inviertan en vivienda y se
instalen en el país, propiciando así una nueva
edad dorada del sector inmobiliario.

Hoy, el reto de Rodríguez Zapatero no es
convertir el país en una Florida europea,
repleta de personas mayores ociosas o enfer-
mas. Mucho menos aún, seguir malbaratan-
do el suelo urbano para apilar hoteles y
residencias secundarias con escasos recur-
sos hídricos y servicios públicos de baja cali-
dad. Tampoco lo es seguir esperando que el
crecimiento nacional se base en el consumo
interno reactivado por la obra pública, dado
el alto grado de endeudamiento de las fami-
lias españolas, sólo superado en la UE por el
de las británicas y agravado por los 11 pun-
tos porcentuales de PIB que representa el

agujero de la balanza comercial nacional.
HAY MERCADO INTERNACIONAL PARA

UNA NUEVA INDUSTRIA ESPAÑOLA
Multiplicar las autopistas ya no es apro-

piado en un país que le está dejando la pro-
ducción de automóviles a los estados del
este comunitario. Es necesario apoyar la
industria ferroviaria española de última gene-
ración y así aumentar su competitividad inter-
nacional: ¿alguien entiende que las nuevas
líneas de alta velocidad en Argentina, Brasil o
California se encarguen a empresas france-
sas? ¿O que la que permitirá a Marruecos
sacarle un partido incalculable al futuro túnel
del estrecho que construirá España se la
vaya a entregar llave en mano otra empresa
francesa?

Si no producimos el carísimo petróleo
que consumimos, impulsemos planes de
acompañamiento a las transformaciones
urbanísticas que muchas ciudades están
poniendo en marcha: más tranvía, más
metro, más peatonalización, más bici. Si nos
falta agua, entonces que nuestra industria
desaladora sea de las más avanzadas para
así exportar la tecnología a los países de
nuestro entorno. Si nos sobran mareas, sol y
viento, sigamos desarrollando la producción
eléctrica renovable: aunque hoy salga cara,
mañana seremos los primeros en abaratarla
hasta que sea competitiva y ahorremos ries-
gos nucleares

DE LO MASIVO A LO SELECTIVO
Croacia, Grecia, Turquía y el Magreb ofre-

cen ya sol y playa a los europeos a precios
más bajos que los españoles, de modo que
España deberá optar por un modelo de atrac-
ción turística de valor añadido. Un producto
selectivo basado en nuestro patrimonio cul-
tural e histórico y en la conservación de nues-
tra naturaleza. Destrozar las costas con
hoteles-pantalla o ciudades horteras de vaca-
ciones sale caro, pues empiezan a quedarse
vacíos. En cambio, preservar rutas naturales,
desarrollar nuestros conservatorios de músi-
ca flamenca o incrementar el fondo pictórico
español será lo que vuelva a fidelizar al turis-
ta europeo e internacional de alto poder
adquisitivo y baja capacidad destructiva. Es
mejor vender la imagen de España anuna-
ciando el derribo de urbanizaciones ilegales,
la restitución de los parajes naturales coste-
ros y la construcción de hitos arquitectónicos
en su contexto cultural histórico o vanguar-
dista, que llenar los telediarios europeos
veraniegos de playas españolas saturadas,
vomitonas nocturnas, carreteras colapsadas
e incendios ibéricos.

En este sentido, Francia es un ejemplo a
seguir, con su particular apoyo económico al
desarrollo de la economía rural y su escaso
éxodo de las pequeñas poblaciones, gracias
a la puesta en valor equilibrada de su patri-
monio histórico, el mimo de sus ciudades
medias y su naturaleza, y la promoción de
actividades lúdicas y deportivas alternativas
al clásico fútbol y Tenis sentados en el salón
de casa.

LA PRODUCTIVIDAD DE LA INTELIGENCIA
Si el socialismo español ha sabido ser fiel

a su ideología del cambio, hoy debe serlo del
cambio y también del equilibrio. A ello debe
dedicar los 100.000 millones de superávit
laboriosamente ahorrados. Una señal en la
buena dirección es que el país va a duplicar
(9.000 millones de euros) el montante de
fondos estructurales europeos que reciba
durante el periodo 2007-2013 en relación
con el periodo 2000-2006. Tan es así que la
propia Comisaria de Política Regional, Danu-
ta Hübner, recalcó en diciembre pasado que
España es pionera en el uso de fondos euro-
peos para I+D.

Objetivo número uno: aumentar de forma
drástica la producción de patentes. España
tiene una de las legislaciones más avanza-
das de la UE en materia de investigación bio-
médica, un campo de amplios horizontes
ahora que envejece la población europea y
mundial. En cambio, ni su universidad ni su
sistema educativo están a la altura, aqueja-
dos de una seria endogamia y falta de
medios. Para competir en el mundo no pode-
mos seguir siendo el hazmerreír del informe
PISA de matemáticas; para influir en Europa
tendremos que ser todos bilingües. Y es que
al nuevo sistema universitario europeo surgi-
do del Acuerdo de Bolonia sólo se le puede
sacar partido con una población académica-
mente motivada, que tenga la seguridad de
poder trabajar e investigar en su especiali-
dad. Sobre todo si es científica.
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Nous célébrons cette année
les dix ans de l’euro dans

un contexte économique singu-
lier marqué par les répercus-
sions de la crise américaine sur
l’économie européenne et par
l’entrée dans un second âge de
la mondialisation caractérisé
par la hausse des prix des com-
modities et un taux de change
euro-dollar qui désavantage nos
économies. 

Force est de constater que
l'euro est un succès, nul n'en
doute. Quelle serait la situation
de nos économies, de nos mar-
chés financiers, de nos mon-
naies, dans la turbulence que
connaît le monde aujourd'hui si
nous n'avions pas eu l'euro?
Mais ce succès nous oblige à
encore davantage d'audace, car
nous ne sommes pas une sim-
ple zone monétaire, nous avons
une responsabilité particulière,
celle d'utiliser notre monnaie
pour renforcer notre capacité
au service de la stratégie de Lis-

bonne,  les objectifs en termes
d'énergie ou d'environnement
de mars 2007 ou de répondre
aux chocs extérieurs. 

La crise financière qui sévit
depuis l’été dernier est la maté-
rialisation d’un système finan-
cier qui a cessé de servir les
besoins de financement de
notre économie pour privilégier
le profit à court terme dans un
système financier globalisé
insuffisamment régulé ou
supervisé. 

Modifier les règles qui s’ap-
pliquent aux agences de nota-
tion, en position d’oligopole et
de conflit d’intérêt, modifier les
accords dits de Bâle 2 qui fixent
les obligations en termes de
fonds propres des banques et
revoir les systèmes de dépôts
de garantie est     nécessaire. 

Mais surtout, il est temps
d’organiser la transparence et
la régulation d’entités non ban-
caires souvent engagées ces
dernières années dans la prise

de risques excessifs, tels que
les fonds alternatifs et les fonds
de capital investissement, et de
façonner un système de régula-
tion et de supervision adaptées.
L’autorégulation de la finance a
clairement montré ses limites,
et les enjeux d’intérêt public
sont colossaux. 

Dès lors, rien ne sera possi-
ble sans un engagement fort
des responsables politiques. Il

faut en particulier que l’Euro-
groupe prenne ses responsabili-
tés dans ce domaine, aux côtés
de la BCE, et que la présidence
française à venir de l’Union
européenne soit l’occasion de
relancer l’achèvement du mar-
ché financier unique, au service
des besoins de financement de
l’économie européenne, par
l’élaboration d’un dispositif de
supervision cohérent.

Pervenche Berès, Miembro del Parlamento Europeo .

P. BERÈS. PTE. DE LA COMMISSIONDES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Marchés Financiers, comment

progresser en 2008?



El primero de mayo, los distin-
tos líderes socialistas combi-

nan en su discurso valores
tradicionales y universales con
una temática local y actual. Este
año, Caroline Gennez,  presi-
denta  de los social demócratas
f l a m e n c o s ,
sp.a, abogó por
más poder
a d q u i s i t i v o .
Muchos líderes
locales y regio-
nales de toda
la región siguie-
ron su ejemplo. 

Todo consumidor lo nota :
por el mismo precio se compra
cada día menos. Y el gobierno
belga no presta la atención
merecida y necesaria a ese pro-
blema fundamental con el que
están confrontados los ciudada-
nos. El gobierno de Leterme I,
en cambio,  es un gobierno vir-
tual. Todo el mundo se da cuen-
ta de que su gobierno no existe,
menos el Presidente del Gobier-

no mismo. Pero son los ciuda-
danos los que sufren porque
sus líderes no asumen sus res-
ponsabilidades ; no toman las
decisiones necesarias para
resolver los problemas cotidia-
nos como son la aumentación

de los precios
que afectan al
bolsillo de los
que menos tie-
nen. 

Apenas cin-
co días des-
pués de las

elecciones del 10 de junio, Elec-
trabel alzó los precios de ener-
gía. Ahora que conocemos la
cantidad de nuestro nuevo anti-
cipo mensual, sabemos que
para una familia mediana signi-
fica un aumento de 300 euros
al año. 

Esto resulta en una situa-
ción absurda en el que las per-
sonas que han cuidado mucho
de su consumo y a quienes la
compañía les ha devuelto dine-

ro, ven su antícipo subir riguro-
samente. A quién le cabe en la
cabeza....

A partir de agosto, tambien
los precios de los alimentos
subieron dramáticamente: para
una familia con un niño a su
cargo, su presupuestó aumentó
en 200 euros. 

El Banco Nacional calculó
que en Bélgica subieron más
que en los paises vecinos. Los
distribuidores y los mayoristas
mismos admitieron que los pre-
cios subieron más de lo razona-
ble. 

Por ni
hablar de los
precios de los
seguros. Las
primas del
seguro de hos-
p t a l i z a c i ó n
suben a veloci-
dad máxima y ¡por unos cuan-
tos cientos de euros!. Factura
final: 800 euros; es decir, para
muchos de los jubilados, un

mes de pensión. Para muchas
familias, la diferencia estriba
entre llegar o no a fin de mes. 

Sp.a, siendo el partido de la
oposición, propuso varias medi-
das para combatir el problema :
un precio máximo y un mejor
control de los precios ; la ase-
quiblidad de la atención sanita-
ria como finalidad. 

Por eso concluye Caroline
Gennez en su discurso: « El pri-
mero de mayo es el día de tra-
bajo, el día de los trabajadores,
el día del pueblo. Por el respeto
a los trabajadores, por el respe-

to a nuestra
gente, sp.a no
quiere formar
parte de la
indecisión, la
falta de dina-
mismo, la cultu-
ra de promesas

vacías del gobierno actual. Que-
remos propuestas concretas en
favor del poder adquisitivo y las
seguiremos haciendo».

sp.a aboga por más poder adquisitivo
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1. RIESGO 
La sociedad, productora tanto de

riqueza como de riesgos los reparte de
forma inversa: por un lado mucha riqueza
y pocos riesgos, por otro lado poca rique-
za y muchos riesgos, existiendo una fuer-
za de atracción sistemática entre la
pobreza extrema y los riesgos extremos. 

Aunque los riesgos de la moderniza-
ción relativizan las diferencias y los lími-
tes sociales, el nacimiento sigue siendo
el factor determinante para la asignación
de oportunidades socialmente desigua-
les.

2. CIENCIA
El pensamiento social se ha reduci-

do, la racionalidad científica sustituye la
racionalidad social y se dibuja así un
panorama de autoritarismo científico-
burocrático. La Ciencia ha contraído un
matrimonio polígamo con la economía, la
política y ética. El cambio social se des-
plaza a las decisiones científico-técnicas
y económicas.

La primera prioridad de la curiosidad
tecno-científica es la utilidad de la pro-
ductividad; sólo después, y con frecuen-
cia ni siquiera en un segundo lugar, se
piensa en los peligros vinculados a ella.
Se aplica sistemáticamente el principio
"in dubio pro progresus": en caso de
duda, si hay progreso se mira para otro
lado.

3. SOCIEDAD E INDIVIDUALISMO
Hemos transitado desde una socie-

dad de clase, pasando por una sociedad
de capas hasta la sociedad individualiza-
da. Hoy, la unidad de referencia ya no es
el grupo, la clase, la comunidad, sino el
individuo de mercado en sus circunstan-
cias especiales. Así el propio individuo se
convierte en la unidad de reproducción
vital de la sociedad y la figura fundamen-
tal de la modernidad es la persona que
vive sola. Las formas de percepción se
vuelven privadas y ahistóricas: los hijos
ignoran la situación de los padres, por no
hablar ya la de los abuelos. Es decir, el
horizonte temporal de la percepción de
la vida se reduce cada vez más, hasta
encogerse finalmente en el caso límite
de la historia presente, y todo gira en tor-
no al propio yo de la propia vida. La indi-
vidualización coincide con una
simplificación y estandarización de las
formas de existencia.

4. INFANCIA
La sociedad de mercado es también

una sociedad sin niños. El hijo es un obs-
táculo para el proceso de individualiza-
ción. Cuesta trabajo y dinero, es
impredecible, ata y echa a perder los cui-
dadosos planes para el día y para la vida.

El número de nacimiento desciende,
pero el significado del hijo sube. El hijo
se convierte en la última relación prima-
ria irrevisable. La pareja viene y va, el hijo
permanece. Fruto de la idolatración a los
niños el niño se desarrolla y perfeccio-
nando su dictadura de la indigencia: con
el poder de sus cuerdas vocales y el brillo
de su sonrisa obliga a los padres a seguir
su ritmo de vida. 

5. POLÍTICA
En la sociedad del riesgo varían el

concepto, la localización y los medios de
la política. Sólo una parte de las compe-
tencias en decisiones que configuran la
sociedad quedan vinculadas al sistema
político. 

Los ámbitos de los perfiles de la nue-
va sociedad no se corresponden con los
debates del parlamento o con las decisio-
nes del poder ejecutivo, sino con
los cambios tecnológicos. Las
decisiones que cambian a la
sociedad se dan sin voz y de for-
ma anónima. La acción empresa-
rial y científico-técnica adquiere
una nueva dimensión política y
moral.

La continuación del des-
arrollo político ha sido censura-
da, y se precisa una nueva
cultura política. En este senti-
do, para alcanzar plenamente
la democracia realizada se
exigen tres presupuestos:
cambiar la noción de lo polí-
tico, establecer instituciones
políticas acordes con la ciu-
dadanía  y motivar a los ciu-
dadanos para que
participen conscientes de
sus derechos. 

La modernidad políti-
ca quita poder y limita a
la política y politiza a la
sociedad, que conforma
nuevos centros de sub-
política que influyen en
la base de los derechos
fundamentales y de
aplicación de las deci-

JOSE MARÍA SÁNCHEZ BURSÓN

Notas sobre la visión social de

Beck en "La Sociedad del riesgo"

En cualquier
librería de Europa

ULRICH BECK

"La Sociedad del
Riesgo. Hacia 
una nueva 
modernidad"

Paidós, Barcelona. 1994



No pienses en el poder adquisitivo
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P

oco antes de las elecciones de marzo

de 2008, tuvo lugar en la sede central

del Partido Socialista Europeo en Bruse-

las un acto de campaña al que asistió

como principal invitado Diego López

Garrido. El evento fue presentado por

Rasmussen, el presidente de los socialis-

tas europeos. En su introducción, el pre-

sidente clamó que era necesario que el

PSOE ganase el 9 de marzo. Los resul-

tados electorales de los socialistas

europeos eran desoladores, siete elec-

ciones perdidas en los últimos tiempos; y

todavía no había tenido lugar la victoria

de Berlusconi en Italia. Allí se habló de la

necesidad de ilusionar a los ciudada-

nos, de conectar con los más jóvenes, de

renovar el discurso...

En diciembre de 2007 asistimos en

Bruselas a una fiesta de disfraces organi-

zada por un grupo de amigos. La compo-

sición cosmopolita de los asistentes, y el

tono provocador de algunos de los trajes

harían pensar a cualquier intruso despis-

tado que se trataba de una congregación

esencialmente compuesta por gentes

progresistas. Entre bailes, copas, bromas

y risas, conocimos a una chica de nacio-

nalidad belga, mulata, lesbiana, licencia-

da en historia del arte y en el paro.

Cuando sacamos a relucir uno de nues-

tros temas de conversación favoritos, la

política, descubrimos estupefactos que la

mulata, lesbiana, parada e historiadora

del arte, había votado a la derecha. Su

argumento inamovible para ejercer el

derecho al voto: el “poder adquisitivo”. 

Si en las calles de cualquier ciudad

francesa le preguntásemos a un votante

medio de derechas el día siguiente de las

elecciones que le dieron la victoria a Sar-

kozy por qué había dado su voto a este

señor, la respuesta hubiera sido sin duda:

“seguridad, familia, poder adquisitivo, tra-

bajo”, en este orden o en otro.

Preocupado por la capacidad de

penetración de la retórica de la derecha,

le pregunté hace unos meses a una pro-

fesora de esta ciencia, la retórica, en la

Universidad Libre de Bruselas que a qué

se debe que el discurso de los conserva-

dores sea más convincente que el de la

izquierda. -“¡Ah!”-, me contestó, -“en ese

campo los conservadores les llevan

mucha ventaja a los progresistas”-. Mien-

tras que la izquierda durante años y años

pensó, y se convenció, de que con sus

políticas sociales, puesto que buscan el

bien de la mayoría, ganarían sin mucha

dificultad las elecciones, la derecha hace

ya tiempo que ha invertido una gran

cantidad de esfuerzos en la creación

de un discurso fuerte, fácil de enten-

der y que penetra hasta las vísceras

de los votantes buscando puntos sensi-

bles en el sistema social y en el estado

de derecho. 

Y mientras tanto todos nos pregunta-

mos ¿por qué si nuestras ideas se fun-

dan en la búsqueda de la igualdad, la

justicia social y el bienestar para todos;

por qué cada vez más gentes de las cla-

ses medias y humildes votan a los parti-

dos neoliberales?

El pasado mes de febrero el PSOE

invitó a un grupo de sabios de numerosos

países a acudir a Ferraz para participar

en una sesión de trabajo en el marco de

la elaboración del programa electoral del

partido. Con motivo de esa ocasión tuvi-

mos ocasión de conocer a G. Lakoff,

director del Rockridge Institute de Ber-

kley, uno de los más importantes analis-

tas del discurso progresista en Estados

Unidos. En el curso de distintas conver-

saciones que tuvimos con él, nos explicó

cómo los conservadores de aquel país

han venido invirtiendo millones de

dólares en sus estratagemas para

hacerse con el dominio del discurso

político. En los últimos 30 años, sus

think tanks se han esforzado en desarro-

llar sus ideas apoyándose en una sólida

estructura del lenguaje. En 1970, Lewis

Powell, del Tribunal Supremo de los Esta-

dos Unidos, escribía un informe a la

Cámara Nacional de Comercio en el que

se quejaba de que los mejores estudian-

tes se volvían anti-capitalistas a causa de

la Guerra de Vietnam, y ponía de mani-

fiesto la necesidad de hacer algo para

evitarlo. Entre sus recomendaciones

señalaba que era urgente que los grupos

conservadores invirtiesen en la creación

de pensadores y profesores afines, esta-

bleciendo en las universidades y fuera de

ellas, institutos en los que intelectuales

contratados produjesen libros y artículos

en los que se apoyasen los puntos de vis-

tas conservadores y ultraliberales; y para-

lelamente, en la creacción de think tanks.

Así surgió la Heritage Foundation en

1973, y el Maniatan Institute un poco más

tarde. Hay muchos otros en España. El

retoño más conocido de esta política,

que se difundió por otras partes del

mundo, es la conocida FAES. Hoy día

la Heritage Foundation, cuenta con 1.500

intelectuales conservadores que son invi-

tados asiduos en las cadenas de radio y

de televisión. Los especialistas neocons

entienden perfectamente cuáles son las

demandas sociales que pueden canali-

Los conservadores han

invertido durante años en el

dominio del discurso

RODRIGO MARTÍN GALÁN

Existía una necesidad:

ilusionar a los ciudadanos y

renovar el discurso
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zarse a través de un discurso conservador,
y, además, continúan produciendo investi-
gación con una gran capacidad de medios
con el fin de actualizar continuamente la
metodología para expresar, difundir, y hacer
llegar sus ideas a la población.

Cuando preguntamos a G. Lakoff por
qué los progresistas no hacen lo mismo,
cruzando las manos, cerrando los ojos, y
tomando un aire de juez respondía: “ ¡Ah!,
ahí está el núcleo de la cuestión”. Las insti-
tuciones conservadoras proporcionan una
gran cantidad de becas y subvenciones a
sus think tanks, construyen infraestructu-
ras, cadenas de televisión, alquilan los ser-
vicios de intelectuales, les pagan para
producir libros muy bien estudiados que
consiguen colocar en la cima de las listas
de los más vendidos; contratan asistentes
para sus intelectuales, les preparan para
ser convincentes en sus apariciones televi-
sivas... Como hombres de negocios que
son, con gran capacidad en la gestión de
empresas y en el marketing, no les supone
gran dificultad llevar a cabo todas estas
acciones.

¿Qué think tank, instituto, o fundación pro-
gresista funciona así?

Hace pocas semanas tuvimos la oca-
sión de participar en Bruselas en una mesa
redonda organizada por un grupo de inte-
lectuales socialistas europeos en el marco
de los trabajos preparatorios para el progra-
ma y para la campaña electoral de 2009.
La riqueza intelectual, la fineza de los aná-
lisis, y la detección de los problemas profun-
dos que se inscriben en nuestras
sociedades cosmopolitas y globalizadas,
hubieran hecho las delicias de cualquier
persona ávida de comprender los procesos
que mueven los engranajes del mundo en
el que vivimos.

Sin embargo, mientras que a estas
horas, en este mismo momento, los think

tanks de la derecha consumen todas sus
energías en estudios sociológicos, cuyos
resultados analizarán finísimamente para
elaborar un discurso que llegue a las vísce-
ras de los votantes, a fin de que los resulta-
dos sean una prolongación de los que
hemos visto en Italia y en Francia; mientras
organizaciones como la FAES trabajan con
todas sus fuerzas en este sentido; la cultísi-
ma reunión de intelectuales socialistas a la
que pudimos asistir en Bruselas no incluyó
en sus sesiones de trabajo ni un solo apar-
tado dedicado a la estrategia electoral con-
sistente en la creación de un discurso que
pueda llegar a la mayoría.

Y así, los intelectuales de izquierda nos

esforzamos en detectar los problemas del
mundo globalizado, en buscarles solucio-
nes, y en producir masas de artículos con
nuestros análisis. 

Pero al mismo tiempo, la derecha gana

las elecciones. Nuestros artículos encuen-
tran su puesto en las secciones especiali-
zadas de las hemerotecas, y los teóricos del
neoliberalismo catapultan con una estrate-
gia bien estudiada a los neocons tipo Ber-
lusconi (o en su día Aznar) a los gobiernos
de Europa.

Ante esto, masas de personas prove-
nientes de clases humildes como la mulata
lesbiana, parada, historiadora del arte, a la
que hicimos alusión más arriba, asienten
ante la esperanza de aumentar su poder
adquisitivo. Y lo vimos en la España de
Aznar, mientras los beneficios de los empre-
sarios de la construcción se multiplicaban,
se recortaba gasto público. Muchos investi-
gadores que habían empezado sus tesis
doctorales, o acababan de terminarlas, veí-
an desesperados cómo se recortaban
becas y ayudas a la investigación pública,
pues si se bajan los impuestos, ¿de dónde
se saca el pecunio?

Pero nuestra historiadora del arte para-
da, en el éxtasis del olvido cual nueva Santa
Teresa, sin recordar que el partido socialis-
ta belga le había dado el rango de ciudada-
na de primera clase con igualdad de

derechos que sus conciudadanos heterose-
xuales, pudiendo casarse como todo el
mundo; olvidando también las leyes anti-
discriminación que la protegen si el color de
su piel la pone en tesituras difíciles; olvidan-
do todo esto, buscaba el maná del “poder
adquisitivo”. Y esperaba un día hacer un
doctorado...

¿Cree el lector que sirvió de algo expli-
carla que los sistemas socialdemócratas de
los países escandinavos, junto a una alta
fiscalidad progresiva ofrecen el marco de
protección adecuado para que los parados
no caigan en la miseria que reduciría a cero
su poder adquisitivo? Allí intentamos tam-
bién en vano explicarle que, como historia-
dora del arte, su futuro profesional
dependía de que existiera una política de
gasto público que pusiese a su alcance la

posibilidad de conseguir una beca para
hacer su doctorado, que las reducciones
drásticas de impuestos conllevan reduccio-
nes en este tipo de gastos como pasó en
España en tiempos del Aznarato... 

No sirvió de nada, todo esto es muy
complicado de entender ante una frase
penetrante y repetida hasta la saciedad por
la maquinaria mediática que sigue la ola de
las modas fabricadas en los think tanks
conservadores, la frase que colma los sue-
ños de las masas de aumentar su “poder
adqusitivo”.

Mientras los think tanks

de la derecha consumen

todas sus energías, FAES

trabajan en este sentido

“Intentamos explicar que

su futuro profesional

dependía de una política

de gasto público”

Trabajos preparatorios

para el programa y para la

campaña electoral del 

próximo 2009
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Rodrigo vient de décrire ci-
dessus la problématique de

la gauche européenne: elle ne
parvient pas à communiquer
efficacement ses valeurs. Son
erreur est de ne pas utiliser un
discours intelligible pour les
citoyens, mais un discours trop
technique. La gauche ne sem-
ble pas avoir compris que l’im-
portant est de communiquer
efficacement ses valeurs, et
pas uniquement les détails
complexes de son progra mme
électoral

Non seulement elle ne com-
munique pas efficacement,
mais elle fait souvent la promo-
tion des valeurs de droite sans
le savoir. L’exemple du pouvoir
d’achat est frappant : en s’ap-
propriant cette notion, la
gauche tombe dans le piège de
la droite. 

En effet, comme l’ont déjà
averti quelques ténors de la
droite française et belge, l’aug-
mentation du pouvoir d’achat
passe par une réduction des
contributions, et, en citant tou-
jours la droite, «on augmentera
le pouvoir d’achat en baissant

les impôts mais par la suite ce
sera la responsabilité des gens
de décider comment ils dépen-
seront leur argent : pour leur
santé, dans l´éducation de
leurs enfants etc. » Bref, pour la
droite augmenter le pouvoir
d’achat signifie diminuer les

droits sociaux. Le problème de
la notion de « pouvoir d’achat »
est qu’elle fait référence uni-
quement à l’argent dont dis-
pose les citoyens dans leur
portefeuille mais fait fi de tous
les avantages liés aux contribu-
tions. Il devient dès lors facile
pour la droite de faire passer
son message: l’augmentation
du pouvoir d’achat passe par la
baisse des impôts. La gauche
ferrait bien mieux de parler de «
droit au bien-être », qui inclurait
des services publics efficaces
et un système de santé et
d’éducation accessible à tous,
en plus de salaires décents. 

Le choix et l’utilisation des
mots et des expressions tel que
« pouvoir d’achat » dans les dis-
cours de la droite n’est pas
innocent : il fait partie de sa
stratégie pour encadrer le dis-
cours selon ses objectifs poli-
tiques. Ces stratégies sont
mises en place par les thinks
tanks. 

Par exemple, plutôt que de
parler de contributions, la droite
utilise le terme de rage taxatrice
ou dans le sens contraire d’allè-
gement d’impôts, sous-enten-
dant que payer ses impôts
représente un fardeau, et le
citoyen doit en être allègé. Face
à cette stratégie, la gauche fait
typiquement deux types d’er-
reurs : soit elle ne contre argu-
mente pas, soit, comme on l’a
vu ci-dessus, elle adopte le lan-
gage façonné par la droite. Et
ces deux erreurs ont des consé-
quences importantes : Pour une
partie des citoyens, qui reçoi-
vent des centaines de mes-
sages par jour au travers des
nombreux média, un argument
qui n’est pas contredit devient
vérité. Si la gauche ne répond

pas à tel ou tel argument, c’est
comme si elle l’approuvait. De
même, pour contrer un argu-
ment avec lequel on est bom-
bardé tous les jours, il faut
répéter le contre argument de
nombreuses fois pour s’assurer
qu’il parvienne aux citoyens. 

Mais le pire est quand la
gauche adopte le langage de la
droite. Dans ce cas-là, elle
valide le discours de la droite et
tous les sous-entendus qu’il
contient. En approuvant de
manière involontaire les argu-
ments de la droite il devient
impossible par la suite de s’y
opposer. Si la gauche utilise le
terme « allègement d’impôts »,
elle valide le concept de droite

qui dit que payer ses contribu-
tions c’est un fardeau,
puisqu’on peut en être allégé. Il
devient donc difficile par après
de justifier auprès des citoyens
une augmentation des contribu-
tions. 

Il en va de même pour les
droits à l’avortement : la droite
religieuse parle de militant pro-
vie pour nommer ceux qui s’op-
posent au libre choix. Si les
militants de gauche utilisent le
terme pro-vie, ils valident la
notion selon laquelle la droite
religieuse défend en effet la vie.
Il faudrait donc les nommer mili-
tants anti-choix.

Pour conclure, il faut insister
sur l’importance pour la gauche
européenne de mettre en place
une stratégie de communica-
tion qui lui permettrait d’affi-
cher ses valeurs d’une manière
intelligible pour le citoyen, en
prenant soin d’utiliser des
notions qui sont cohérentes
avec ses valeurs. Il est aussi pri-
mordial de s’opposer sans
relâche aux arguments de la
droite, offrant ainsi aux citoyens
une alternative visible à l’idéo-
logie dominante.

FLORENT BERNARD

Son erreur est de

ne pas utiliser un

discours intelligible

pour les citoyens

Mais le pire est

quand la gauche

adopte le langage

de la droite. 
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Diputados españoles harán
campaña en Inglaterra.

Bruselas,7 de mayo de 2008
“Una de las novedades de esta

nueva etapa socialista en Espa-
ña, es la importancia que José
Luis Rodríguez Zapatero ha
dado a la reinvención del pro-
yecto socialista mientras que el
partido está en el Gobierno.
Para ello, Zapatero ha encarga-
do a grandes pesos pesados
del antiguo mandato como
Jesús Caldera  la puesta en
marcha de una macro funda-
ción con ese objetivo. 

El reparto de carteras minis-
teriales se ha caracterizado, en
este nuevo mandato por la
renovación de los cargos, un
gran número de mujeres y por
dejar en funciones clave a
ministros con gran credibili-

dad”, declaró Antoine Quero
Mussot, Vice Secretario General
del PSOE Europa.

Quero hizo estas declaracio-
nes en el marco de una reunión
debate con
miembros del
Partido Laboris-
ta Británico,
representados
por Gary Titley,
Presidente de
la Delegación
Socialista en el Parlamento Eu-
ropeo y miembros del PSOE
Europa, que tuvo lugar en la
capital belga.

El debate se centró en los
resultados de las elecciones
españolas de marzo y en las
lecciones que los laboristas
podían sacar de ellas. Esta
reflexión llega en un momento
especialmente difícil para los

laboristas, que el pasado dos
de mayo obtuvieron los peores
resultados en unas elecciones
locales en 40 años perdiendo la
alcaldía de Londres.

T i t l e y ,
durante su
intervención,
subrayó la
“gran labor del
PSOE en el pro-
ceso para
escribir el pro-

grama electoral español”, que a
su juicio “es un ejemplo para
involucrar al mayor número de
gente posible”. Insistió en que
el PSOE ha conseguido, en su
último mandato, “generar un
marco de confianza a nivel
internacional especialmente y
de convertirse en un referente”. 

Igualmente señaló que “los
resultados de las elecciones

muestran que los dos grandes
partidos de España, PSOE y PP
aumentaron sus votos, los gran-
des perdedores de estas elec-
ciones son los pequeños
partidos”.

Otro de los puntos que fue-
ron tratados fueron los intere-
ses conjuntos del PSOE y del
Labour Party especialmente
debido a la gran comunidad de
expatriados que los dos países
tienen. Titley, en este sentido,
hizo referencia al impacto de la
comunidad británica en algu-
nas localidades en España. 

También anunció que un
grupo de europarlamentarios
españoles  irán al noroeste del
Reino Unido para hacer campa-
ña ante la comunidad española
asentada allí de cara a las elec-
ciones al Parlamento Europeo
del próximo año.

Antoine Q. Mussot, Vice Secretario Gral. del PSOE Europa y Gary Titley, Pte. de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo. 

PATRICIA LAMAS SÁNCHEZ

La  confianza 

internacional

generada por el

PSOE le convierte

en referente europeo 

“Reinventar el proyecto socialista en 

España mientras estamos en el poder”



PROGRES@ Nº 12 --  Año 2008Actos16

La Place Rouppe de Bruselas
volvió a ser el escenario de un

1° de mayo con un tiempo a la
belga: lluvia y granizo. Aun así, no
desanimó a la gente a participar
en este día del trabajo organiza-
do por FGTN Bruxelles y la FMSB
y que contó con la actuación de
la cantante estrella belga del
pop, Axelle Red.

El Centro Pablo Iglesias estu-
vo presente, como cada año, con
un stand donde se sirvieron los
tradicionales chorizos a la sidra,
tortilla de patata y la sidra, escan-
ciada por el  especialista español
Jesús Fernández. 

José Ortigosa, Presidente del
Centro Pablo Iglesias, declaró
que “la vuelta a la Place Rouppe
es un acierto. Es un lugar más
céntrico y es más accesible al
público. Es una vuelta a la plaza
del 1 de mayo de Bruselas”. Ade-
lantó que, “para el próximo año,
se intentará otra ubicación para
la caseta del CPI”.

Chelo Marqués, en la misma
línea que José Ortigosa, afirmó
“que la vuelta a la Place Rouppe,
es muy simbólica ya que aquí se
hacen las grandes manifestacio-
nes socialistas”. 

El equipo de trabajo del CPI
formado por José Ortigosa, To-
más González, Pepín Díaz, Chelo
Marqués, Jesús Fernández, José
cuesta, Conchi Ortigosa, Joaquín
González, Josefina Mier, Felipe
Mier, Miguel Armendáriz y otros

colaboradores puntuales, que
empezaron con la organización a
altas horas de la mañana, mostró
su satisfacción por la organiza-
ción y del evento aunque mani-
festaron que con tanto trabajo no
tuvieron tiempo de visitar el resto
de las casetas.

Ortigosa, Pte. del CPI con Moreno, Sec. Gral. del PSOE Europa.

Participantes celebrando el acto del 1 de mayo que organizó el Centro Pablo Iglesias.

Centro Pablo Iglesias del 1 de mayo en Bruselas.

Sidra, chorizo, lluvia y granizo en

los actos del 1 de mayo 
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