hacia una España mejor

Diciembre 2005

El PSOE ha decidido instalar el debate en las cuestiones que interesan a
los ciudadanos. La agenda de reformas que el Gobierno está implantando coincide con la agenda de intereses de la ciudadanía.
Los españoles nos votaron el 14 de marzo porque querían una España
mejor. Una España mejor construida a través de la política reformista
que planteamos en nuestro programa electoral. Una política para que
los poderosos pierdan poder y ganaran poder los ciudadanos.
Ahora estamos aproximadamente a la mitad de la Legislatura. Y estamos en condiciones de decir que en España se vive mejor que hace 2
años.
Por ello el PSOE explicará a la ciudadanía las medidas y los resultados
que nos están llevando hacia una España mejor. Para que la ciudadanía
compruebe que su voto vale, que su voto cuenta.
Esta mejora se sustenta en tres ejes: eficacia económica, progreso
social y ampliación de derechos.
La economía española atraviesa hoy uno de los mejores momentos de
su historia. Trimestre tras trimestre, los datos de crecimiento mejoran.
Llegamos al gobierno creciendo un 3% y ahora ya estamos en el 3,5%
de crecimiento del PIB actual.
En empleo estamos batiendo récords, a un ritmo de 3.000 nuevos
empleos diarios. Más de 1.500.000 de nuevos empleos desde que llegamos al Gobierno. De esta forma hemos bajado la tasa de paro al histórico 8,4%, por debajo de la media de la UE. El paro está dejando de ser
un problema en España.
Crecemos más y mejor. Cuando llegamos al Gobierno las tasas de inversión eran negativas, ahora la inversión crece a tasas cercanas al 10%. De
esta forma, el país se capitaliza y expande sus posibilidades de crecimiento futuro.
Mantenemos la inflación controlada. Tenemos la misma inflación que
con el PP, pero con el petróleo el doble de caro. Y todo estos resultados
consiguiendo el primer superávit presupuestario de la historia de la
democracia.
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Crecemos más y mejor porque estamos modernizando la economía;
invirtiendo como nunca se había hecho en España en Investigación y
Desarrollo. Fomentando la innovación, la competencia, mejorando sustancialmente la dotación de capital humano, físico y tecnológico.
Modernizamos la economía a la vez que avanzamos por la senda de la
sostenibilidad, respetando el medioambiente en los entornos urbanos y
rurales.
El Gobierno socialista está haciendo que la eficacia económica se ponga
al servicio del progreso social. Y progreso social es que 3 millones de
pensionistas hayan visto incrementada su pensión entre un 12% y un
16%, que 180.000 familias al año cuenten con ayudas para acceder a
una vivienda o que 400.000 trabajadores se beneficien de una subida
del 13% en su salario mínimo.
Pero progreso social es también aumentar los pilares de la sociedad del
bienestar, es ocuparse del millón y medio de personas con dependencia grave que hay en España. Y progreso social es contar con unos servicios públicos de calidad para todos, en educación, en sanidad, en
seguridad y justicia. Servicios que fueron sistemáticamente debilitados
por los ocho años de gobierno de Aznar.
Hacia una España mejor llegamos con más derechos y mejor democracia. Trabajamos para que la mitad de la ciudadanía -las mujeres- no se
topen con la discriminación en ningún ámbito de sus vidas. Hemos conseguido que la orientación sexual no recorte derechos de ciudadanía y
que los inmigrantes abandonen ordenadamente su situación irregular
para ser ciudadanos de pleno derecho.
Estamos haciendo un país más libre, que es referencia en el panorama
internacional por su solidaridad y porque está haciendo de la revitalización de la democracia y el pluralismo una prioridad necesaria.

EFICACIA ECONÓMICA

• Crecemos más y mejor
• Modernizamos la economía (innovación, educación, infraestructuras, sostenibilidad,…)

PROGRESO SOCIAL

• Solidaridad (pensiones, vivienda, dependencia, ayuda desarrollo …)
• Mejores servicios (sanidad, seguridad, justicia,…)

MÁS DERECHOS

• Derechos (igualdad, matrimonio civil, …)
• Democracia (pluralismo, transparencia,…)
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EFICACIA ECONÓMICA

Crecemos más y mejor

guía de campaña

La economía española atraviesa hoy uno de los mejores momentos de
su historia. Tras año y medio de gobierno socialista, los grandes indicadores de la economía han mejorado sustancialmente. Llegamos al
gobierno creciendo un 3%, y mes a mes, la economía ha ido a más,
hasta llegar al 3,5% de crecimiento del PIB actual. Esta mayor capacidad
de producción se está transmitiendo al empleo. Hemos bajado la tasa
de paro al histórico 8,4% por debajo de la media de la UE.
Crecemos sin duda más, pero también crecemos mejor, porque cuando
llegamos al Gobierno las tasas de inversión eran negativas, en cambio
ahora la inversión crece espectacularmente con tasas de aumento cercanas al 10% en bienes de equipo y otros productos. De esta forma, el
país se capitaliza y expande sus posibilidades de crecimiento futuro. La
tasa de inversión además es la mejor encuesta sobre las expectativas de
futuro, porque ningún empresario incrementa su inversión si no contempla un futuro próspero y cargado de oportunidades. Mantenemos el
diferencial de inflación en un punto porcentual con la UEM. Tenemos la
misma inflación que con el PP, pero con el petróleo el doble de caro, y
conseguimos que las exportaciones comiencen a repuntar.
La economía española crece más y mejor, y lo hace con el primer superávit presupuestario de la historia de la democracia. El gran saneamiento de las cuentas públicas lo está consiguiendo este Gobierno sin malvender el patrimonio público en beneficio de cuatro amigos como hizo
el PP. Pasamos del cacareado déficit cero, que jamás existió con los
gobiernos de Aznar, a un superávit real y palpable en 2005 con el
Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero.

• La economía española crece hoy más que cuando llegamos
al Gobierno y crece mucho más que nuestros vecinos europeos. Trimestre tras trimestre la economía va a más, ahora estamos en
un 3,5% anual, 2 puntos por encima de la zona del euro. Desde que
llegó el PSOE al Gobierno, la economía ha acelerado su crecimiento
en 5 décimas.
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• El empleo está adoptando un comportamiento espectacular.
Se han creado 1.500.000 empleos desde que llegamos al
Gobierno. Esto ha propiciado que tengamos la tasa de paro más baja
en los últimos 26 años (8,4%), situándose por debajo de la tasa de
paro comunitaria por primera vez desde la entrada en la Comunidad
Económica Europea. La economía española está generando 2 de
cada 3 nuevos empleos creados en la eurozona.
• Por primera vez en la historia de la democracia, España va a conseguir cerrar un año con superávit. Tenemos unas cuentas públicas
saneadas que permiten reducir la deuda pública y prepararnos para
el futuro.
• En tan sólo dos años y medio, el Gobierno socialista aportará el 54% de todas las dotaciones realizadas al Fondo de
Reserva de la Seguridad Social hasta la fecha. Para el ejercicio
2006, el importe del Fondo se situará por encima de los 35.000 millones de euros. El PP en cuatro años aportó 14.473 millones de euros,
el PSOE en dos años aportará más, casi 17.000 millones de euros.
• Los agentes económicos muestran su confianza en la economía con hechos. Los indicadores de inversión y consumo
duradero reflejan la confianza de las familias en la economía española y las buenas perspectivas que tienen para el futuro. La mejor
prueba de esta confianza reside en la evolución de la inversión en equipo y en otros productos, con tasas de aumento cercanas al 10%.
• La cotización de las empresas españolas también crece. Desde
que llegamos al Gobierno el IBEX 35, el índice que incluye las principales empresas españolas, ha subido en torno a un 30%.
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• El número de turistas en España sigue aumentando cada
mes: entre enero y octubre de 2005, la llegada de turistas internacionales crece un 6,1%, el mayor aumento desde 1999, llegando a los 49,3 millones de turistas en lo que va de año.
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Modernizamos la economía

Los socialistas estamos planteando un intenso ritmo de reformas
encaminadas a modernizar la economía, incidiendo en varios ejes: el
saneamiento de las cuentas públicas, la dotación de capital humano
(potenciando la educación), capital físico (mejores infraestructuras),
capital tecnológico (fomentando la Sociedad de la Información), introduciendo más competencia en los mercados, incentivando la innovación de los emprendedores y asegurando un crecimiento medioambientalmente sostenible en los entornos urbanos y rurales.
Estas medidas de vocación estructural sentarán unas bases más sólidas
de una economía competitiva de crecimiento productivo y sostenido en
el tiempo.

• Hemos aprobado un primer paquete de 100 medidas para dinamizar la economía e impulsar la productividad, con reformas
en los mercados de factores, trasposiciones de directivas europeas,
medidas de índole fiscal así como diferentes mandatos a Organismos
Reguladores y Ministerios.
• Hemos impulsado decididamente en los Presupuestos Generales
del Estado las partidas relacionadas con la I+D civil. Estamos cumpliendo los objetivos previstos dentro del Plan Ingenio 2010, dentro del cual se han instrumentado diferentes programas como el
Cenit, orientado a incrementar la I+D+i privada, el Consolider, destinado a aumentar la colaboración entre investigadores en torno a
grandes consorcios o el Plan I3 destinado a la contratación de investigadores de acreditada trayectoria.

• Vamos a aprobar el Plan de Fomento Empresarial con el objetivo de estimular la actividad empresarial y la competitividad, sobre
todo en cuanto a las empresas de base tecnológica e innovadora.
Potenciaremos la iniciativa emprendedora de toda la sociedad a través de un mejor acceso a la financiación, de un menor número de trámites burocráticos y de bonificaciones en la Seguridad Social.
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• Aprobaremos la nueva ley de educación, la LOE, una ley que por primera vez viene acompañada de una memoria económica de 7.000
millones de euros que va a permitir desde la etapa infantil la enseñanza de idiomas y de las nuevas tecnologías. Haremos de la
educación la primera herramienta de progreso.
• Hemos aumentado la oferta de empleo público en 2005 del Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) un 27% respecto
a la del año 2004. Además, hemos incrementado el número de becas
predoctorales y de postgrado en un 50%. El número de contratos
postdoctorales también se ha incrementado un 50%.
• Hemos aprobado el Plan Avanza, la mayor inversión presupuestada jamás en España para el desarrollo de la Sociedad de la
Información. Este Plan supone un total de 1.200 millones de
euros y un conjunto de medidas normativas para conseguir que
España se ponga al nivel de los países más avanzados en nuevas tecnologías.
• Para dotar de financiación a aquellas empresas que apuesten por la
innovación hemos aprobado la Ley reguladora de las entidades de
capital riesgo. Esta ley dota a estas sociedades de un marco jurídico más flexible y moderno para impulsar su desarrollo.
• Hemos creado un Plan de Promoción de sectores con alto contenido tecnológico 2005-2007, dotado con más de 100 millones
de euros para mejorar la competitividad exterior de las empresas
españolas más innovadoras y reforzar la imagen internacional de
España como un país de calidad y de desarrollo tecnológico.
• Hemos dado impulso a la creación de la Sociedad estatal para la
atracción de inversiones extranjeras a España. Con ella dejamos
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de ser el único país de nuestro entorno que hasta ahora no contaba
con una sociedad de estas características.
• Hemos puesto en marcha planes integrales de desarrollo de
mercados en el exterior e internacionalización de las empresas. En Iberoamérica, hemos articulado instrumentos de apoyo político y económico a los intereses de nuestras empresas en la zona.
También se han relanzado nuestras relaciones con Asia, con la visita de Estado del Presidente chino a España se ha firmado un memorando de relaciones privilegiadas.
• Presentamos el Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes (PEIT) cuya inversión planificada de 248.892 millones
de euros es la mayor de la historia para cohesionar con infraestructuras el país. El Plan establece una red mallada de infraestructuras
por toda España. El ferrocarril del Alta Velocidad llegará a todas
las capitales de provincia. Además, el 94% de la población estará a
menos de 30 Km. de una vía de alta capacidad (autovía o autopista).
• Hemos puesto en marcha el Fondo de Modernización de
Infraestructuras turísticas (FOMIT) con un presupuesto de 70
millones de euros.
• Estamos llevando a cabo un cambio en la política del agua con la
puesta en marcha del Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión
y Utilización del Agua). Para resolver gradualmente las carencias en
la gestión, en la disponibilidad y en la calidad del agua, presentes en
toda España, en particular en las cuencas mediterráneas, con soluciones duraderas y responsables.
• Hemos aprobado el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética 2005-2007, que permitirá reducir la elevada dependencia energética española y cumplir con los objetivos de
reducción de emisiones de CO2.
• Hemos aprobado el Plan de Energías Renovables 2005-2010,
con el objetivo fijado de que para 2010 el 12,1% del consumo global
de energía sea abastecido por fuentes renovables. Este Plan contempla una inversión total de más de 23 millones de euros y sustituye al

ineficiente Plan de Fomento de Energías Renovables del gobierno
anterior.
• Hemos aprobado el Plan Nacional de Asignación de Emisiones,
reflejo del compromiso del Gobierno socialista en cuanto al cumplimiento del Protocolo de Kioto.
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• Hemos reorientado la política de costas hacia la protección y conservación de los sistemas litorales y marinos, dando prioridad a la
gestión integral de la costa frente a inversiones en infraestructuras
urbanas.
• Hemos elaborado el Proyecto de Ley de Montes que, entre otras
aportaciones, fija un plazo de 30 años para no poder recalificar suelos quemados y crea las fiscalías medioambientales.
• Estamos elaborando la nueva Ley de Desarrollo Rural, para mantener la vertebración territorial y la sostenibilidad de las actividades
en el mundo rural, con especial incidencia en el desarrollo de una
agricultura sostenible.
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Solidaridad

guía de campaña

En los últimos años ha habido un abandono significativo de la solidaridad, de la cohesión social en España. El PP dejó sin recursos a la escuela pública, congeló las pensiones de los más necesitados y convirtió la
vivienda en una mercancía de lujo. El Gobierno del PSOE está duplicando las ayudas para acceder a una vivienda, incrementa en 40.000 el
número de becas, y consigue que hoy casi 3 millones de personas se
beneficien de la mayor subida dada a las pensiones más bajas en todo
el periodo democrático.
Los socialistas tomamos medidas que benefician directamente a la calidad de vida de los ciudadanos con más dificultades, y por eso estamos
impulsando la Ley de Autonomía Personal, para que las personas
dependientes se beneficien también de la sociedad del bienestar.
Estamos empeñados en seguir cumpliendo eficazmente nuestro programa electoral, en seguir conjugando resultados económicos con una
política social que cohesione al país, aumente la igualdad de oportunidades y extienda con determinación la solidaridad al Tercer Mundo.
• Garantizamos el poder adquisitivo con el mayor impulso dado a
las pensiones más bajas en todo el periodo democrático. Casi
3 millones de personas se han beneficiado de la subida de las pensiones mínimas entre un 12% y un 16%. Al final de la legislatura las
pensiones más bajas se incrementarán un 26%.
• Le hemos dado un impulso sin precedentes al Programa de
Vacaciones del IMSERSO, con 830.000 beneficiados, 150.000 más
que el año anterior y con un Programa de Termalismo Social del
que podrán disfrutar 160.000 mayores.

• En España hay más de 1.200.000 personas en situación de dependencia severa y grave. Para ellos presentamos la Ley de Autonomía
Personal, el cuarto pilar de la sociedad de bienestar. Esta ley traerá
un sistema de atención a estas personas para que puedan desenvolverse con más autonomía y liberar a las familias, y especialmente a
las mujeres, de la carga de trabajo que supone su cuidado.
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• Queremos que nadie se quede sin formación por falta de medios,
por ello el próximo año habrá 40.000 becas más. Para que las
oportunidades lleguen a todos, desde que llegamos al Gobierno
hemos aumentado en un 25% los recursos destinados a becas.
• Doblamos los recursos destinados a facilitar el acceso a una
vivienda. El nuevo plan de vivienda, con 6.822 millones de euros
de presupuesto: permitirá que cada año 180.000 familias puedan
acceder a una vivienda protegida en régimen de propiedad o alquiler.
• El nuevo Plan de Vivienda incrementa en un 625% las viviendas en
alquiler en sus diversas tipologías. Los jóvenes se convierten en
una prioridad para la nueva política de vivienda del Gobierno socialista, para ellos se destina el 80% de las ayudas de acceso a una
vivienda.
• Elaboraremos una nueva Ley del Suelo que pondrá fin a la
especulación urbanística. Además, hemos comprometido más de
5 millones de m2 de suelo para viviendas protegidas y movilizamos otros 2 millones de m2 para usos de interés social.
• Hemos incrementado en un 13,6% el Salario Mínimo
Interprofesional que afecta a más de 400.000 trabajadores, para
cumplir el compromiso electoral de alcanzar los 600 euros mensuales a lo largo de la legislatura.
• Incorporamos a España a la iniciativa de lucha contra el hambre
y la pobreza. Destinamos a la Ayuda Oficial al Desarrollo 3.300
millones de eruos en 2006, 1.000 millones más que cuando llegamos
al Gobierno.
• Estamos condonando la deuda externa de los países más
pobres. España se ha comprometido a condonar voluntariamente a
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los países beneficiarios de esta iniciativa el 100% de la deuda de origen FAD. En materia de conversión de deuda, consideramos prioritarios los sectores de educación, infraestructuras y medio ambiente.
• Transformamos las reivindicaciones históricas de los discapacitados en derechos. Entre otras medidas, hemos favorecido el
acceso al empleo público de personas con discapacidad, reservando
en las ofertas de empleo un 5% de las vacantes para ser cubiertas por
personas discapacitadas.

Mejores servicios

Uno de los compromisos más importantes de este Gobierno es el de
incrementar la calidad de los servicios y las políticas públicas. La sanidad, la seguridad, la justicia son servicios esenciales para la ciudadanía
que estaban siendo constantemente debilitados por los Gobiernos de
Aznar. Hoy tenemos un gobierno de la nación que no se desentiende del
sistema de salud pública, que entierra la frase de “quien quiera seguridad que se la pague” y que entiende que un país con una justicia más
eficaz y con más recursos es un país más avanzado.
Los socialistas impulsamos la modernización de las Administraciones
Públicas, a fin de que sean más abiertas, más transparentes y, en definitiva, más eficaces. Trabajamos para mejorar las políticas públicas y la
atención al ciudadano.
• Ponemos recursos adicionales para la financiación del gasto
sanitario con las CC.AA. El Acuerdo se consensuó en la II
Conferencia de Presidentes, y supone una aportación extra del Estado
a las CC.AA. de 3.500 millones de euros para mejorar nuestro sistema sanitario.
• Hemos presentado el Plan Estratégico de Política
Farmacéutica. Entre las medidas adoptadas se incluye la potenciación de los medicamentos genéricos y la rebaja del precio de
los fármacos un 4,2% en 2005 y un 2% en 2006.
• Con la nueva Ley Orgánica Educativa todos los centros educativos financiados con fondos públicos ofrecerán niveles óptimos de servicio y de calidad pedagógica.
• Mejoramos la coordinación e incrementamos el número de
efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Incorporamos 9.500 efectivos más en el Cuerpo Nacional de
Policía y en la Guardia Civil. Más efectivos que están consiguiendo
bajar el número de delitos (un 2% en 2004) y aumentar la tasa de
detenidos, que iba muy a la baja con el gobierno del Partido Popular.
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• Creamos el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista y
aumentamos la plantilla en 300 nuevas plazas. En 2004 hubo más de
200 detenidos por delitos de terrorismo.
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• Creamos una Oficina de Asistencia a las Víctimas de
Terrorismo.

guía de campaña

• Aprobamos una histórica subida salarial del 25% hasta el 2008
para los miembros de las Fuerzas Armadas. En total, se dedicarán a esta subida 450 millones de euros.
• Creamos la Unidad Militar de Emergencias, cuyo objetivo es dar
una respuesta rápida y eficaz a los ciudadanos ante situaciones de emergencia.
• A finales de 2006 habremos creado 560 nuevas plazas de jueces
y fiscales. Al final de la legislatura tendremos 1.000 nuevas plazas
más, como comprometíamos en nuestro programa electoral.
• Creamos equipos de trabajo para poner en marcha los juicios rápidos civiles, con experiencias piloto en cuatro Comunidades
Autónomas.
• Presentamos el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de
Responsabilidad Penal del Menor, que refuerza la proporcionalidad y la individualización de la respuesta para casos de delincuencia
especialmente violenta.
• Crearemos la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de
los Servicios y de las Políticas Públicas, que realizará una rendición de cuentas de los servicios que se prestan desde la
Administración, con participación de los ciudadanos en la evaluación
de resultados.
• Defendemos a los consumidores de los abusos cometidos por
algunas empresas. Para ello presentamos la Ley de Mejora de la
Protección de los Consumidores y Usuarios, que incluye medidas como la prohibición del redondeo, la equiparación de los requisitos de alta y baja de los contratos o la mejora de la protección de los
consumidores que adquieran una vivienda.

• Vamos a implantar la Administración Electrónica y en Red que
regula los derechos de los ciudadanos referentes al acceso a la información y el uso de soluciones tecnológicas en las Administraciones,
estableciendo una Red de Oficinas integradas de Atención al
ciudadano, en colaboración con Comunidades Autónomas y
Ayuntamientos.
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• Aprobamos una ley de Buen Gobierno que fija requisitos previos para el nombramiento de los titulares de determinados órganos
y de otros entes reguladores, además de establecer los principios éticos que regirán la actuación de los responsables públicos, entre ellos
la supresión del tratamiento protocolario de los altos cargos y el
fomento de la austeridad y la transparencia en el uso del poder.
• Damos más recursos financieros para la Administración más
cercana al ciudadano. El Ministerio de Economía y Hacienda y la
FEMP firmaron un acuerdo por el que las Corporaciones Locales recibirán 200 millones de euros adicionales en 2006.
• Subimos el sueldo de los funcionarios en un 3,5% este año, el
incremento más alto de la última década para que recuperen parte de
la capacidad adquisitiva perdida con el gobierno del Partido Popular.
Además, acordamos no superar el 10% de tasa de temporalidad en el
empleo público de la Administración General del Estado.
• Hemos aprobado un Plan de Prevención del Fraude Fiscal con
más de 300 medidas. Los primeros resultados ya están siendo visibles: hasta el mes de septiembre los ingresos por actuaciones de control se han incrementado un 9,5%.
• Hemos reforzado la Inspección de Trabajo con más plantilla y
recursos para fortalecer la lucha contra el fraude en el ámbito laboral.
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España es un referente para la ciudadanía del mundo en la extensión de
derechos y libertades civiles. Los socialistas creemos en la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres y ponemos en práctica las políticas
necesarias para que esa igualdad sea efectiva. Leyes como la Integral
contra la Violencia de Género, destinadas a desterrar de una vez por
todas de nuestro paisaje cotidiano el machismo criminal, son pruebas
de que nuestro compromiso con la igualdad es imparable.
Hemos conseguido que la orientación sexual no recorte derechos de
ciudadanía y que los inmigrantes abandonen ordenadamente su situación irregular para ser ciudadanos de pleno derecho. Caminamos hacia
una España mejor, avanzando en igualdad.

• Hemos aprobado la Ley integral contra la violencia de género.
Las medidas llevadas a cabo en este ámbito han sido la creación de
la Delegación Especial del Gobierno contra la violencia de género,
como organismo coordinador, la designación de 440 juzgados
específicos para combatir la violencia contra las mujeres, y más de
500 millones de euros repartidos de manera transversal por siete
ministerios para erradicar el machismo criminal.
• Hemos aprobado un acuerdo por el que se pone en marcha un
paquete de 53 medidas imprescindibles que van a contribuir a la
consecución de la igualdad real y efectiva en nuestro país en materia de empleo, educación e investigación y para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.
• Aprobaremos este año la Ley de Igualdad, para promover desde
un punto de vista integral todas aquellas medidas encaminadas a
erradicar la discriminación y prejuicios de género en todos los ámbitos de la vida, tanto profesional como personal.

• Hemos aprobado el proyecto de Ley por el que se modifica el
Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del
mismo sexo, con la consiguiente equiparación de derechos y beneficios.
• Hemos aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica el
Código Civil en materia de Separación y Divorcio, lo que supone agilizar los procesos de divorcio y corresponsabilizar a los hombres
y las mujeres de la crianza de sus hijos.
• Hemos regularizado la situación de más de 550.000 trabajadores
inmigrantes que cotizan a la Seguridad Social y, como cualquier ciudadano, tienen ahora sus derechos y obligaciones.
• Hemos aprobado el Real Decreto por el que se crea el Registro
Nacional de Instrucciones Previas. Así, mediante un documento,
cualquier persona mayor de edad puede manifestar anticipadamente su voluntad sobre futuros cuidados médicos o sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos una vez que haya fallecido, con el
objeto de que esta voluntad se cumpla en caso de que llegue el
momento en que no pueda expresarlo personalmente.
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DEMOCRACIA

Cuando el PSOE llegó al Gobierno la democracia estaba bajo mínimos
en España. No existía el pluralismo político en los medios de comunicación, y había una ausencia total de diálogo institucional con muchas
Comunidades Autónomas. Hemos recuperado al Parlamento como centro de la vida política y el diálogo con todas las Comunidades
Autónomas, independientemente de su signo político.
Creemos profundamente en el derecho y deber de la ciudadanía de controlar y evaluar la acción política, por ello estamos haciendo de la transparencia nuestra guía de actuación.

• Hemos recuperado la interlocución y el diálogo con todas
las Comunidades Autónomas. Se ha celebrado el Debate del
Estado de las Autonomías en la Comisión General del Senado, tras
siete años sin celebración del mismo, y la reunión de dos
Conferencias de Presidentes, por primera vez desde la restauración
de la democracia.
• Hemos aprobado la Ley Orgánica de la Defensa Nacional con el
único voto en contra del Partido Popular. Esta Ley regula la obligación
del Gobierno de realizar una consulta previa y recabar la autorización del Congreso de los Diputados para enviar tropas españolas
al extranjero.
• Hemos eliminado la Ley de Acompañamiento a los
Presupuestos, sacrificando la flexibilidad que supone este instrumento para mejorar la seguridad jurídica y ayudar a reforzar el control democrático que las Cortes deben ejercer sobre la iniciativa legislativa del Gobierno.
• Hemos aprobado un Plan de Transparencia en cuanto a la presentación de los datos económicos para acabar con el apagón estadístico del PP. El plan incluye un catálogo de los datos que deben
publicarse, su periodicidad y calendario y el soporte a utilizar para
hacer posible su estudio y análisis.

• Estamos propiciando más pluralismo y calidad en la televisión.
La Radio Televisión Pública ha dejado de ser una televisión de Partido.
Adelantamos el apagón analógico de 2012 a 2010, y asignamos nuevos programas en digital terrestre de cobertura estatal.
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