
Resumen de una legislatura para 
refrescar la memoria antes de votar 



DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 
 
Jornada laboral de hasta 65 horas semanales. 
El consejo Europeo de ministros de empleo  debate sobre el aumento de la jornada laboral 
máxima hasta las 65 horas. Al ser preguntado por periodistas uno de los Eurodiputados del 
PSOE, para saber su posición y que votarían en el parlamento, este afirmó, “no lo hemos 
decidido aún, pero no votaremos en contra.”  
(10 de junio de 2008) 
 
España, líder de la UE en destrucción de empleo (sólo superada por Lituania) Dispara el 
paro en la zona Euro al nivel más alto en 14 años. La Eurozona destruye 1,2 millones de 
empleo en 3 meses. 802.000 de ellos en el mercado español. 
(15 de Junio de 2009) 
 
Zapatero se reúne con empresarios y sindicatos en el llamado “diálogo social”. Los 
empresarios exigen hasta 5 puntos de reducción de cuotas de la Seguridad Social y 
piden el despido libre, y traspasan otras líneas rojas en los derechos de los trabajadores.  
(23 de Julio de 2009) 
 
PP y PSOE votan conjuntamente en contra de prohibir los anuncios de prostitución. 
(21 de Septiembre de 2009) 
 
El Gobierno del PSOE aprueba en Consejo de ministros retrasar la edad de jubilación a 
los 67 años. 
 PP, Patronal y neoliberales se felicitan por la medida. En la misma línea desde Europa y los 
sectores más neoliberales piden a España un recorte de salarios y disminución del gasto 
público. Zapatero dice que lo hará.  
(29 de enero de 2010) 
 
Condenado el Gobierno de España por no adaptar una directiva europea sobre 
concesión de residencia a extranjeros víctimas de trata.  
Una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo  (Sala Sexta) del 14 de mayo de 2009 sanciona 
a España: «Incumplimiento de Estado – Directiva 2004/81/CE – Derecho de residencia de los 
nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido 
objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal y que cooperen con las autoridades 
competentes – No adaptación completa del Derecho nacional – No comunicación de las 
medidas de adaptación del Derecho interno»  
(5 de Marzo de 2010) 
 
El Ministro de Trabajo, Corbacho, recomienda a los ciudadanos que contraten un plan de 
pensiones privado, como el que él ya tiene. 
(10 de Marzo de 2010) 
 
Nuevas medidas contra la crisis, recorte brutal del gasto público y tijeretazo a los gastos 
sociales. 
El gobierno elimina el cheque-bebé, rebaja el sueldo a los empleados públicos un 5% de media 
(entre un 3 y un 8%) y congela los salarios para el 2011, reducirá la cooperación al desarrollo, 
congelará las, eliminación de retroactividad en la aplicación de la ley de dependencia. 
(12 de Mayo de 2010) 
  
Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad reconoce que su ministerio está estudiando la 
posibilidad de establecer el copago de los servicios sanitarios.  
(25 de Mayo de 2010) 
 



El Senado aprueba la modificación de más de 150 artículos del Código Penal, un 
endurecimiento del mismo aprobado con los votos de PSOE, CiU, Coalición Canaria, 
UPN, y la abstención de PP y BNG.  
Las cárceles están llenas. Hay casi 77.000 presos. Más que en Alemania, que dobla en 
población a España. La razón es la dureza de la ley penal, el código de 1995, agravado en 
sucesivas reformas (25 en total) y convertido en uno de los más punitivos de toda Europa. En 
contra de lo que manifestó ayer un senador del PSOE, la nueva reforma no es "firme con los 
chorizos de cuello blanco y humanitaria con los más débiles". 
(9 de Junio de 2010) 
 
El gobierno del PSOE aprueba en el congreso el decretazo de reforma laboral.  
A partir de ahora, se abarata el despido (la mayoría de los contratos indefinidos pasarán a ser 
de 45 a 33 días por año trabajado) y se abren nuevas posibilidades ambiguas  que introducen 
el despido con 20 días por año trabajado en caso de mala situación económica.   
(22 de Junio de 2010) 
 
El Gobierno elimina la ayuda de 426 € a parados a partir de Febrero de 2011. 
(1 de Diciembre de 2010) 
 
El Gobierno aprueba el retraso de la jubilación a los 67 años, con el  apoyo de los 
sindicatos que aceptaron un pobre acuerdo que matiza ligeramente la reforma.  
Con ello se le presta una enorme ayuda a los responsables de la crisis: bancos y otros... con 
intereses en impulsar nuevamente los planes privados de pensiones... En las negociaciones, 
por parte de Rubalcaba se pretendió también incluir un acuerdo para la continuidad de las 
centrales nucleares para satisfacer a los sindicatos. 
(28 de Enero de 2011) 
 
El ministro José Blanco (PSOE) se niega a aceptar una propuesta que pueda cancelarse 
una hipoteca mediante la entrega de la vivienda.  
Esta propuesta se ha presentado en el Congreso varias veces y siempre ha sido rechazada 
con los votos en contra de PSOE y PP. 
(7 de Febrero de 2011) 
 
El ministro del interior arremete contra los manifestantes de la Puerta del Sol.  
Da órdenes para que los antidisturbios desalojen brutalmente la acampada del 15M, como 
consecuencia de ello, la movilización saldrá enormemente reforzada y habrá acampadas y 
movilizaciones en casi todas las ciudades. 
(15 de Mayo de 2011) 
 

En el Congreso, PSOE y PP, votan juntos nuevamente 
para frenar la propuesta del pago en dación. En total, han 
votado en contra de esta propuesta, hasta en diez ocasiones. 
(Junio de 2011) 
 
PSOE y PP pactan una reforma express de la Constitución 
en dos semanas y sin someterla a Referéndum.  
El objetivo sería el de incluir un límite al déficit, y responde a 
las órdenes de los mercados y de Jean Claude Trichet, 
Presidente del Banco Central Europeo. Una modificación 
claramente antidemocrática, y de espaldas a la ciudadanía, 
una simple llamada telefónica y una carta del Sr. Trichet fue 
suficiente para perpetrar este atentado contra la carta magna a 
través de un vergonzoso nuevo pacto PSOE-PP. Se trata de 
un verdadero ataque al Estado del bienestar al limitar por 
mandato constitucional la inversión más grande del gasto 
público: los derechos sociales. Es un ataque frontal capítulo 
más importante del gasto público: el que incluye la sanidad, la 

educación, los servicios sociales, ayudas a la dependencia, pensiones y otros.   
(24 de Agosto de 2011) 



ESPECULACIÓN URBANÍSTICA Y CORRUPCIÓN 
 
Corrupción, caso David Taguas: La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, 
confirma el nombramiento de David Taguas, ex director de la Oficina Económica de Moncloa, 
como presidente de la patronal de la construcción Seopan, y afirma que no incurre en 
incompatibilidad. Todas las adjudicaciones a constructoras estarán bajo sospecha.  
(14 Mayo 2008) 
 
PSOE y PP pactan conjuntamente el PGOU de Marbella, que contempla la legalización de 
18.000 viviendas ilegales y la construcción de 25.000 más.  
(24 de Octubre de 2008) 
 
G.P. Campeonato de Jerez: El gobierno de ZP gasta 2 millones de Euros en dos días (1 millón 
diario) para el dispositivo de seguridad de la DGT en el campeonato de Jerez. En 365 días en 
Cooperación al Desarrollo el Gobierno de ZP sólo gastó 87 millones de Euros. O sea, poco 
más de 200.000 € diarios. En total se dedicarán 7 millones al evento, porque la Junta de 
Andalucía (PSOE) aportará otros 5 millones  
(Mayo de 2009) 
 
Alcaldes del PSOE malagueño que han propiciado la construcción de 20.000 viviendas 
ilegales en la Axarquía piden al ministro de justicia que los delitos urbanísticos no se 
castiguen con la cárcel  
Un grupo de 31 alcaldes de la Axarquía (Mancomunidad de la Costa Oriental-Axarquía) firman 
un documento elaborado por un grupo de alcaldes del PSOE, en el que rechazan el diagnóstico 
del POT de la Axarquía elaborado por la Junta de Andalucía y piden que se declare 
urbanizable todo el territorio rústico, defienden el urbanismo legal y piden patente de corso para 
que ningún fiscal impute a ningún alcalde por asuntos urbanísticos.  
(8 de Julio de 2009).  
 
El gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía suaviza su oposición a la construcción al 
norte de la ronda en Málaga y da el visto bueno al nuevo a la construcción de varias 
torres. 
(22 de Julio de 2009) 
 
La costa convertida en un cementerio de hormigón.  
Se estima en más de un medio millón el número de viviendas vacías en la costa mediterránea. 
En la Costa del Sol se estima que hay más de 24.000 viviendas sin vender que tardarán años 
en ser absorbidas. Unas 4.000 están en Marbella.  
(27 de Julio de 2009) 
 
El escándalo de Seseña. 
El ex alcalde de Seseña José Luis Martín (PSOE) reconoció a la juez que le investiga por la 
adjudicación a Paco el Pocero de una urbanización de 13.000 viviendas que cobró "distintos 
importes en los años 2002 y 2003" de alguna de las empresas controladas por Gianni 
Montaldo, relacionado con la mafia de Calabria y procesado en el caso Malaya. En realidad, lo 
que percibió fue la fabulosa cifra de 700.000 euros. Eso sí, no aclaró por qué: "No recuerda en 
qué concepto"  
(6 de Agosto de 2009) 
 
El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, decide forzar la 
aprobación por decreto de la TDT de pago.  
El Consejo de Estado no aprueba la medida y reclama que la aprobación de la TDT de pago se 
haga a través de un proyecto de ley que tendría que pasar por el parlamento. La aprobación 
urgente beneficia al grupo Mediapro, de varios amigos personales del gobierno.  
(12 de Agosto de 2009) 
 
 
 
 



El PSOE recupera un proyecto de Jesús Gil para construir una autopista de peaje en 
Ronda, dañando una reserva de la Biosfera. 
El PSOE a través de Miguel A. Heredia, y por exigencia del alcalde de Ronda recupera el 
proyecto para la realización de una Autopista de Peaje entre Marbella y Ronda, un plan ideado 
por Jesús Gil y con un enorme daño ecológico irreparable en toda la Serranía, Sierra Bermeja, 
y la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves, así como una transformación irreparable 
del paisaje. Numerosos expertos académicos y universitarios, así como organizaciones 
ecologistas han manifestado ya su oposición al proyecto así como alertando de las 
catastróficas consecuencias. El diputado M.A. Heredia, sigue apoyando este macroproyecto. 
(18 de Septiembre de 2009) 
 
La Junta de Andalucía da vía libre a un macrohotel de Moneo de 10 plantas en Málaga, 
alterando la altura permitida en la zona y desoyendo los informes técnicos de su propia 
Consejería. El proyecto es pactado con el Ayuntamiento del PP.  
(10 de Septiembre de 2010) 

 
El Gobierno del PSOE entierra la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información pública.  
Esta ley no verá la luz en esta legislatura por las 
presiones de Rubalcaba. Con la decisión del 
Gobierno de colocar el borrador de esta ley en su 
cajón de promesas incumplidas, se pierde, por 
ejemplo, la oportunidad de evitar episodios como el 
de la negativa de la Generalitat Valenciana a hacer 
públicos los contratos adjudicados a la trama Gürtel.  
(17 de Enero de 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PSOE y PP se ponen de acuerdo en Ronda para posibilitar que se pueda construir un 
hotel y 22 viviendas sobre la cornisa del Tajo de Ronda   
(14 de Julio de 2011) 



ECONOMÍA Y CRISIS 
 
La CCM (Caja Castilla la Mancha) intervenida por el Banco de España con una inyección 
de liquidez económica de hasta 9.000 millones de Euros.  
Juan Pedro Hernández Moltó (Presidente de la Caja, ex-diputado del PSOE), Bono y el actual 
presidente de la Comunidad de Castilla la Mancha (Jose Mª Barreda) entre los responsables 
del desastre. La Caja es el mayor símbolo de la especulación salvaje: numerosas inversiones 
en especulación inmobiliaria en Com. Valenciana y Murcia, incluso con promociones que 
finalmente no pudieron salir adelante... También estaba salpicada por las mafias urbanísticas 
de Pedro Román y Gil en el caso Malaya y por escándalos de blanqueo de dinero...  
(29 de Marzo de 2009) 
 
Zapatero se niega a subir los impuestos a los más ricos.  
El gobierno necesita ingresos para sostener la economía, pero se niega subir los impuestos a 
los más ricos: no quiere tocar las sociedades de inversión (SICAV) o recuperar el impuesto 
sobre el patrimonio, por el contrario decide subir los impuestos indirectos (IVA, hidrocarburos, 
alcohol y tabaco) que perjudican a los consumidores, a los ciudadanos con menos recursos. 
(2 de Septiembre de 2009) 
 
Bonus, salarios de ejecutivos y pensiones multimillonarias.  
Pensión vitalicia de tres millones de Euros al año para Jose Ignacio Goirigolzarri (Ex Consejero 
delegado de BBVA) La ministra de Economía Elena Salgado se limita a decir que “podría no 
ser del todo ética esa pensión“. José Blanco, portavoz del gobierno, afirma que este tipo de 
pensiones deberían estar sometidas a una fiscalidad especial, (tras haber presentado unos 
presupuestos en los que se niega a incrementar impuestos a los más ricos). 

 
Otras superpensiones y Bonus:  
• Francisco González (Presidente del BBVA) tendrá derecho al jubilarse a una pensión anual 

vitalicia  de 3,83 millones de Euros 
• Emilio Botín (Banco Santander) 1,88 Millones si decidiese jubilarse antes del próximo año 
• Alfredo Sáenz (Banco de Santander) 4,5 millones o 35,9 millones de una vez 
• Ana Patricia Botín (Presidenta de Banesto), puede elegir entre cobrar 6,35 millones de una 

vez o 1,78 millones cada año 
• Francisco Luzón (Responsable del Santander para América Latina) , si se jubila de forma 

anticipada cobrará 2,65 millones cada año 

Imagen: El candidato Rubalcaba recrimina duramente a Emilio Botín por las pensiones vitalicias del BSCH 



El gobierno del PSOE echa una mano al Presidente de la Patronal, Gerardo Díaz Ferrán 
para sostener viajes Marsans.  
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que dirige Miguel Sebastián, está mediando 
ante IATA para intentar que suavice la exigencia de que la compañía presente avales por 20 
millones de euros para recuperar la licencia y poder así emitir billetes aéreos. El propio 
Sebastián dijo en los pasillos del Congreso que confía en que IATA sea "flexible" y pueda 
reactivarse "una de las licencias" para que la compañía recupere la normalidad. Además, indicó 
que se trabaja con intensidad sobre los problemas de Marsans. 
(21 de Abril de 2010) 
 
Los seis consejeros ejecutivos del Banco de Santander cobrarán más de 251 millones de 
euros en pensiones, según la información remitida por la CNMV  
Alfredo Sáenz Abad recibiría 85,7 millones de euros, y Francisco Luzón López,  53,5 millones 
de euros. La tercera pensión de las seis corresponde a Matías Rodríguez Inciarte, con un 
montante de 52,5 millones de euros, mientras para Emilio Botín, recibiría una pensión de 24,6 
millones de euros. A Ana Patricia Botín le corresponden 23,7 millones de euros y la menor 
pensión corresponde a Juan Rodríguez Inciarte, con una cantidad de 10,9 millones de euros. El 
secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, pide a las entidades financieras 
que actúen con sentido común a la hora de fijar pensiones millonarias en estos momentos en 
que "tantos españoles y personas que viven en España los están pasando muy mal".  
(1 de Mayo de 2010) 
 
La ex-ministra Magdalena Álvarez, nombrada  por el gobierno Vicepresidenta del Banco 
Europeo de Inversiones, pasará a cobrar 20.000 Euros mensuales, además de su pensión 
como ex-ministra. 
(23 de Junio de 2010) 
 
El gobierno del PSOE aprueba con el PP la reforma de la ley de cajas.  
A partir de ahora los bancos controlarán buena parte de las cajas, ya no se verán obligadas a 
realizar inversiones en la comunidad de implantación y su funcionamiento será mucho más 
privado y similar al de los bancos (en definitiva, una expropiación de recursos públicos). 
(21 de Julio de 2010) 
 
El Gobierno aprueba la privatización del 49% de los aeropuertos (AENA) y los 
Aeropuertos de Madrid y Barcelona funcionarán bajo régimen de concesión. 
(1 de Diciembre de 2010) 
 
Zapatero comienza la conversión de las cajas en bancos.  
En Julio de 2010, con la reforma de la ley de cajas se afirmaba que la intención no era, en 
absoluto, la privatización de las cajas o su conversión en bancos. Pocos meses después se 
pone en marcha su conversión, la desaparición de los fondos sociales y además la conversión 
se hace a costa de los ciudadanos: se sanearán las cajas, nuevamente, con dinero público. 
(24 de Enero de 2011) 
 
PP y PSOE pactan en el Congreso frenar la iniciativa para limitar las pensiones a 
Expresidentes.  
Se trataba de una propuesta de ERC-IU-IC, presentada tras el escándalo de las pensiones que 
cobran Felipe González y Aznar, a pesar de los enormes ingresos que reciben por conferencias 
y de las empresas privadas en las que participan. 
(25 de Enero de 2011) 
 
Los Diputados del Parlamento Europeo de PSOE, PP y UPyD en contra de la propuesta 
de ahorro  de Izquierda Verde para que los diputados vuelen en clase turista y no en 
“Business Class”. 
 (8 de Abril de 2011) 
 
La ultraconservadora sección de opinión en The Wall Street Journal (propiedad de 
Rupert Murdoch) se deshace en elogios hacia la reforma de las cajas de ahorros llevada 
a cabo por el Gobierno español y pone a Elena Salgado de modelo para Europa 
(28 de Septiembre de 2011) 



MEDIO AMBIENTE 
 
Apuesta por la energía nuclear y ocultación de accidentes y fugas radiactivas 
Fuga radiactiva en la central nuclear Ascó I: Greenpeace descubre que una fuga radiactiva ha 
sido cien veces superior a lo declarado por el CSN, y es ocultada por la empresa durante varias 
semanas (se detectó el 14 de Marzo y no se informa hasta el 4 de Abril). La directora técnica 
de Seguridad Nuclear, informó que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) detectó partículas 
contaminadas en un camión de chatarra procedente de la central nuclear de Ascó I, que viajó a 
una chatarrería en Reus. Intenta quitar importancia a que fuese una organización ecologista 
quien denunció previamente el tema de la fuga. Entre 1500 y 1600 personas tuvieron que pasar 
un control por seguridad. Ya en 2005 Vandellós II estuvo cerrada seis meses por ocultar 
información y “primar la producción sobre la seguridad”.  (Abril 2008) 
En Julio de 2008, Vandellós y Ascó registraron nuevos problemas técnicos, En Vandellós se 
activó el sistema de detección de incendios por alarma de humo 
Ascó I se encontraba inoperativa desde el pasado día 10 de junio después de la parada 
programada por Endesa para llevar a cabo actuaciones requeridas por el CSN. 
 
Trasvase del Ebro 
El gobierno del PSOE estudia poner en marcha un trasvase del Ebro para abastecer a 
Barcelona, pero evitando llamarlo trasvase... Todo ello, a pesar de las fuertes críticas de los 
ecologistas  
(Mayo de 2008)  
 
Costas frena el derribo de un hotel ilegal que impide el acceso a la playa 
El hotel Papagayo Arena es ilegal por una sentencia del Tribunal Superior de Canarias. No sólo 
su licencia vulneraba las normas urbanísticas de la isla sino que la construcción "impide el 
acceso público al mar y el tránsito por la costa", según admite el Ministerio de Medio Ambiente. 
Aun así, la dirección general de Costas ha paralizado el expediente de expropiación forzosa 
que el equipo de Narbona aprobó en febrero de 2007 para derribar el hotel. Lo llaman el 
Algarrobico canario y pertenece a la veintena de hoteles declarados ilegales en Lanzarote. El 
hotel, de 12 plantas, proyectado en primera línea de playa, superaba el número de plantas 
autorizado e "invadía y eliminaba por completo el acceso público al mar".  
(9 de Marzo de 2009) 
 
Aprobación por parte del Parlamento Europeo del ‘Informe Auken’  
El informe Auken critica el desaforado crecimiento y la especulación urbanística en España y 
propone la suspensión de fondos europeos. PSOE y PP se acusan unos a otros de ser los 
responsables del desastre, mientras tanto niegan también veracidad y objetividad al informe e 
intentan convencer a sus respectivos socios de grupo parlamentario Europeo (Grupo Socialista 
Europeo y Grupo Popular) para que voten en contra del informe. Sin embargo, sus compañeros 
de grupo se niegan, y votan junto con los demás grupos a favor del informe que es aprobado 
por una mayoría aplastante.  
(25 de Marzo de 2009) 
 
El Gobierno del PSOE decide prorrogar el funcionamiento de la Central Nuclear de 
Garoña hasta 2013 (por encima de su vida media). 
El gobierno del PSOE incumple así de forma contundente su programa electoral. Inicialmente 
al finalizar su vida media en 2009 (o 2011; según versiones) se contemplaba su cierre el 
próximo lunes 6 de Julio, las presiones de empresarios y lobby nuclear (liderado por Felipe 
González) lo han impedido. Fuertes críticas de Greenpeace y Ecologistas en Acción 
(3 de Julio de 2009) 
 
PSOE (PSC), PP y CiU se unen para frenar en el Parlament, una iniciativa Legislativa 
Popular que pretendía declarar Cataluña como territorio libre de cultivos Transgénicos. 
La Plataforma “Som lo que sembrem” había recogido 106.000 firmas que han sido ignoradas 
por la coalición.  
(3 de Julio de 2009) 
 
PP y PSOE votan en contra de la propuesta para prohibir los toros y el maltrato animal  
(25 de Septiembre de 2009) 



Los pozos ilegales y la agricultura insostenible acaban con las Tablas de Daimiel. 
El subsuelo de las Tablas de Daimiel entra en autocombustión, se quema formando enormes 
fumarolas como consecuencia de la sequedad y las grietas formadas en la turba que posibilita 
su oxidación. Los pozos ilegales y la agricultura insostenible en la zona han acabado con los 
acuíferos. Se necesitarían más de 20 hm cúbicos de agua para inundar nuevamente las Tablas 
y salvar el paraje, es imposible llevar esa cantidad de agua en un tiempo razonable. El CSIC 
intenta camuflar la realidad y sus culpables incurriendo en continúas contradicciones. Los 
ecologistas piden su descatalogación como Parque Nacional, el paraje ya no existe ha sido 
destruido ante la pasividad y con la complicidad del gobierno estatal y de Castilla la Mancha.  
(12 de Octubre de 2009) 
 
El Gobierno español bloque la energía minieólica.  
Un molino de un metro de altura puede producir una cuarta parte de la energía eléctrica de una 
familia de cuatro miembros, pero el gobierno del PSOE, en complicidad con las eléctricas frena 
la energía minieólica para evitar que esto sea posible, las familias pudiesen ser autosuficientes 
y puedan vender incluso excedente de energía a las eléctricas (curiosamente en España el 
estado subvenciona la producción eléctrica, para que sea más barata para los usuarios, o sea 
el gobierno no quiere dejar de dar este dinero público a las eléctricas....). En Holanda esto sí 
funciona, en España es imposible, los trámites son los mismos que para un molino de los que 
se colocan en las montañas, pueden llegar a un año o más, y el coste supera los 6.000 Euros. 
(15 de Octubre de 2009) 
 
El gobierno Andaluz del PSOE y varios Diputados se adelantan a dejar claro que 
comparten con PP su preocupación por salvar los toros “la fiesta nacional”. En Andalucía 
Pizarro y J.A. Griñán se reúnen con organizaciones taurinas para dejar claro de que lado están 
(23 de diciembre de 2009) 
 
El Gobierno no condena el encarcelamiento los activistas de Greenpeace en Dinamarca 
El Director de GREENPEACE España y tres personas más son encarcelados en Dinamarca 
tras su detención el 17 de diciembre durante una protesta en la cena de gala que se celebró en 
Copenhague con motivo de la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático, ofrecida por la 
Reina Margarita de Dinamarca. El Tribunal Superior de Justicia de Dinamarca rechazó el 
recurso presentado por Greenpeace pidiendo su liberación, de forma que los cuatro 
permanecerán en prisión al menos hasta el próximo 7 de enero.  El juez ha decidido agotar los 
21 días de plazo máximo que en Dinamarca está permitido retener a una persona. El gobierno 
español accede a hacer algunas gestiones, pero públicamente se niega a condenar el 
encarcelamiento de estos activistas que protestaban de forma pacífica. 
(23 de Diciembre de 2009) 
 
La Junta de Andalucía pone a Felipe González al frente de órgano decisorio de Doñana. 
Se ha sustituido a un científico por un político al frente del órgano de decisiones de Doñana. El 
Gobierno andaluz (PSOE) aprobó el nombramiento de Felipe González como nuevo presidente 
del Consejo de Participación del parque, un cargo ocupado desde 2007 por el prestigioso 
biólogo Ginés Morata, premio Príncipe de Asturias. La designación se produce cuando el 
Gobierno central sigue pendiente de resolver proyectos empresariales controvertidos en la 
comarca, como la refinería Balboa que prevé un oleoducto que rozará el parque, y después de 
que Morata mostrara su rechazo a la infraestructura, frente a la actitud ambigua del ex 
presidente del Gobierno: “hacen falta más refinerías para evitar la dependencia energética” 
(30 de Diciembre de 2009) 
 
Doñana amenazada por la construcción de un oleoducto. 
La organización WWF afirma que la construcción del oleoducto Huelva-Badajoz de la Refinería 
Balboa es "incompatible" con la conservación de los ecosistemas marinos y costeros de 
Doñana. Al mismo tiempo, la "presión" en la zona por la extracción de agua a través de los más 
de 2.000 pozos ilegales en la Cuenca del Guadalquivir y del Guadiana, han provocado que las 
reservas del Acuífero Almonte-Marismas del que se nutre Doñana haya descendido "hasta en 
16 metros" en el Norte del Rocío. De continuar así, sin ninguna medida de recuperación 
Doñana sufriría problemas "similares" a los vividos en las Tablas de Daimiel.  
(2 de Febrero de 2010) 



Industria pagó para que Yebra y Ascó optaran al ATC 
El Ministerio de Miguel Sebastián llegó a un "trato" con la asociación de pueblos nucleares para 
que presentaran candidatos a albergar el almacén. El Gobierno tuvo que poner dinero sobre la 
mesa para encontrar pueblos dispuestos a albergar el almacén temporal centralizado (ATC) 
que custodiará las 6.700 toneladas de residuos nucleares de las centrales españolas. El 
Ministerio de Industria hizo un "trato" con la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares 
(AMAC) por el que se comprometió a aumentar hasta 8,25 millones de euros cada año la suma 
que reciben, según fuentes de la negociación, con la condición de que presentaran candidatos 
a quedarse con el vertedero atómico. El Ministerio niega tal acuerdo.  
El nombre Almacén Temporal Centralizado, se debe a que está planteado sólo para 60 años, 
se espera que en ese tiempo la tecnología haya avanzado lo suficiente para que haya métodos 
para desactivar la radiactividad esos residuos y se les pueda dar una solución Muchos de estos 
residuos permanecerán activos durante varios miles de años, y no existen aún materiales en la 
actualidad para guardarlos con seguridad durante tanto tiempo. Los ecologistas han criticado 
fuertemente la medida, porque se plantea sin un calendario de cierre de las centrales (promesa 
electoral del PSOE) sólo en ese caso se podrían hablar de la creación del cementerio temporal, 
para dar salida inmediata a los residuos ya generados de centrales en próximo cierre. 
(11 de Febrero de 2010) 
 
El gobierno de Zapatero censura una serie de TVE sobre la destrucción del litoral.  
El Ministerio de Medio Ambiente ha bloqueado la emisión de un documental para TVE que 
encargó Cristina Narbona en 2006 sobre la destrucción del litoral. financiado con 1.292.874 
euros de dinero público. El Gobierno exige retirar dos minutos de vídeo, en los que se 
superponen imágenes del Telediario sobre la corrupción urbanística como uno de los males 
del litoral. El responsable de la serie, el catedrático de Costas de Granada Miguel Ángel 
Losada, se niega a retirar ese fragmento. En el documental se afirma: "La costa concentra 
una parte sustancial de los delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, de viviendas 
ilegales y de sentencias de demolición. Tras ella se esconde la complicidad social con la 
corrupción urbanística, que se manifiesta por la connivencia de algunos funcionarios, cargos 
públicos, profesionales y empresas de suministro”. 
(15 de Marzo de 2010) 
 
Presiones del gobierno llevan a TVE a suspender la emisión del reportaje “Algo huele 
mal” tras una llamada de CEPSA. El reportaje habla de los grades problemas de salud de los 
vecinos de la Bahía de Algeciras, a causa del polo industrial donde opera la empresa. 
(5 de Mayo de 2010) 
 
El Ministerio de Industria autoriza 10 años más de vida para la central de Almaraz.  
Las unidades I y II de la Planta cacereña cumplirán 39 y 37 años de funcionamiento en 2020 
tras la prórroga de su licencia que caducaba hoy. 
(8 de junio de 2010) 
 
La Central Nuclear Vandellós II, en Tarragona, seguirá hasta 2020.  
El pleno del Consejo de Seguridad Nacional remite al Ministerio de Industria un informe 
favorable a la solicitud de renovación de la autorización de explotación de esta central nuclear. 
(23 de Junio de 2010) 
 
Un decreto de la Junta de Andalucía delega en los alcaldes la edificación en los 24 
parques naturales de la Comunidad autónoma.  El decreto cuenta con la oposición 
contundente del Defensor del Pueblo de Andalucía (José Chamizo) y  Ecologistas en Acción. 
(21 de Octubre de 2010) 
 
El Ministerio de Medio Ambiente da su apoyo a la construcción de la estación de esquí 
de San Glorio, calificada como amenaza medioambiental. 
El Proyecto para construir una pista de esquí en San Glorio está en la lista de amenazas que 
los científicos elaboraron en la Cumbre Mundial de la Biodiversidad en Nagoya (Japón) en 
Octubre de 2010. Es un grave peligro para la conservación del oso en el Cantábrico. A pesar 
de ello, el Gobierno de Castilla León sigue adelante con la idea, también con el apoyo y el 
consentimiento del Ministerio de Medio Ambiente y el gobierno del PSOE. 
(31 de Enero de 2011) 



 
Wikileaks confirma la alianza de España y EEUU para apoyar los cultivos transgénicos, 
haciendo lobby en la UE para promocionarlos. El gobierno español apoyó a Monsanto para 
la introducción de transgénicos en Europa. El Ejecutivo estadounidense medió a favor de 
Monsanto, y encontró en la ministra Garmendia una buena aliada para su estrategia. El 
secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, llegó a pedir a la embajada que 
"mantuviera la presión" sobre Bruselas para que la biotecnología siguiera siendo una opción 
para los Estados miembros. 
(19 de Diciembre de 2010) 
 
El PSOE pacta con PP, CiU y PNV que las centrales nucleares puedan alargar su vida útil 
más allá de los 40 años. 
Rompe así otro de sus compromisos electorales, esta vez con los ecologistas, a los que 
prometió cumplir con un calendario de cierre de todas las centrales nucleares. Mientras tanto 
15 activistas de Greenpeace son detenidos por realizar una protesta en la central de Cofrentes, 
contra la política pronuclear y las mentiras del gobierno del PSOE.    
(16 de Febrero de 2011) 
  
La Delegación de Medio Ambiente de la Junta responde casi 5 años más tarde a una 
denuncia de Ecologistas sobre los promotores de Los Merinos diciendo que las 
infracciones denunciadas han prescrito. 
El anterior responsable de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, dice no conocer la acusación 
presentada cuando él ejercía el cargo. La actual delegada, Remedios Martel, responde en 
febrero de 2011 a una denuncia formalizada en octubre de 2006 
(23 de Febrero de 2011) 
 
Tras el grave accidente de Fukushima, el gobierno del PSOE minimiza el incidente de 
Japón y  se niega a replantear su giro pronuclear  
Mientras Alemania y otros países ponen en duda la continuidad de las nucleares e incluso 
introducen moratorias. Greenpeace, puso en marcha varias acciones de protesta en las sedes 
del PSOE y del PP, para reclamar a ambos partido la renuncia a la energía nuclear.  
(Marzo de 2011) 
 
Tres años después, el Hotel ilegal del Algarrobito, en el Cabo de Gata, continúa en pie y 
sin demoler.  
Los dirigentes del PSOE, permitieron la construcción de un hotel de 20 plantas a 50 metros de 
la playa en un Parque Natural. Este mes una nueva sentencia del Tribunal Supremo frena el 

apaño de la Junta de Andalucía 
que intentó modificar el plan de 
protección de la zona para excluir 
del mismo el lugar donde ya se 
había construido el hotel.  
 
El PSOE en la Junta y en el 
Ministerio de Medio Ambiente 
siguen frenando la demolición del 
hotel, la excusa son otros recursos 
presentados a los tribunales, que 
siguen pendientes de resolución, 
presentados precisamente para 
frenar la demolición del hotel…  
 
(Octubre de 2011) 



INMIGRACIÓN Y ASILO 
 
Mano dura contra la inmigración del ministro Corbacho.  
El ministro de trabajo e Inmigración, vincula en su discurso inmigración y delincuencia pone en 
marcha un plan de repatriación “voluntaria”, para ello se le ofrece cobrar en dos meses todo el 
desempleo, condiciones: renunciar a su permiso de trabajo y no volver a España en 3 años. Al 
mismo tiempo se restringe aún más la reagrupación familiar, desde una concepción del 
inmigrante únicamente como mano de obra.  
(14 de Junio de 2008).  
 
Voto a favor de la Directiva de la Vergüenza 
Los 16 parlamentarios europeos del PSOE votan a favor de la directiva sobre expulsión de 
inmigrantes y deportación de menores europea, alineándose con la ultraderecha: Fini, Bossi, 
los gemelos Kaczcynski y el PP. Para ello, incluso rompieron la disciplina de voto con el grupo 
socialista europeo, que votó en contra. (16 de Junio de 2008) 
 
La caza del inmigrante en Torrepacheco (Murcia) 500 inmigrantes son víctimas de una 
redada masiva. Torrepacheco permaneció cercada durante 4 horas. El presidente de ATIME en 
España: "sacaron de los bares, locutorios y de la misma mezquita a las personas con aspecto 
de extranjero, para concentrarles en tres plazas y pedirles la documentación". “Hubo una 
auténtica caza al inmigrante, con brutalidad, agresiones y violencia verbal y física". Dos 
autobuses de agentes "tomaron" el municipio, cortando una de sus avenidas principales, y, 
auxiliados por policías locales, fueron reuniendo a cientos de personas en tres plazas céntricas 
de la localidad murciana. 35 de los inmigrantes sin papeles, fueron trasladados al CIE de 
Málaga, desde donde serán expulsados. Dirigentes de ATIME lamentaron que el acoso policial 

pueda ser una muestra de la 
nueva política de inmigración 
del Gobierno. La asociación 
exigió al ministro de Interior, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, 
que explicase si éste iba a ser 
el procedimiento habitual. 
 
“Se retuvieron a centenares 
de personas durante horas, 
sin darles ni comida ni agua, y 
en pleno verano, sabiendo 
que había abuelos, e incluso 
una madre que había ido a 
comprar comida para sus 
hijos".  
(27 de Junio de 2008) 

 
 
 
El Gobierno viola en numerosas ocasiones los convenios internacionales sobre el 
derecho a asilo.  
La noche del 23 de septiembre dos congoleños, entre ellos un niño de tan sólo siete años, 
trataban de entrar a nado en Ceuta cuando fueron interceptados por una patrullera de la 
Guardia Civil. Inmediatamente piden asilo y el adulto advierte que el niño sufre hipotermia y 
que hay que llevarlo a un hospital, sin embargo no hacen caso a sus peticiones y los expulsan 
de nuevo a Marruecos. El defensor del pueblo abre una investigación, no le convencen los 
argumentos del instituto armado que dice que sólo puedan dar trámite a peticiones de asilo en 
aduanas o fronteras y tras consultar al ACNUR decide remitirlo a la fiscalía general del estado 
para que aclare si España podría estar vulnerando de manera sistemática convenios 
internacionales sobre el derecho de asilo. Ambos huían del conflicto del Congo y eran ya 
demandantes de asilo en Marruecos que los deportó al desierto y desde entonces están 
desaparecidos.  
(21 de Noviembre de 2008) 
 



 
Los sindicatos policiales denuncian que en Madrid se está presionando para detener a 
inmigrantes ilegales de manera indiscriminada  
En locales de ocio, paradas de metro, y a ciertas horas, en Madrid se vive una verdadera ”caza 
del negro” y los inmigrantes viven aterrados. La CEP, en una nota de prensa menciona la 
imposición de un "cupo semanal" de detenciones de extranjeros sin papeles y ha apuntado a 
Interior como "único artífice”, y "máximo responsable de que este tipo de consideraciones sean 
contempladas por los titulares de las diferentes plantillas policiales de nuestro país". El 
portavoz de la UFP: "se está presionando a los agentes para que se haga un cupo determinado 
de extranjeros", "incluso se dan días libres por hacer este cupo". Los sindicatos SUP, CEP, 
UFP y SPP, dirigieron un escrito al Defensor del Pueblo. El ministro Rubalcaba lo niega todo. 
(16 de Febrero de 2009) 
 
El Gobierno se niega  ratificar la Convención de los Derechos de los Inmigrantes 
España no ratificará, la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores 
Migratorios, debido a la reforma de la ley de extranjería y la ampliación de competencias de la 
UE en materia de inmigración. En una carta enviada por Presidencia del Gobierno a Médicos 
del Mundo, Red Acoge y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Zapatero afirma: "el 
calendario legislativo interno hace que no nos encontremos en el momento más adecuado para 
firmar nuevos compromisos internacionales". Las organizaciones, frente a la opinión del 
presidente, consideran que sí es el momento adecuado para firmar nuevos acuerdos 
internacionales que protejan a los inmigrantes de redadas indiscriminadas y de malos tratos en 
centros de internamiento.  
(20 de Febrero de 2009) 
 
Reforma represiva de la Ley de Extranjería  
A pesar de las numerosas críticas de personas y organizaciones el gobierno sigue adelante 
con la reforma de la ley de extranjería para endurecerla considerablemente. La reforma que 
propone el PSOE podría imponer multas de hasta 10.000 euros a quien "acoja" a 'sin papeles'. 
Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se 
incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social 
solidario. Esta reforma legal tiene una enorme trascendencia ético-política: crea una norma que 
convierte en ilegal un principio-valor tan estructuralmente necesario en un Estado como es la 
solidaridad. El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros 
con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta 
se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para 
que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, vuelva a su país. Se olvida 
que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio” (art. 13 
Declaración Universal del Derechos Humanos) y que “en caso de persecución toda persona 
tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país” (art. 14 DUDH). Luis de los 
Santos, de la sociedad andaluza de juristas para la defensa de los derechos humanos, Grupo 
17 de marzo, considera esta reforma, “hija de la Directiva europea de Retorno”. El dictamen no 
discute el monopolio de la violencia por parte del Estado: “No sólo contra los inmigrantes sino 
contra los colectivos de apoyo a los mismos. 
La reforma posibilitará aplicar todas las medidas represivas de la directiva de la vergüenza e 
incluso yendo mucho más allá (a pesar de que en su momento lo negó Rubalcaba). El 
internamiento podría llegar a los 18 meses… (plazo máximo establecido por la directiva de la 
vergüenza y respaldada en el parlamento europeo por PP y  PSOE) 
Definitivamente el 27 de Noviembre de 2009 es aprobada la Ley de Extranjería en el Congreso, 
la nueva ley del PSOE amplia a 60 días el internamiento en los CIEs. Dificulta aún más la 
reagrupación familiar, incluye sanciones para quienes empadronen inmigrantes en su domicilio. 
También, escandalosamente, da rango de ley al hecho de que, cuando una mujer inmigrante 
en situación irregular denuncie malos tratos, en primer lugar se le abra una orden de expulsión, 
si la denuncia prospera y se demuestran los malos tratos la personas obtendrá protección y un 
permiso de residencia por circunstancias excepcionales, en caso contrario se continúa el 
expediente de expulsión. Gracias a esto, miles de mujeres inmigrantes  maltratadas no podrán 
denunciar. Es paradójico que esto se apruebe precisamente el día contra los malos tratos... 
 
 
 



 
El Gobierno cierra las puertas a los refugiados 
El 17 de febrero, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó en rueda de 
prensa su Manifiesto en Defensa del Derecho de Asilo, suscrito por centenares de 
personalidades y organizaciones sociales.  
En 2008: sólo 277 personas obtuvieron algún tipo de protección, es decir, el 5,34% de los 
solicitantes sobre los que el ministro del Interior se pronunció; sólo 151 personas lograron el 
estatuto de refugiado, la cifra más baja desde 1995; sólo 4.517 personas pidieron asilo, 
escasamente el 2% de las peticiones de asilo en Europa, que a su vez recibe a un porcentaje 
muy reducido de los más de 37 millones de refugiados en el mundo. Esto nos sitúa muy por 
detrás de países como la Italia de Berlusconi que, curiosamente, en 2008 concedió 10.019 
estatutos de asilo y protecciones complementarias. 
Entre los perfiles más usuales de los refugiados que llegan a España, tenemos sindicalistas, 
dirigentes de izquierda y defensores de los derechos humanos colombianos, activistas 
saharauis que se oponen a la ocupación militar del Sáhara Occidental por Marruecos, mujeres 
africanas o asiáticas víctimas de la violencia de género, jóvenes africanos que luchan contra 
las tiranías que saquean sus países en alianza con las transnacionales del Norte… 
A todos ellos pretende cerrar las puertas de la protección internacional el Gobierno de 
Zapatero, el mismo que ha apostado por el dispositivo Frontex para blindar la frontera sur 
europea, el mismo que ordena la detención de migrantes “sin papeles” a las puertas de los 
colegios de sus hijos o cerca de sus casas, el mismo que está promoviendo una reforma de la 
Ley de Extranjería que endurecerá las condiciones de vida de millones de migrantes en 
España. El Defensor del Pueblo expresó su preocupación ante la situación de los refugiados en 
España  y también el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, ha 
criticado que la política de asilo española protege a “pocos o prácticamente ninguno” de los 
solicitantes de asilo. 
El 25 de Junio de 2009, PP y PSOE aprueban en el Congreso de los Diputados el proyecto de 
reforma de la Ley de Asilo Amnistía Internacional (AI) y CEAR manifestaron su decepción por 
"la oportunidad que ha perdido España para ponerse a la cabeza de Europa en materia de 
derechos humanos", en palabras del secretario general de CEAR, Alfredo Abad. Las ONG 
consideran que, pese a reconocer nuevos derechos, la ley recoge la parte más restrictiva de 
las directivas europeas y vincula el asilo al control migratorio y al cierre de fronteras.  
 
El gobierno elimina el programa de TVE “Con todos los acentos”, para evitar el debate 
sobre la nueva ley de extranjería.  
La dirección de TVE decide unilateralmente, cesar al director de “Con Todos Los Acentos” y 
eliminar el programa de la parrilla de La 2.   Justo en estos momentos donde hay un cambio en 
la política migratoria del gobierno y en mitad del debate de la nueva Ley de Extranjería, se 
prescinde del hasta ahora director, José Morillas, el profesional con más experiencia en temas 
migratorios de RTVE, y de un equipo que ha cosechado los más prestigiosos galardones por la 
labor realizada a favor de la integración y los derechos humanos (Premio Cruz Roja Española, 
Consejo General de la Abogacía Española…). Además cabe recordar que CON TODOS LOS 
ACENTOS era un de los programas con más porcentaje de audiencia de La 2. 
(13 de Agosto de 2009) 
 
El Ex Presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE) 
propone una sanidad sólo para españoles.  
El ex presidente de la Junta de Extremadura, afirma que en tiempos de crisis habría que 
eliminar la atención sanitaria a los extranjeros y que esta sea “sólo para españoles”. Por esa 
razón, el ex mandatario socialista estimó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, «tendría que hacer una sanidad para españoles y sólo para españoles». 
(22 de Septiembre de 2009) 
 
Un informe presentado por las organizaciones SOS Racismo Madrid, Médicos del Mundo 
– Madrid y Ferrocarril Clandestino, denuncia las condiciones del CIE de Aluche.  
Un inmigrante venezolano denunció haber sido golpeado en un rincón sin cámaras. En el 
mismo informe se denuncian también las condiciones especialmente graves en las que 
malviven los internos: presencia de basura, fumigaciones de las dependencias con personas 
dentro o la imposibilidad de ir al aseo desde medianoche hasta las ocho de la mañana. 
(18 de Noviembre de 2009) 



Expulsado de España por denunciar a su jefe.  
Dos trabajadores inmigrantes paraguayos son detenidos a la salida del juzgado tras demandar 
a la empresa que los empleaba de forma ilegal, por cuatro meses de impago. Uno de ellos 
recibió la orden de expulsión en tiempo récord. 
(18 de Noviembre de 2009) 
 
El 40% de los internos en tres de los ocho centros de internamiento de  extranjeros 
denuncia maltrato. El Ministerio del Interior (Rubalcaba) niega la existencia de torturas o 
abusos en los CIE a pesar del demoledor informe de CEAR, en el que presenta evidencias 
comprobables de malos tratos y torturas inmigrantes (concretamente en el CIE de Valencia y 
Madrid). En el CIE de Madrid se documentan con varios testimonios brutales agresiones a 
inmigrantes realizadas en determinadas zonas no cubiertas por las cámaras de vigilancia. 
(10 de Diciembre de 2009) 
 
Interior dicta órdenes secretas (e ilegales) para la expulsión exprés de inmigrantes 
A partir de ahora, los inmigrantes 'sin papeles', los abogados que les defiendan de una posible 
expulsión, los fiscales e incluso los jueces no conocerán cómo aplica e interpreta la Policía la 
nueva Ley de Extranjería en sus detenciones de irregulares y en la deportación de 
clandestinos. El Ministerio del Interior ha dictado una circular sobre «actuaciones policiales» en 
materia de extranjería en la que ordena que los expedientes de expulsión se tramiten «a la 
mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible». Y todo el procedimiento, advierte el 
documento, debe ser de máximo secreto. El propio Defensor del Pueblo viene insistiendo en 
que todas las instrucciones o circulares en esta materia sean publicadas en boletines oficiales 
para evitar una suerte de 'infraderecho', ajeno al conocimiento de abogados y jueces. De 
hecho, la circular introduce varios puntos controvertidos y, en algunos aspectos, va mucho más 
allá de lo que establece la Ley de Extranjería, que entró en vigor el pasado 13 de diciembre, o 
el reglamento que desarrolla esta normativa. Un aspecto llamativo es que Interior insta sin 
disimulo a obviar los cambios introducidos por la reforma, que, precisamente, aporta 
modificaciones importantes en los procedimientos de deportación.   
Interior ordena «detenciones cautelares» con carácter previo al expediente de expulsión, sin 
saber si hay una causa real que la justifique. Es más, ordena privar de libertad, aun sin conocer 
si la sanción desembocará en una orden de expulsión, ya que podría terminar en una simple 
multa. Interior va mucho más allá y decide, por su cuenta, que hará expedientes exprés de 
deportación aun cuando el inmigrante tenga domicilio pero que «éste ni sea fijo ni estable, sino 
temporal o de tránsito». Interior ordena, sin que exista referencia alguna en las leyes, 
considerar que hay un «riesgo de incomparecencia» del extranjero (riesgo de fuga) cuando viva 
con personas que, a su entender, no son muy de fiar. Esto es, son más confiables los 
irregulares que «convivan con familiares» con los que tengan «vínculos», que si el 
extracomunitario habita o ha habitado con «personas diferentes», «si son todos amigos, si 
algunos amigos y otros conocidos.». El 10 de Febrero el Ministro Rubalcaba salió al paso de la 
denuncia para respaldar la circular y decir que se atiene completamente a la legalidad. 
(8 de Febrero de 2010) 
 
Interior desoye al Defensor del Pueblo y expulsa a una nigeriana amenazada de muerte. 
Acababa de llegar a Nigeria,  donde estaba amenazada de muerte y debía 20.000 euros al 
tratante de seres humanos que la envió a España en 2006. Aquí fue sometida a explotación 
sexual. Tiene 25 años y está embarazada de dos meses. En Nigeria, un país que vive inmerso 
en una oleada de violencia , se ha perdido su rastro. La vida de esta mujer, aseguran desde las 
ONG, corre peligro, pero eso no ha evitado que el Ministerio del Interior, a través de la 
Delegación del Gobierno en Madrid, haya decidido expulsarla hoy al alba. Y al hacerlo se ha 
ceñido a dos sentencias judiciales, pero ha desoído a las organizaciones y a las peticiones de 
la Oficina del Defensor del Pueblo. Fuentes de la Delegación del Gobierno han recordado que 
se limitan a cumplir las resoluciones judiciales firmes que hay sobre este caso y que no tenían 
más opción. Una fuente del Ministerio del Interior ha señalado que en todo momento se han 
respetado los derechos de esta persona y que no les consta que esté amenazada de muerte. 
(18 de Marzo de 2010) 
 
 
 



Derribadas las chozas de inmigrantes que recogían la fresa en Huelva. 
La Subdelegación del Gobierno en Huelva confirma que 56 personas fueron "desalojadas" este 
lunes en dos fincas de Moguer, sin especificar cuáles, después de que el Ayuntamiento 
presentase una denuncia "hace dos semanas". La patronal Interfresa responsabilizó la pasada 
semana a estos asentamientos, levantados sin control al margen de la legalidad, de la mala 
imagen del sector. Los trabajadores inmigrantes vivían en condiciones enormemente precarias, 
y vivían en chabolas porque no podían pagar un alquiler en la ciudad. Un empleado del 
ayuntamiento de Moguer con un tractor procedió a demoler las chabolas, acompañado de la 
Guardia civil y policía local. 
(8 de Junio de 2010) 
 
Zapatero da su apoyo a Sarkozy y sus medidas de ultraderecha, realizando 
deportaciones masivas de ciudadanos de la UE 

 
En la reunión del Consejo Europeo de los 27 jefe de Estado de la 
UE, Zapatero apoya a Sarkozy en su polémica medida de realizar 
deportaciones colectivas de ciudadanos gitanos de la UE a 
Rumanía y Bulgaria. El presidente del Gobierno señala que los 
asentamientos irregulares son "una mala práctica" y valora las 
explicaciones de París, también considera "absolutamente fuera 
de lugar" las acusaciones hechas contra el Gobierno galo por la 
comisaria de Justicia, Viviane Reding.  
 
Vergonzosamente, los 27 se ponen de acuerdo en criticar 
duramente a la comisaria de Justicia por sus palabras en las que 
comparaba la medida de Sarkozy con las deportaciones en trenes 
durante la II Guerra Mundial. Todo el mundo critica las formas de 
Reding, pero nadie se atreve a criticar las gravísimas medidas y 
violaciones de derechos humanos de Sarkozy.  
 
(16 de Septiembre de 2010) 
 
 

El Gobierno del PSOE participa en una operación europea contra la inmigración “ilegal”. 
Durante la operación “Hermes”, se producirá un incremento de las identificaciones y 
detenciones de inmigrantes en la calle. En concreto, se reforzará el control en las zonas 
públicas y los principales puntos de circulación como estaciones de autobús y de metro. Las 
fuentes consultadas han precisado que en el marco de esta operación 'Hermes' ya se han 
incoado los primeros expedientes de expulsión de inmigrantes en situación irregular 
(18 de Octubre de 2010) 
 
Detenidos varios colaboradores de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos 
Humanos, por fotografiar y documentar redadas de inmigrantes.  
Tras la detención de en Junio de 2010 del fotógrafo de Diagonal, Eduardo León, por fotografiar 
las redadas de inmigrantes en el metro, han surgido nuevas iniciativas que pretenden 
demostrar que sí se están produciendo estas redadas que el ministerio del Interior (Rubalcaba) 
niega. La respuesta no se ha hecho esperar y ya está habiendo detenciones 
(Marzo de 2011) 
 
El PSOE aprueba un nuevo reglamento de extranjería, en el que se limita aún más la 
regularización por arraigo, se resta importancia al informe social favorable de los 
ayuntamientos (para el arraigo) y en el cuál los inmigrantes son considerados 
nuevamente, únicamente como mano de obra. 
(15 de Abril de 2011) 
 
Antonio Camacho, en su intervención en el Senado, en respuesta a una pregunta de un 
senador del PP sobre las detenciones selectivas de inmigrantes en los comedores de 
Cáritas, se limita a negarlas y acusa a Caritas de mentirosa.  
Pocos días después, será nombrado nuevo ministro de interior. 
(Julio de 2011) 



ESTADO ACONFESIONAL 
 
Estado aconfesional  
Todos los ministros del PSOE juran su cargo ante la biblia y con crucifijo.  
(12 de Abril de 2008) 
 
Placa en el Congreso para “Sor Maravillas”. 
El presidente del congreso José Bono, respalda una propuesta de un diputado del PP miembro 
del OPUS DEI, para colocar en el Congreso una placa en homenaje a la monja Carmelita “Sor 
Maravillas”, que nació en una casa, en la actualidad en dependencias del Congreso.  
(Noviembre de 2008) 
 
El PSOE dedica en Zaragoza una calle al fundador del Opus Dei: Escrivá de Balaguer.  
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha criticado hoy la 
pretensión del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, de denominar una calle de la ciudad 
con el nombre de José María Escrivá de Balaguer, a quien tacha de "franquista" y "colaborador 
de la dictadura", ya que Escrivá de Balaguer "contribuyó a que el franquismo fuera un apartheid 
para las mujeres" y "por sus méritos fue condecorado" en dos ocasiones por Franco.  
(16 de Febrero de 2009) 
 
PP y  PSOE evitan que salga adelante en el Parlamento la reprobación al Papa por sus 
palabras en las que afirmaba que el preservativo no era útil para combatir el Sida  
(Septiembre de 2009)  
 

Jose Bono, Presidente del Congreso del 
PSOE lamenta que se ataque a la iglesia 
por los ataques de pederastia.  
(5 de Abril de 2010) 
 
PP y PSOE se alían para frenar la 
propuesta de ley de libertad religiosa 
presentada a propuesta de ERC-IU-IC 
(21 de Septiembre de 2010) 
 
 
 
 
 

 
El Gobierno del PSOE a través del ministro Jáuregui comunica que aparca para este 
legislatura  la ley de libertad religiosa, ya que “no hay consenso con el PP”, todo ello 
coincide con la visita al Papa a Santiago y Barcelona el próximo fin de semana 
(5 de Noviembre de 2010) 
 
Apoyo contundente del PSOE a la visita 
del Papa a Santiago y Barcelona que 
costará más de 8 millones de Euros.  
En Barcelona el gobierno catalán se niega a 
dar información al respecto. Ambas 
ciudades están tomadas por la policía y el 
ejército, y el papa será recibido con todo 
tipo de lujos y cuantiosas comidas. Todo 
ello en medio de numerosas protestas, pero 
con el apoyo contundente del PSOE, a 
pesar del enorme coste para las arcas 
públicas. La conferencia episcopal no 
aporta dinero, limita a pedir donaciones a 
los empresarios. 
(5 al 7 de Noviembre de 2010) 

José Blanco con Rodrigo Rato y Botín en la eucaristía en 
Madrid oficiada por el  Papa (JMJ)



CULTURA 
 
Censura en el Ministerio de Cultura.  
En las jornadas de Documentación Audiovisual celebradas en el Ministerio de Cultura, tras las 
conferencias y sesiones para profesionales documentalistas, se programó una sesión de 
imágenes recuperadas del erotismo en el cine mudo a principios del siglo XX. El Ministerio de 
Cultura, censura y suspende el acto al considerarlo poco apropiado en la sede de un ministerio.  
(30 de septiembre de 2009) 
 
Demolición en el barrio del Cabanyal, con el apoyo del Ministerio del Interior.  
“Gracias PSOE por la policía” (pintada en las movilizaciones): La alcaldesa del PP Rita Barberá 
ordena demoliciones en el barrio del Cabanyal (Valencia), ante las movilizaciones de los 
vecinos que se concentraron para evitar los derribos, la policía local de Valencia tuvo el apoyo 
de la policía nacional y antidisturbios enviados por Ricardo Peralta, Subdelegado de Gobierno, 
del PSOE. Los antidisturbios abrieron el paso a las excavadoras y se ensañaron con los 
manifestantes, con dos heridos ingresados en el hospital y numerosos contusionados. El 
pasado 28 de Marzo, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, visitó el barrio y apoyó a 
los vecinos. Incluso el ministerio de Cultura había ordenado la paralización de las obras.  
(8 de abril de 2010) 
 
La Ley de Economía Sostenible introduce de la posibilidad de que una comisión 
interministerial pueda cortar Internet a cualquier usuario por realizar descargas ilegales 
o presumirlo, y lo más grave sin que medie sentencia judicial alguna. PP y PSOE pactan 
aprobar la Ley Sinde y las “medidas antidescargas”,  
(27 de Enero de 2011) 
 
 
MEMORIA HISTÓRICA Y REPÚBLICA 
 
Ningún diputado del PSOE acude al acto del 70 aniversario de la caída de la República 
Gaspar Llamazares (IU), Joan Herrera (IC) y Emilio Olabarria (PNV) fueron los tres únicos que 
acudieron al acto en el congreso sobre la Ley de Memoria Histórica, convocado con motivo del 
70 aniversario del fin de la Guerra civil. Acudieron un centenar de personas, y ningún diputado 
del PSOE quiso apoyar el acto. Rosa Díez se asomó y salió rápidamente.  
(1 de Abril de 2009) 
 
PP y PSOE se oponen a que se suprima la asignación económica de los PGE a la casa 
real, y a que se publique el patrimonio de la familia real, tal y como piden ERC,  IU, e ICV 
(3 de Noviembre de 2009) 
 
El Congreso niega la autorización a los artistas para proyectar un vídeo sobre el 
franquismo en el Congreso. 
Solicitado por Gaspar Llamazares de IU. La Plataforma contra la impunidad tenía previsto 
emitirlo en la sala Clara Campoamor. Bono, lo desaprobó, y los 4 miembros del PP y los tres 
diputados del PSOE acordaron denegar el permiso. En el vídeo, Pedro Almodóvar, Javier 
Bardem, Maribel Verdú y Juan Diego Botto, entre otros, se meten en la piel de 15 asesinados 
durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. 
(23 de Junio de 2010) 
 
La página web de la presidencia de Gobierno otorga trato de Presidente del Gobierno al 
dictador Franco y excluye la segunda República como gobierno democrático. 
(28 de Junio de 2010) 
 
PSOE y PP tumban la Ley de Memoria Histórica en Andalucía.  
La propuesta de IU mejoraba la normativa nacional y obligaba a la Junta de Andalucía a 
localizar las fosas comunes, garantizar su conservación, excavarlas y exhumar los restos e 
identificarlos, todo ello con dinero público. Con ello se quería liberar de responsabilidad a 
familiares y asociaciones y obligar al Gobierno asumir directamente y de oficio estas tareas. 
(14 de Abril de 2011) 



DEFENSA 
 
Más tropas para Afganistán. 
El contingente español en Afghanistán superará los 1.000 soldados. El gobierno aumentará el 
número de tropas tras la cumbre francoalemana de la OTAN  
(3 de Abril de 2009) 
 
PP y PSOE votan conjuntamente: enviar más tropas a Afghanistán,  
(21 de Septiembre de 2009) 
 
España releva a EEUU en un puesto avanzado en Afghanistán, para lo cuál hará una 
nueva ampliación de tropas. En la provincia de Badghis, las tropas españolas están 
protegiendo la conocida como “ruta del Litio” que condice a los yacimientos más importantes 
del mundo de este preciado mineral. 
(30 de Junio de 2010) 
 
Gasto desorbitado en armamento 
El gobierno del PSOE gasta en 2010 1.000 millones en la industria 
militar en el apartado de investigación y desarrollo, más 1.500 
millones en armamento para el ejército. También está previsto 
gastar en los próximos diez años, al menos 10.000 millones en el 
avión Eurofighter, y casi 1.500 en helicópteros Tigre. Al mismo 
tiempo las exportaciones de armas españolas aumentaron un 44% 
en 2009, y el gobierno ha triplicado la venta de armas al extranjero 
respecto a la etapa Aznar. Las ventas de armas se producen a 
muchos países totalitarios o bajo sospecha internacional por 
graves violaciones de derechos   humanos:     Irán,     Colombia, 
Marruecos e Israel. 
(Septiembre de 2010) 
 
Zapatero ofrece a EEUU aumentar su presencia militar en España. 
Los documentos mostrados por Wikileaks desvelan que el Gobierno español propone acoger, 
en la base naval de Rota, al nuevo mando del Pentágono para África.- "Todas las puertas están 
abiertas para usted", le dijo en enero el presidente al embajador de Obama. 
(7de Diciembre de 2010) 
 
Gadafi bombardea a los civiles de Libia con bombas de Racimo que el gobierno del 
PSOE le vendió en 2007  
(16 de Abril de 2011) 
 
Defensa renegocia una deuda de 26.000 millones que no puede pagar 

La factura global de los llamados programas 
especiales de armamento —19 sistemas de armas 
que, en su mayoría, incorporan nuevas 
tecnologías— suma 30.000 millones de euros, en 
torno al 3% del PIB español, de los que Defensa 
ha pagado hasta ahora algo menos de 5.000. Los 
restantes 26.000 millones deberían abonarse a las 
empresas en sucesivas anualidades hasta el año 
2025. En su comparecencia ante el Congreso el 
secretario de Estado de Defensa, Constantino 

Méndez, afirmó: “No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a utilizar, 
para escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un dinero que no 
teníamos entonces ni tenemos ahora”. 
 
Zapatero aprueba que la Base de Rota forme parte del escudo antimisiles de la OTAN, 
sin pasar por las cortes ni consulta previa a la ciudadanía.  
Se intenta justificar la polémica y precipitada medida con el pretexto de que creará puestos de 
trabajo en la Bahía de Cádiz".  
(27 de Octubre de 2011) 



 INTERNACIONAL 
 
Encuentro Bush Zapatero 
Moratinos, ministro de exteriores hace múltiples esfuerzos para lograr un encuentro informal de 
Zapatero con Bush, el PSOE suplica por un encuentro, que al final no se produce, con el 
presidente del trío de las Azores, responsable de la Guerra en Irak y Afghanistán.  
(2 Abril 2008) 
 
Presiones a Irlanda por el No al Tratado Constitucional 
Irlanda vota NO al tratado de Lisboa en el Referéndum convocado. Francia y España (a través 
del ministro Moratinos) presionan a Irlanda para que convoque un nuevo Referéndum. 
Probablemente porque los irlandeses no habían votado bien… 
(13 de Junio de 2008) 
 
La cumbre del G-20 
Zapatero “suplica” un puesto en el G20 para no quedarse fuera de la cumbre, y continuar en la 
“Champions League” de la economía. Finalmente Sarkozy le cede una silla a Zapatero  
(Octubre de 2008) 
 
PP y PSOE coinciden en un 69,7% en las votaciones en el Parlamento Europeo 
En la campaña electoral para las Elecciones Europeas, el candidato del PSOE, Juan Fernando 
López Aguilar, afirma en un mitin que hay que evitar que el parlamento Europeo se llene de 
gemelos Kazcinsky y otros de ultraderecha... Pero el PSOE votó con estos grupos en la pasada 
legislatura, en iniciativas como la Directiva de la vergüenza, rompiendo incluso la disciplina de 
voto con el grupo socialista europeo. 
(4 de Junio de 2009) 
 
La ministra de Defensa intenta tapar operaciones de espionaje israelí en el Líbano  
Militares españoles en el Líbano informan en una video conferencia de prensa de la detención 
de espías israelíes del Mossad en el Líbano, por parte de fuerzas españolas. A continuación, la 
Ministra de Defensa, lo niega rotundamente y obliga a rectificar a los militares en aras de evitar 
un conflicto diplomático. Estos afirman entonces que los militares españoles no participaron en 
la operación ni las detenciones.  
(10 de Junio de 2009) 
 
Malestar en la Delegación española ante los elogios a Fraga, por parte de Moratinos en 
una visita a Guinea Ecuatorial.  
En una visita a Guinea Ecuatorial acompañado de Fraga, Moratinos lo ensalza como “Padre de 
la independencia de Guinea”, enésima exaltación de Fraga tras: “ahora les pido un gran 
aplauso para Manuel Fraga Iribarne”. El Senador de ENTESA (de ERC) mostró su incomodidad 
ante las continuas vivas y piropos a Fraga. La delegación, obviamente, venía a respaldar a 
Obiang, y abrir vías de negocio con los enormes yacimientos de petróleo  del Golfo de Guinea.  
(9 de Julio de 2009) 
 
El gobierno del PSOE apoya la construcción de bases militares de EEUU en Colombia.  
A pesar de que casi toda Latinoamérica se ha manifestado contra la pretensión de Colombia de 
instalar ocho bases militares de EEUU en su territorio, el Gobierno español respalda la 
maniobra del presidente Uribe. Según la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, 
las bases serán “útiles” en la “lucha contra el terrorismo y el narcotráfico”.  
(9 de Agosto de 2009) 
 



Zapatero visita “Villa Certosa”.  
Zapatero visitó la célebre mansión en la que 
Berlusconi celebra sus fiestas con prostitutas 
(“velinas”) con amigos íntimos y líderes de la 
derecha mundial. Zapatero dijo, que únicamente 
quería corresponder con su invitación.  
(12 de Septiembre de 2009) 
 
 
 
El PSOE rompe con su grupo en el Parlamento 
Europeo y votará con el PP a favor de Durao 
Barroso para que sea reelegido nuevamente 
para presidir la Comisión Europea.  
El PSOE afirma que es la mejor opción ante la 
crisis y en favor de Europa. El Grupo Socialista 
Europeo decidió por mayoría no respaldar al 
mandatario del trío de las Azores (junto con Aznar 
y Bush, decidieron el ataque a Irak). Sin embargo, 
el PSOE junto con los socialistas portugueses 
decide romper la disciplina de voto y apoyarán a 

Barroso, el PSOE una vez más votará en el Parlamento Europeo con el PP, la Derecha y la 
Ultraderecha, alejándose de los socialistas europeos.  
(16 de Septiembre de 2009) 
 
Nuevo ataque a las libertades y los derechos de los pasajeros: la implantación del 
escáner corporal. 
José Blanco, cambia de opinión, tras reunirse con la Secretaria de Seguridad de EEUU (a 
pesar de que este tema no estaba en la agenda) ahora afirma que será inevitable implantar los 
escáneres corporales en los aeropuertos... 
(14 de Enero de 2010) 
 
Zapatero apoya a EEUU en la renovación del acuerdo SWIFT para controlar a quien 
enviamos dinero. 
El polémico acuerdo temporal SWIFT, según el cual EE.UU. podrá acceder a datos de bancos 
europeos para evitar que se financie al terrorismo, está pendiente de su entrada en vigor, pero 
se espera que el Parlamento Europeo lo rechace. Los gobierno europeos están siendo 
presionados para firmar la renovación del acuerdo Swift con Estados Unidos, que permite el 
acceso de EEUU a todos los datos bancarios europeos y controlar a quien enviamos dinero. El 
parlamento Europeo quiere rechazar su aprobación por las formas y la escasa transparencia 
(de espaldas al Parlamento) pero gobiernos como el de Zapatero están presionando para que 
se renueve. 
(2 de Febrero de 2010) 
 
CUBA: 
El Gobierno Español aprueba medio millón de euros de ayuda en cooperación para sitios web
contrarios a la Revolución del pueblo cubano, y niega sistemáticamente ayuda a la página web
alternativa Cubainformación.tv, apoyada por asociaciones de apoyo y solidaridad con la Revo-
lución Cubana. (18 de Febrero de 2011)
RTVE manipula constantemente la información, dando soporte a los falsos "disidentes" pagados
por EE.UU. que no tienen ningún apoyo dentro de Cuba, y no tienen más repercusión que la 
de los grandes medios de comunicación occidentales, y españoles. Mientras al tiempo silencia
información verídica sobre logros de la Revolución Cubana, o del Caso de Los Cinco Cubanos
Presos en EE.UU. por luchar contra el terrorismo de la mafia cubana de Miami. 
 



COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS 
 
Se deniega espacio gratuito para un anuncio de Amnistía Internacional.  
Con el lema “Si nadie dice nada, es como si no existiera” AI realizó un anuncio de  TV con 
motivo de sus 30 años, denunciando las violaciones de Derechos Humanos en Egipto y 
Zimbawe. El ministro de Industria (Miguel Sebastián), niega el derecho a exención de cómputo 
para que el anuncio pueda ser emitido de forma gratuita en TVE, sin coste alguno. El motivo 
es: “ni tiene carácter benéfico”, “ni es de interés público”.  
(18 de Septiembre de 2008) 
 
Moratinos desvía dinero de cooperación para la cúpula de Miquel Barceló. 
La macro remodelación de Miquel Barceló de una de las salas de la sede de la ONU en 
Ginebra ha costado 20 millones de euros. Moratinos desvió 500.000 euros de Ayuda al 
Desarrollo para dicha obra.  
(Noviembre de 2008) 
 
España denunciada en 105 ocasiones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU 
desde 1985, por supuestas violaciones del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En la 94 
reunión del Comité, celebrada en Ginebra los días 21 y 31 de octubre, España ha recibido un 
severo rapapolvo. Una de las críticas más serias, que además es recurrente, se refiere la 
amplia y genérica variedad de conductas que en el Código Penal español constituyen delito de 
terrorismo. Para los expertos, la definición es "elástica" porque incluye conductas ambiguas 
que no está claro que sean delictivas y recomiendan a España que redefina el concepto de 
terrorismo de una manera más restrictiva, para que las medidas para luchar contra los 
terroristas se ajusten a los derechos reconocidos en el Pacto. Ante las denuncias por malos 
tratos, el Comité considera que no parece que España haya hecho lo suficiente para erradicar 
la tortura y recomienda que las autoridades españolas destierren la incomunicación de los 
detenidos y aceleren el proceso de adopción de un mecanismo nacional de prevención de la 
tortura. Un miembro del Comité había asegurado que 5.032 personas habían sido víctimas de 
torturas o malos tratos en España entre 2001 y 2007. El Comité aboga también por la abolición 
de la Ley de Amnistía de 1977, al considerar que supone una limitación grave en la 
investigación de crímenes contra la Humanidad en el ámbito nacional, es decir, en el caso del 
franquismo, dando por sentado que el levantamiento y posterior represión del dictador dieron 
lugar a ese tipo de delitos imprescriptibles  
(24 Noviembre 2008) 
 
EE.UU. confirmó a Moratinos escalas en España de vuelos ilegales de la CIA.  
Un avión que voló de Guantánamo a Tenerife realizaba una entrega de presos. Moratinos 
afirma que le prometieron que el avión estaba vacío, se lo comunicó en 2005, la embajada. 
17 de diciembre de 2008) 
 
Interior da largas a las cámaras en comisarías. El Gobierno desoye las peticiones de 
sindicatos policiales y ONGs sobre grabar la estancia en calabozos de los detenidos  
El Comité para la Prevención de la Tortura tiene documentadas 520 denuncias por malos 
tratos en 2008 (CNP, funcionarios de prisiones, policías locales, Guardia Civil, Mossos 
d'Esquadra, Ertzaintza y otros). Interior se niega a implantar cámaras en todos los calabozos 
de sus dependencias policiales a pesar de que España se ha manifestado de forma oficial 
contra la tortura en ámbitos internacionales. En 2005, España se adhirió al protocolo 
facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. Y en 2008 al Plan de Derechos Humanos que presentó el Gobierno: "Se 
abordarán las medidas normativas y técnicas necesarias para dar cumplimiento a la 
recomendación de los organismos de derechos humanos de grabar, en vídeo u otro soporte 
audiovisual, todo el tiempo de permanencia en dependencias policiales del detenido sometido a 
régimen de incomunicación". Para la aplicación de este plan, el Gobierno se comprometía a 
crear una comisión de seguimiento que, tres meses después, aún no existe. Eva Suárez, 
presidenta de Amnistía Internacional, recuerda que "el avance" de la aprobación del Plan de 
Derechos Humanos del Gobierno "existe sólo sobre el papel". Suárez cree que si Interior se 
resiste a aplicar una medida que ha demostrado ser eficaz, es por "opacidad". 
(24 de Marzo de 2009) 
 



Venta de armas a países que no respetan los derechos humanos  
El Ministerio de Industria y Comercio reconoce en su último informe sobre exportación de 
material de defensa que durante 2008 vendió armas a diez países “sensibles”, como Colombia, 
Ghana, Marruecos o Israel. Calificados en el propio documento como “destinos de especial 
sensibilidad”. El informe presentado por la Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, en 
la Comisión de Defensa del congreso, hace especial hincapié en el caso de Israel, país al que 
el pasado año España exportó por un valor de 2,4 millones de euros, casi en su totalidad a sus 
Fuerzas Armadas. Pero afirmaban que la mayor parte de este material fue reexportado por 
Israel a terceros países, y por tanto “no fue destinado a perturbar la paz en la región”.  
(11 de Junio de 2009) 
 
Zapatero recibe en España al Presidente de Ruanda, el genocida Paul Kagane  
El presidente de Ruanda, responsable de la muerte de miles de Hutus en Ruanda, e imputado 
por genocidio y crímenes de lesa humanidad por la Audiencia Nacional, estaba invitado a 
participar en la reunión preparatoria de la cumbre de los objetivos del milenio como 
copresidente del grupo de apoyo a esta iniciativa de la ONU junto con Zapatero y Ban Ki Moon. 
La presión de varias organizaciones hizo que Zapatero renunciara a reunirse con él y enviara a 
Moratinos. Previamente ya había estado en España (final de la Champions) valiéndose de su 
inmunidad diplomática, gracias a la reforma de la jurisdicción universal. 
(16 de Julio de 2010) 
 
Policías y Amnistía suspenden al Gobierno en formación sobre Derechos Humanos de la 
Policía Nacional y de la Guardia Civil 
La formación en DDHH es el 4% de toda la que reciben los agentes, se presta escasa atención 
al racismo y la xenofobia y hay dificultades para descartar a los candidatos machistas o 
racistas. Hay voluntad de cambiar las cosas por parte de los agentes, pero no por parte del 
Ministerio del Interior que, según Amnistía, ha recibido "con indiferencia" el informe. El 
representante de la AUGC ha aprovechado para denunciar la "dificultad" existente en la 
Guardia Civil para facilitar información sobre sus actividades al movimiento asociativo: 
"Estamos todavía con los valores castrenses y luego llegarán los derechos humanos".  
(3 de Noviembre de 2010) 
 
Los miles de documentos desvelados por Wikileaks destapan las conversaciones del 
Gobierno de España y el de EEUU, y las presiones de este último para que se archivaran 
la denuncias por el asesinato del cámara Jose Couso y las torturas en Guantánamo. 
El archivo del caso Couso en la Audiencia Nacional era uno de los objetivos prioritarios de la 
Embajada de Estados Unidos, para ello la legación diplomática presionó manteniendo  
contactos con la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega; con los ministros de 
Justicia y Asuntos Exteriores en ese momento, Juan Fernando López Aguilar y Miguel Ángel 
Moratinos, y con el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández. Por otro, lado se 
dirigió directamente al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y al fiscal jefe de la 
Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Un telegrama confidencial del entonces embajador 
Eduardo Aguirre llevaba como título: "Los ministros españoles están trabajando para que no 
prosperen las órdenes de detención internacional". El Fiscal Conde-Pompidou aseguró al 
embajador de EEUU, que estaban haciendo todo lo posible para que se archivara el caso. 
Javier Zaragoza estudió también como archivar la causa sobre las torturas en Guantánamo. 
(30 de Noviembre de 2010) 
 
El gobierno español no puso reparos a los vuelos secretos de la CIA. 
El escándalo de los vuelos de la CIA (tránsito clandestino por aeropuertos europeos, de 
sospechosos de terrorismo capturados ilegalmente y torturados en centros de detención 
secretos) sorprendió en 2005 al Gobierno de Zapatero y a la Embajada de EE UU en Madrid,  
ambos coincidieron en minimizar su impacto en la opinión pública y evitar que la investigación 
judicial que se abrió en España complicase las delicadas relaciones entre la Moncloa y la Casa 
Blanca, De la Vega pidió a EE UU información para que no cogieran al Gobierno desprevenido 
(2 de Diciembre de 2010) 
 
Bono organiza la visita de una Delegación parlamentaria a Guinea Ecuatorial, para tener 
un encuentro con el sanguinario dictador Teodoro Obiang.  
(9 de Febrero de 2011) 



PALESTINA 
 
Pasividad ante el ataque israelí a Gaza: Tras el brutal ataque a Gaza (más de 1300 muertos 
y 5000 heridos, la mayoría civiles y niños), Zapatero junto con otros líderes europeos acuden a 
Israel por exigencias del presidente israelí Olmert, para apoyar al Gobierno de Olmert en “su 
lucha ejemplar contra el terrorismo de Hamas”. Zapatero aparece en la foto con una amplia 
sonrisa acompañando a los genocidas israelíes. Durante más de 20 días, Israel: 
  
• Mató a más de 1300 personas, e hirió a más de 5.000. Casi la mitad de los muertos eran 

civiles y más de 300 niños. Todo ello a una población que ya vivía en un campo de 
concentración gigantesco al borde de la catástrofe humanitaria, sin luz, ni agua, ni comida, 
y con toda comunicación cerrada con el exterior 

• Bombardeó con armas prohibidas por la legislación internacional como fósforo blanco 
• Prohibió la presencia de testigos negando la entrada a Gaza a todos los medios de 

comunicación 
• Bombardeó mezquitas, colegios, hospitales, 
• Bombardeó infraestructuras de la ONU a la que “echó a bombazos” de la franja de Gaza: 

bombardeó el almacén de alimentos de la ONU estando en Israel el Secretario General de 
la ONU 

• Encerró a 100 civiles en una casa, para a continuación bombardearla y negar a la cruz roja 
posibilidad alguna de entrar para auxiliarlos 

 
(27 de diciembre 2008) 
 
Moratinos promete cambiar la ley de Jurisdicción Universal para frenar el caso abierto 
contra militares israelíes por una matanza en Gaza. 
El Gobierno español reformará la ley para evitar procesos como el abierto por el juez de la 
Audiencia Nacional Fernando Andreu contra el ex ministro israelí de Defensa Benjamin Ben-

Eliezer y otros responsables israelíes por la 
matanza de 14 civiles en el atentado contra un 
líder de Hamás en Gaza en julio de 2002. La 
Moncloa dice que se estudian "ajustes 
procesales" que no afectarían a este caso. La 
ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi 
Livni afirmó: “El ministro Moratinos me acaba 
de decir que España ha decidido cambiar su 
legislación relativa a la jurisdicción universal y 
que esto puede evitar los abusos del sistema 
legal español". 
 
(31 de enero de 2009) 

 
PSOE y PP dinamitan el Principio de Jurisdicción Universal “de tapadillo”.  
En el mismo pleno del parlamento en el que se discutían propuestas sobre la crisis, de manera 
camuflada se presenta también una propuesta conjunta de PP y  PSOE, una enmienda en el 
proyecto de ley de Reforma de la legislación procesal para limitar el principio de jurisdicción 
universal a aquellos casos en los que la víctima sea española, o el responsable esté en España 
o “concurra algún vínculo de conexión relevante con España”. A partir de ahora los crímenes 
de lesa humanidad, genocidio, y crímenes de guerra, se archivarán y podrán quedar impunes. 
Se cumple así con la promesa que Moratinos hizo a Tzipi Livni (que luego negó haber hecho) 
para modificar la jurisdicción universal en España y evitar así que militares y políticos israelíes 
puedan ser juzgados en España por delitos gravísimos. Se ignoran las críticas de la oposición y 
las organizaciones no gubernamentales: Human Right Watch o AI. La impunidad de genocidas, 
torturadores y criminales de guerra, se impone como bandera para salvaguardar nuestros 
intereses económicos y relaciones internacionales. (20 de Mayo de 2009)  En Octubre de 2009, 
en la aprobación final en el Senado, tras consagrar la impunidad en el texto e incluso 
eliminando el término “Crímenes de guerra”, el “socialista” Arturo Díaz Tejera y el conservador 
Agustín Conde afirmaron: “No consentiremos, que se nos sitúe al lado de los torturadores” 
 
 



Visita de Zapatero a Israel y Palestina: El gobierno Israelí agradece a Zapatero la reforma 
de la justicia universal y el archivo de la causa contra militares israelíes en la Audiencia 
Nacional. 
El presidente israelí, Simon Peres, ha agradecido a Zapatero que la Audiencia Nacional 
archivara el pasado mes de junio la causa abierta contra siete responsables militares de Israel, 
entre ellos el ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer, por un bombardeo perpetrado por 
el Ejército hebreo en la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron 14 civiles. En 
una declaración conjunta tras reunirse en Jerusalén, Peres ha agradecido expresamente a 
Zapatero las "posiciones adoptadas en las últimas semanas para que no se llevara ante los 
tribunales al líderes israelíes tanto civiles como militares que no han hecho sino defender las 
vidas de su pueblo". 
(15 de Octubre de 2009) 
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja la participación en la marcha mundial 
en Solidaridad con Gaza 
Participan 42 países, organizaciones de todo el mundo, y miles de personas intentarán entrar 
en Gaza a través de Egipto a pesar de las prohibiciones. El gobierno de Zapatero aclara así de 
que lado se sitúa frente al bloqueo de Gaza y la situación de emergencia humanitaria de más 
de un millón y medio de personas en un campo de concentración al borde del genocidio. 
(22 de diciembre de 2009) 
 
Moratinos acepta la presencia del Ministro Israelí Ultraderechista Avigdor Lieberman, en 
la cumbre Euromediterránea, a pesar de las protestas de varios países árabes. Lieberman 
en sus polémicas declaraciones ha llegado a mandar a Hosni Mubarak al infierno y amenazó 
también con bombardear la presa de Assuan si fuese necesario... 
(13 de Mayo de 2010) 
 
El gobierno español se mantiene impasible ante el asalto del ejército de Israel a la “Flota 
de la Libertad”, 5 barcos que intentaban llegar a Gaza con 10.000 toneladas de ayuda 
humanitaria.  
Israel asaltó los barcos con buques de guerra y helicópteros, abordando ilegalmente los barcos 
en aguas internacionales y disparando contra los cooperantes de los barcos. Al menos, 9 
muertos, y más de 30 heridos. Más de 750 detenidos son secuestrados y trasladados 
forzosamente al puerto de Asdod (Israel), para ser interrogados. Les roban el material 
audiovisual, cámaras, teléfonos y ordenadores. La UE mantienen su pasividad, a pesar de que 
en la flota viajaban Parlamentarios de: Bulgaria, Irlanda, Noruega y Alemania. En el barco 
viajaban tres españoles, y el gobierno español no hace nada, a pesar de las protestas. 
Moratinos le pide a los detenidos españoles que firmen la declaración voluntaria para volver 
antes a España, reconociendo haber entrado ilegalmente a Israel (¿?).  
(31 de Mayo de 2010) 
 
La policía nacional espía a activistas propalestinos 
En una sala del Jardín Botánico de la Universitat de Valencia, un centenar de personas asistió 
a la presentación del documental Mes enllà del mur, de la productora de video La Taca, sobre 
un viaje que una serie de músicos hizo el verano pasado a Palestina. La policía vigilaba de 
manera secreta el acto, en el que participaron entre otros, David Segarra, el activista 
valenciano que viajaba en la flotilla atacada por Israel. El director del documental, y profesor de 
la Universitat de Valencia, Josep Pitarch, está "sorprendido e indignado" por lo sucedido.  
(10 de Junio de 2010) 
 
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, mantiene una reunión secreta con el ministro 
de vivienda  israelí, el ultraortodoxo Ariel Atias. El objetivo de la reunión era asesorar al 
gobierno israelí sobre como enfocar el boom inmobiliario. El encuentro era especialmente 
polémico, al realizarse justo después del ataque del gobierno a la flotilla. Por otra parte, no 
queda claro si la ministra pudo asesorar en relación al incremento de asentamientos ilegales de 
colonos o el incremento de construcción en Jerusalén Este, tras la expulsión y demolición ilegal 
de viviendas de palestinos. La ministra negó que la reunión fuese secreta, la calificó de 
“encuentro habitual” solicitado con bastante antelación. 
(22 de junio de 2010) 
 



El Gobierno del PSOE apoya la Conferencia de Turismo que la OCDE organiza en 
Octubre en Jerusalén, obviando las violaciones de Israel a la legalidad internacional.  
(15 de Octubre de 2010) 
 
Programa de RTVE sobre Israel que oculta la ocupación de Palestina.  
El presidente de la Corporación RTVE Alberto Oliart se pliega las presiones del gobierno de 
Israel y vuelve a colgar en la web de RTVE un programa sobre Israel totalmente subjetivo, que 
oculta totalmente la realidad de la ocupación y la situación humanitaria del pueblo palestino y 
que incluso fue retirado de la web por la defensora del espectador ante las numerosas críticas. 
(31 de Enero de2011) 
 
Vergonzoso acuerdo sobre Información militar clasificada entre España e Israel  
Se hace con una potencia ocupante, con actuaciones encausadas de crímenes contra la 
humanidad. En el Acuerdo se hacen concesiones y se trata con ‘normalidad’ una legislación 
interna israelí que es racista y considera ‘israelí’ a los Territorios Ocupados y ajustado a la 

legalidad [israelí] la vulneración de los derechos 
humanos. La Ministra de Defensa Chacón, ha 
firmado  varios Acuerdos militares con Israel, a 
pesar de que es una potencia ocupante y 
rechaza la legalidad internacional, no hace caso 
del Código de conducta en el comercio de 
armamento con Israel y refuerza su industria con 
la compra española de ingenios bélicos, es la 
que ha promovido reforzar los acuerdos 
militares, en este caso en el plano de 
información clasificada. 
(27 de Junio de 2011) 

 
El gobierno de Grecia, presionado por Israel y con la complicidad de UE, ONU y el 
gobierno español; impiden que la segunda flotilla de la libertad pueda salir hacia Gaza, 
desde las costas griegas.  
El gobierno griego llegó a bloquear los barcos, ante la pasividad absoluta del gobierno español 
que no intervino en ningún momento para posibilitar que la flotilla humanitaria llegara a Gaza. 
(Julio de 2011) 
 
Cooperación con Israel 
Guardias civiles, policías nacionales, ertzainas, escoltas y mossos d’esquadra son enviados a 
entrenar a Israel, con quien tenemos también un acuerdo de cooperación militar, a pesar de 
tratarse de un país con denuncias por violaciones sistemáticas de los derechos humanos  
(Agosto de 2011) 
 
El gobierno español se posiciona de forma ambigua en la ONU ante la solicitud de 
Palestina como estado miembro y reconoce por primera vez a Israel como “el Estado del 
pueblo judío”  
Trinidad Jiménez, presentó una nueva 
política para el conflicto palestino-israelí al 
declarar Israel, por primera vez, como la 
patria de los judíos, y sostener que la 
cuestión de los refugiados palestinos debe 
ser resuelta de tal manera que no ponga en 
peligro actual composición demográfica del 
Estado hebreo de una mayoría judía.  
 
(26 de septiembre de 2011) 



SÁHARA 
 
Aminatou Haidar, la Ghandi Saharaui, gran defensora de la paz y el pueblo saharaui, con  
numerosos premios internacionales, es expulsada por Marruecos a Lanzarote con la 
complicidad del gobierno español. 
El 14 de Noviembre. Aminatou había llegado a Al Aiun procedente de un vuelo de Las Palmas, 
y regresaba de EEUU de recibir otro galardón internacional. Al llegar a Al Aiun el 17 de 
Noviembre fue retenida 24 horas, y posteriormente se le retiró el pasaporte y fue expulsada en 
un vuelo a Lanzarote, donde fue readmitida por el gobierno español a pesar de no tener 
pasaporte (únicamente tarjeta de residencia, la obtuvo antes en España por razones 
humanitarias atendiendo a sus problemas de salud) e incumpliendo así el propio gobierno la 
propia legislación de extranjería y tal como afirma ella, estando secuestrada por el gobierno 
español que, en complicidad con Marruecos, le impide viajar a su país para estar con su familia 
y sus hijos. Moratinos intenta solventar la situación acusando a Aminatou de no querer 
colaborar, y justificando la extraña maniobra española, posteriormente negociaría con 
Marruecos dos salidas: dar condición de refugiada a Aminatou (que ella no había pedido) o 
Marruecos le dice que pida otro pasaporte. Obviamente ella se niega a ambas. Continúa en 
huelga de hambre desde el 14 de noviembre. Otro de los logros de Moratinos es que Aminatou 
fue llevada a declarar a un juzgado de Lanzarote, acusada de ”alteración del orden público...”. 
Aminatou recibe apoyos de gente del mundo de la cultura, de IU, ERC y CC, de organizaciones 
sociales; el PSOE prefiere apoyar a Marruecos. 
La situación de Aminatou empeora tras casi un mes en huelga de hambre. Zapatero, Aminatou 
y Moratinos afirman que la entrada de Aminatou en España por la fuerza y contra su voluntad, 
fue “legal”. El 17 de Diciembre  Moratinos reconoce en la Comisión de Exteriores del Congreso 
que había mentido y que el día anterior a la expulsión de Aminatu, Marruecos le comunicó la 
expulsión hacia Lanzarote.  
El 18 de diciembre de 2009, la moción pidiendo la vuelta de Aminatu que iba a ser aprobada en 
el Parlamento Europeo y presentada también por el grupo socialista, es retirada en un pacto sin 
precedentes de PSOE y PP. Juan Fernando López Aguilar habla con sus colegas del PP y 
exigen a sus respectivos grupos europeos cierre de filas para retirar la moción y no ofender a 
Marruecos. Esa tarde-noche, Aminatu vuela en un avión hacia Al Aaiun, sin tener que acatar 
las exigencias de Marruecos. No gracias a la mediación de España, sino a la intervención de 
Francia y EEUU. En su comunicado, el gobierno del PSOE llega a reconocer explícitamente el 
derecho de Marruecos a ocupar el Sáhara Occidental. .  
(Noviembre-diciembre de 2009) 
 
El Gobierno prohíbe al juez Garzón visitar los campamentos de refugiados de Tindouf 
para interrogar a saharauis torturados  
El magistrado de la Audiencia Nacional instruye una causa por crímenes contra la humanidad 
por agresiones del Ejército de Marruecos a la población saharaui. Una decisión del Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero que supone un serio revés a la investigación abierta en la 
Audiencia Nacional por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo saharaui.  
(16 de Marzo de 2010) 
 
Tras la brutal agresión a activistas prosaharauis, el gobierno del PSOE respalda la 
posición de Marruecos. 
El PSOE subrayó hoy la dificultad del Gobierno para proteger a españoles que participan en 
actividades "no autorizadas" en otro país, como ha sucedido con los activistas prosaharauis. El 
Gobierno decide dar por válida la explicación de Marruecos de que las agresiones a tres de 
esos activistas no han sido propinadas por policías, y considera por ello zanjado el asunto. 
(31 de Agosto de 2010) 
 
El Gobierno intenta preservar su «neutralidad» en el conflicto del Sáhara pese a la 
presión de Marruecos 
Trinidad Jiménez recurrió a Miguel Ángel Moratinos para explicar, en presencia del ministro de 
Asuntos Exteriores de Marruecos, la postura equidistante de España con respecto al Sáhara 
occidental. La jefa de la diplomacia bandeó como pudo la tensión en la conferencia de prensa 
que ofreció junto a Taib Fassi Fhiri, sobre todo tras presenciar como el responsable de la 
política exterior del país vecino arremetió con dureza contra la prensa española. 
(3 de Noviembre de 2010) 



El gobierno mantiene silencio ante las agresiones a observadores, juristas y periodistas 
españoles en un juicio a activistas saharauis 
La policía marroquí detuvo y golpeó en Casablanca a saharauis y familiares de los detenidos 
que estaban en la sala, a observadores y juristas internacionales, y a periodistas (TVE y SER) 
que cubrían el juicio de “los siete” contra activistas y defensores de DDHH saharauis. Todos 
son retenidos y les requisan sus pertenencias, obligando a los periodistas y los observadores a 
eliminar el material gráfico de la agresión. El gobierno no condena las agresiones.  
(6 de Noviembre de 2010) 
 
El gobierno de Marruecos ataca brutalmente el campamento saharaui de protesta en 
Gdeim Izik, (18 Km de Al Aaiun). El campamento compuesto por más de 4.000 jaimas, fue 
atacado por 80 camiones antidisturbios, con gases lacrimógenos y fuego real, también intervino 
un helicóptero. El campamento está completamente destruido y las jaimas ardiendo. Se ignora 
el número de muertos y heridos. El gobierno del PSOE sigue sin decir nada  
(8 de Noviembre de 2011) 
 
Una semana antes del ataque al campamento saharaui, la ministra Trinidad Jiménez se 
reunió con su homólogo marroquí, que le comunicó que pensaban desmantelarlo.  
La ministra lo niega, al igual que el ministro Jáuregui en el Congreso. Este último en su  
intervención afirma que no puede hacerse gran cosa para lograr que los periodistas puedan 
acceder al país, porque es una cuestión que afecta a la soberanía de Marruecos: "la admisión 
en territorio forma parte de lo que se llama el núcleo duro de la soberanía de un país". En 
definitiva, con ello reconocía, por primera vez la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara sus 
palabras supusieron un escándalo y la ministra intentó arreglarlo. 
(10 de Noviembre de 2010) 
 
Tres periodistas españoles rompen el bloqueo informativo del gobierno marroquí.  
Ningún periodista informa desde allí, y se teme que haya más de cien muertos, y más de mil 
detenidos y desaparecidos. Un ciudadano saharaui con nacionalidad española ha sido 

asesinado. Los tres periodistas de la SER 
son expulsados, con la absoluta pasividad 
del gobierno del PSOE. Rubalcaba se reúne 
cordialmente con el ministro de interior de 
Marruecos y apenas si pide explicaciones 
sobre lo del Sáhara  y no logra siquiera 
enviar un funcionario español para hablar 
con los detenidos. Zapatero no condena los 
hechos, sigue afirmando que la actuación de 
su gobierno es responsable, y las relaciones 
con Marruecos  son prioritarias 

(12 de Noviembre de 2010) 
 
Wikileaks revela que el gobierno del PSOE apoyó una solución favorable a Marruecos.  
Moratinos y Bernardino León Gross, animaron al gobierno de Rabat a elaborar una propuesta 
de Autonomía para el Sáhara similar a la que tiene Cataluña, negociada con EEUU y Francia. 
Todo ello, de espaldas al gobierno saharaui, al que obviaron en todo momento. 
(14 de Diciembre de 2010) 
 
El Gobierno deniega conceder la autorización de asilo a 16 saharauis que había llegado 
en patera a Fuerteventura y pedían apoyo político al ser perseguidos por su 
participación en los recientes movilizaciones en el Sáhara Occidental y la brutal 
represión de Marruecos. Posteriormente la Audiencia Nacional confirmaría la expulsión a 
pesar del recurso de CEAR que tuvo que recurrir a Estrasburgo para intentar frenar la 
expulsión. Zapatero se limitó a afirmar: “Ser saharaui no es suficiente para ser refugiado” 
(28 de enero de 2011) 
 
El Secretario General del PSOE da plantón al frente Polisario para evitar tener que hablar 
del derecho de autodeterminación del Sáhara. Una vez más el PSOE da la espalda a los 
saharauis y se pone claramente del lado de la potencia ocupante, Marruecos. 
(15 de Febrero de 2011) 



VARIOS 
 
PSOE y PP pactan para gobernar en el País Vasco 
(30 de Marzo de 2009) 
 
Rubalcaba defiende la actuación de la Guardia Civil en el Gorbea (pico más alto del País 
Vasco), tras colgar una bandera de España en su cima y enviar un helicóptero para 
controlar la zona y pedir documentación a los montañeros.  
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que, si la Guardia Civil ha 
realizado una operación en el monte Gorbea, entre Vizcaya y Álava, hay una justificación y que 
el instituto armado «ha hecho lo que tenía que hacer».   
(15 de Julio de 2009) 
 
Rubalcaba celebra su cumpleaños con Esperanza Aguirre.  
Le canta “Cumpleaños feliz”, le regala una tarta a Rubalcaba en una rueda de prensa. 
(28 de Julio de 2009) 

 

PSOE y PP pactan para no reformar el Tribunal Constitucional., como proponían IU, ERC 
y CIU. El Tribunal tiene paralizado el  Estatut. 
(17 de Marzo de 2010) 
 
El PSOE y el PP pactan el cierre en falso de la subcomisión sobre la reforma electoral, 
niegan cualquier reforma a IU, aún reconociendo que la ley electoral es injusta y no es 
proporcional. 
(18 de Marzo de 2010) 
 
Íntimos amigos: Esperanza Aguirre felicitó con una afectuosa carta a Alfredo Pérez 
Rubalcaba por su nombramiento como Vicepresidente 
(Noviembre de 2010) 
 
El PP consigue el apoyo de CiU y la abstención del PSOE para que sus consejeros 
controlen el sistema de edición de noticias de RTVE, IU y UGT denuncian la “censura 
previa”  
El Consejo de Administración está compuesto actualmente por 11 consejeros, designados por 
el PSOE, el PP, CIU, IU, ERC, CC OO y UGT. Solo los consejeros de Izquierda Unida y UGT 
se han opuesto a esta descabellada propuesta, que abre la puerta a una posible censura previa 
o a un control político de los contenidos informativos de TVE. La propuesta fue lanzada por la 
representante del PP, Rosario López Miralles. Los  profesionales de TVE, representados por su 
Consejo de Informativos, rechazaron enérgicamente el acuerdo. Especialmente crítico fue el 
líder de IU, Gaspar Llamazares, para quien el pacto del consejo es un “golpe bipartidista a la 
independencia de RTVE. El PSOE y el PP se alían para conocer de antemano los contenidos 
de los informativos”. El consejero propuesto por el PSOE, Miguel Ángel Sacaluga, enfatizó que 
los vocales de ese grupo “nunca han votado a favor de la propuesta del PP”, El vocal de CiU 
reconoce que votó a favor porque le convenció de ello el vocal del PSOE. Ante la enorme 
polémica, se convocaría  después una reunión urgente para dejar sin efecto la medida.  
(21 de Septiembre de 2011) 


