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supone incrementar el gasto social en los presupuestos 
del 2006 en un punto del PIB sobre el existente en el 
año 2005, que contemple:

• Escuelas infantiles para atender al cuidado de la 
población comprendida entre 0 y 6 años, que propor-
cionen al niño o la niña la atención adecuada para su 
normal desarrollo personal, social y afectivo.

• Mejorar las pensiones públicas, especialmente 
las más bajas, con el compromiso de establecer en los 
presupuestos del año 2006, la pensión mínima de jubi-
lación con cónyuge a cargo en 550 € al mes, la de jubi-
lación sin cónyuge a cargo en 475 € al mes, la de viude-
dad de mayores de 65 años en 475 € al mes y la pensión 
no contributiva en 310 € al mes.

• Presentación antes del 30 de septiembre del pro-
yecto de Ley del sistema nacional de atención a la 
dependencia, como una prestación pública, universal y 
básica para todo el Estado. Establecer en los presupues-
tos del año 2006 una dotación presupuestaria para la 
atención a las personas dependientes de 500 millones 
de €, que se constituiría como un Fondo especial a dis-
tribuir entre las Comunidades Autónomas, hasta la 
entrada en vigor de la Ley del sistema nacional de aten-
ción a la dependencia.

• Desarrollar en colaboración con las Comunida-
des Autónomas y las Corporaciones Locales un Siste-
ma Público de Servicios Sociales de carácter universal 
mediante el compromiso de incrementar en los presu-
puestos del año 2006 la dotación del Plan Concertado 
de Servicios Sociales Básicos hasta alcanzar los 150 
millones de €.

• Compromiso de presentar a la Conferencia 
Sectorial de Asuntos Sociales en el primer semestre 
del 2006 un proyecto de Ley básica de Rentas de Míni-
mas de Inserción Social, para proceder a su posterior 
presentación a las Cortes, previo acuerdo con las Comu-
nidades Autónomas.

• Avanzar en la integración social y laboral de las 
personas con discapacidad, mediante la reducción de 
los plazos previstos en la Ley 51/2003 de igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad, para 
acelerar la plena accesibilidad urbanística, de los edifi-
cios y servicios públicos, los medios de transporte y los 
medios de comunicación; la adopción de las medidas 
oportunas en la reforma de la legislación educativa que 
garanticen la plena inserción en el proceso educativo de 
las personas con discapacidad; la dotación en todas los 
Servicios Públicos de empleo de equipos especializa-
dos para la colocación de personas con discapacidad y 
la garantía del pleno cumplimiento de la reserva del 3 
por ciento de los puestos de trabajo en todas las Admi-
nistraciones Públicas, así como la reserva del 5 por 
ciento en las ofertas de empleo público. Promulgar un 
Real Decreto sobre medidas para la reforma institucio-
nal de la ONCE, que garantice su funcionamiento 

democrático, el cumplimiento de sus fines sociales y su 
recuperación y transparencia económica.

• lmpulsar el Plan de lucha por la inclusión social, 
con una adecuada dotación presupuestaria en los presu-
puestos del año 2006.

• Ampliar los programas de integración social de 
los inmigrantes, con una adecuada dotación presupues-
taria en los presupuestos del año 2006.

• Mejorar la calidad asistencial y el nivel de pres-
taciones del Sistema Nacional de Salud, a través del 
pleno desarrollo normativo de la Ley 16/2003 de cohe-
sión y calidad del Sistema Nacional de Salud, incluyen-
do la presentación en el primer semestre del 2006 de un 
proyecto de reforma y ampliación del Catálogo de pres-
taciones sanitarias y garantizando su plena ejecución en 
la legislatura y mediante la reforma a lo largo del año 
2006 del Fondo de Suficiencia y el Fondo de Cohesión 
de la ley 21/2001, para adecuarlo a la finalidad de equi-
paración territorial, que garantice la igualdad de aten-
ción sanitaria en todo el Estado.

• Garantizar la plena ejecución del Plan estratégi-
co de Política Farmacéutica del Sistema Nacional de 
Salud.

• Presentación en el primer semestre del 2006 de 
un Plan de atención a enfermos de Alzheimer y otras 
demencias y un Plan de Salud Mental.

• Adoptar un Plan de Coordinación Sociosanitaria 
para su implantación conjunta con la nueva Ley de 
Atención a la Dependencia.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, con motivo del Debate 
de Política General en torno al Estado de la Nación 
formula las siguientes propuestas de resolución.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de 
mayo de 2005.—Eduardo Zaplana Hernández-
Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso.

Propuesta de resolución núm. 62

Propuesta de resolución para ilegalización del Partido 
Comunista de las Tierras Vascas.

El Acuerdo por las Libertades y contra el Terroris-
mo firmado en el año 2000 entre el Partido Socialista y 
el Partido Popular ha sido sin duda uno de los elemen-
tos más determinantes en la lucha democrática contra el 
terrorismo. El compromiso firme de los dos principales 
partidos políticos ha permitido, sumado al esfuerzo de 
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las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la 
mejora especialmente incisiva de las Leyes y de la 
cooperación internacional, debilitar decisivamente a la 
banda terrorista ETA.

Los partidos firmantes del Pacto asumieron compro-
misos muy concretos, entre ellos: trabajar para eliminar 
cualquier intento de legitimación política, directa o 
indirecta, de la violencia; derrotar la estrategia terroris-
ta poniendo todos los medios que el Estado de Derecho 
pone a nuestra disposición; y mantener la política anti-
terrorista pactada cualquiera que fuera el partido que en 
cada momento ostentase las responsabilidades de 
Gobierno.

Fruto de este pacto fue la Ley Orgánica 6/2002, 
de 27 de junio, de Partidos Políticos, aprobada por las 
Cortes Generales con el apoyo de más de un 90 por 
ciento de las dos Cámaras, que ha venido a garantizar el 
funcionamiento del sistema democrático y las liberta-
des esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un 
partido político actúe en connivencia con la violencia y 
las actividades de bandas terroristas.

En aplicación de esta Ley, el 17 de marzo de 2003 el 
Tribunal Supremo, por unanimidad, declaró ilegal al 
entramado Batasuna por entender que era el brazo polí-
tico de ETA y ordenó su disolución.

El 15 de junio de 2003 la Unión Europea, por unani-
midad, acordó la inclusión de Batasuna en la lista de 
organizaciones terroristas, como ya lo había hecho 
Estados Unidos el 7 de mayo de 2003.

En las elecciones municipales de mayo de 2003, a 
partir de las oportunas solicitudes tanto del Gobierno, a 
través de la Abogacía General del Estado, como de la 
Fiscalía General del Estado, el Tribunal Supremo 
anuló 225 candidaturas por ser continuación fraudulen-
ta de Batasuna.

Un Gobierno comprometido con la lucha contra el 
terror es aquel que, sólo desde la ley, pero con toda la 
fuerza de la ley y cumpliendo en todo caso la ley, pro-
mueve los instrumentos jurídicos de que dispone para 
cerrar espacios de impunidad a quienes de manera 
grave y reiterada vulneran nuestros derechos y liberta-
des y defraudan las reglas más elementales de la demo-
cracia. Tal era el caso de Batasuna, de EH, de HB, de 
AuB, de Aukera Guztiak, y ahora del Partido Comunis-
ta de las Tierras Vascas-EHAK.

Antes de las elecciones autonómicas vascas del 
pasado 17 de abril existían pruebas determinantes de 
que la candidatura del PCTV-EHAK coincidía en ideo-
logía, personas y objetivos con Batasuna: su negativa 
expresa a condenar el terrorismo, el apoyo por escrito 
de uno de sus fundadores a la violencia como útil de 
trabajo, la participación de los dirigentes de Batasuna 
en la campaña electoral del PCTV y el apoyo material y 
financiero prestado, o la falta de actividad del partido 
desde su constitución hasta la ilegalización de Aukera 
Guztiak son sólo algunas de las numerosas pruebas que 
existían.

La conclusión del «Informe sobre la caracterización 
del Partido Comunista de las Tierras Vascas como suce-
sión operativa de Batasuna», elaborado por la Guardia 
Civil, es reveladora a este respecto: «Como conclusión 
general, de la interpretación conjunta de todos los ele-
mentos disponibles se infiere que se ha producido una 
absorción de facto de EHAK por parte de Batasuna en 
el doble ámbito de la reivindicación y objetivos políti-
cos y en el ámbito orgánico-estructura».

Después de las elecciones, las pruebas se han 
hecho aún más contundentes con hechos como el 
reconocimiento por parte del líder de Batasuna del 
éxito del resultado electoral obtenido y de su estrate-
gia contra la ilegalización o la coincidencia de los 
interventores del PCTV y los que habían sido de Bata-
suna o sus sucesores.

Existían y existen pruebas y tenemos los instrumen-
tos legales necesarios para hacerlas valer ante el Tribu-
nal Supremo. Y, existiendo pruebas, son los Tribunales 
quienes han de decidir la ilegalización de un partido 
político, no el Gobierno. La obligación del Gobierno es 
recurrir para que el Tribunal Supremo pueda decidir.

Ante esta situación, la negativa del Gobierno a recu-
rrir la candidatura del PCTV ha permitido que ETA 
vuelva a burlarse de la democracia cuando más debili-
tada se encontraba y ha frustrado el trabajo y esfuerzo 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Jue-
ces, Fiscales y de las asociaciones de víctimas del 
terrorismo. La actitud del Gobierno ha supuesto el 
incumplimiento flagrante de la Ley de Partidos Políti-
cos y del Pacto Antiterrorista.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular tiene 
el honor de presentar la siguiente propuesta de resolu-
ción:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
que, a través de la Abogacía General del Estado y de la 
Fiscalía General del Estado, solicite de manera inme-
diata ante el Tribunal Supremo la ilegalización del Par-
tido Comunista de las Tierras Vascas».

Propuesta de resolución núm. 63

Propuesta de Resolución sobre lucha contra el terroris-
mo y seguridad ciudadana.

El Acuerdo por las Libertades y contra el Terroris-
mo sigue siendo un instrumento útil y eficaz ya que 
todas sus premisas siguen plenamente vigentes en lo 
que ha de ser la estrategia del Gobierno en su lucha 
contra ETA.

Este Pacto es uno de los elementos que más daño ha 
producido a la banda terrorista ETA permitiendo el 
mayor avance de nuestra democracia en la lucha contra 
la banda asesina. Actualmente no hay nada que aconse-
je modificar el Pacto, ni sus objetivos ni su espíritu 
político, ya que no cabe ningún tipo de negociación con 
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los terroristas sino únicamente su derrota con la Ley y 
el Estado de Derecho.

La prioridad para el Partido Popular ha sido siempre 
la lucha contra el terrorismo y, en el ejercicio de su res-
ponsabilidad política, siempre ha respaldado al Gobier-
no en esta lucha. El Partido Popular ha exigido el escru-
puloso cumplimiento de la Ley de Partidos, se ha 
mantenido leal al Pacto por las Libertades y contra el 
Terrorismo y desea la unidad de las Asociaciones de 
víctimas.

Respecto a la Seguridad Ciudadana, ante un ascenso 
de la criminalidad como el que se produjo en 2001, el 
Gobierno del Partido Popular reaccionó en muy poco 
tiempo consiguiendo ralentizar con carácter general el 
crecimiento e invertirlo en muchos casos, gracias a la 
puesta en marcha en septiembre de 2002 del Plan de 
Lucha contra la delincuencia.

El año 2002 fue pues el año de la desaceleración en 
el crecimiento de la delincuencia. El año 2003 comen-
zó con un frenazo total en el aumento y un inicio del 
descenso de la criminalidad. En el 2004 se ha continua-
do en esta misma línea en casi todas las Comunidades 
Autónomas. Y en el año 2005 se detectan síntomas muy 
preocupantes de un incremento de la delincuencia y de 
la inseguridad.

Garantizar la seguridad de los españoles es asegu-
rarles el disfrute de los derechos y libertades que le son 
inherentes como personas y ciudadanos. La seguridad 
ciudadana constituye un pilar básico de la convivencia 
democrática.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popu-
lar presenta la siguiente propuesta de resolución:

El Congreso de los Diputados ratifica la vigencia de 
todos y cada uno de los principios contenidos en el 
Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo e 
insta al Gobierno a:

1. Terrorismo.

— Mantener la firmeza en el cumplimiento del 
Pacto de Estado por las libertades y contra el terrorismo 
evitando que la violencia terrorista no extraiga nunca 
ventaja o rédito político alguno.

— Aplicar la ley penitenciaria vigente a los terroris-
tas que deben saber que no se beneficiarán de beneficios 
penitenciarios, que cumplirán las penas en su totalidad, 
y que su patrimonio quedará ligado ineludiblemente al 
resarcimiento de las víctimas.

— Aplicar las leyes y continuar sus modificaciones 
como instrumento efectivo para eliminar cualquier pri-
vilegio o ventaja de los terroristas frente al Estado 
Democrático de Derecho. Y en especial la Ley de Parti-
dos, evitando su ruptura por cualquier formación políti-
ca que, como ha ocurrido con el Partido Comunista de 
las Tierras Vascas, pueda ser utilizada por Batasuna-
ETA para defraudar dicha Ley.

— Incrementar los medios materiales y personales 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que 
sean precisos para que su labor sea más eficaz.

— Recuperar la unidad de las víctimas del terroris-
mo y seguir trabajando para que reciban reconocimien-
to moral y material y la atención de toda la sociedad 
española.

— Recuperar el protagonismo internacional en la 
lucha contra el terrorismo impulsando nuevas iniciati-
vas de cooperación tanto en el ámbito de la Unión 
Europea como fuera de ella.

2. Seguridad ciudadana.

— La creación de un Instituto de la Seguridad Ciu-
dadana, como un instrumento para la recopilación de 
información con la finalidad de realizar análisis táctico 
y estratégico destinados a elaborar propuestas de planes 
de acción en el ámbito de la seguridad ciudadana, con 
la presentación anual de los datos sobre delincuencia a 
nivel nacional, autonómico y provincial.

— Aprobar un nuevo Plan de despliegue de la poli-
cía nacional y la Guardia Civil y mantener la presencia 
de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, así 
como el carácter específico como Fuerza de Seguridad 
del Estado, procediendo a desarrollar el Reglamento de 
Régimen Disciplinario de dicho cuerpo y el Regla-
mento de Derechos y Obligaciones del personal de la 
Guardia Civil. Actualizar así mismo el estatuto jurídico 
de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

— Reforzar la lucha contra la inmigración ilegal 
con un Plan de Seguridad en las fronteras españolas e 
incrementar los recursos para el control de fronteras, 
continuando con el desarrollo y total despliegue del 
proyecto SIVE en nuestras costas y aumentando los 
controles y efectivos en nuestras fronteras terrestres y 
aeropuertos, implantando mecanismos de control que 
permitan que todos los turistas con visado traigan su 
billete de regreso, en colaboración con las compañías 
aéreas.

— Ampliar el número de agentes para las labores 
de patrulla, reforzando las jornadas festivas y los hora-
rios nocturnos y establecer planes de seguridad barrio a 
barrio y para zonas comerciales y turísticas.

— Reforzar la seguridad en el entorno de colegios e 
institutos.

— Reforzar las unidades especializadas, los equi-
pos multidisciplinares, la preparación de especialistas y 
los medios para la investigación policial científica.

— Reforzar la cooperación con las Policías Auto-
nómicas y con las Policías Locales.

— Impulsar la cooperación policial internacional y 
políticas de seguridad comunes en el seno de la Unión 
Europea, a través de la euroorden, los equipos conjun-
tos europeos, Europol y Eurojust, el control común de 
fronteras y el intercambio permanente de información 
en tiempo real.
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— Incrementar los recursos y fomentar la coordi-
nación de las distintas agencias nacionales e internacio-
nales de lucha contra la droga, contra el tráfico de seres 
humanos, la pornografía infantil o las infracciones 
racistas en Internet y otros delitos a través del ciberes-
pacio.

— Intensificar la incorporación de nuevas tecnolo-
gías al servicio de la seguridad y contra la creciente 
sofisticación de la delincuencia.

— Llevar a cabo de inmediato conversaciones con 
el Gobierno de Navarra con la finalidad de llegar a un 
acuerdo para la construcción de un nuevo centro peni-
tenciario en Pamplona y reanudar de inmediato las 
conversaciones iniciadas con el Gobierno anterior para 
la restitución a la Comunidad Foral de Navarra de la 
integridad de sus competencias en materia de tráfico.

Propuesta de resolución núm. 64

Propuesta de resolución sobre las reformas planteadas 
en el modelo de Estado.

A lo largo de este último año se han iniciado una 
serie de reformas que está revisando los acuerdos y las 
bases sobre las que establecimos todos los españoles el 
consenso en torno a la Constitución y nuestro modelo 
de Estado. En este período, el Partido Popular ha pues-
to de manifiesto en innumerables ocasiones lo innece-
sario y lo peligroso de abrir lo que algunos han venido 
a calificar como «un nuevo proceso constituyente», no 
demandado por la sociedad española y sin tener el más 
mínimo plan de hacia dónde se quiere dirigir el rumbo 
de la nación.

La Constitución Española de 1978 consagra el Esta-
do de las Autonomías, que ha permitido en estos 25 
años a través de un proceso claro de descentralización 
de las distintas Comunidades Autónomas, las mayores 
cotas de autogobierno de nuestra historia, superior al 
que gozan muchos países de nuestro entorno. Uno de 
los mayores aciertos del gran pacto de 1978 fue la arti-
culación territorial del poder político, mediante un 
acuerdo que fue la síntesis de las distintas formas de 
ver y entender España y que se ha demostrado enorme-
mente eficaz.

Al igual que nuestra Constitución, los Estatutos de 
Autonomía no lo fueron de un partido político, sino que 
fueron suscritos por la inmensa mayoría. Y han ido 
modificándose y perfeccionándose desde entonces con 
grandes acuerdos entre las principales fuerzas políticas. 
No ha habido ninguna iniciativa ni reforma estatutaria 
que no se haya pactado, al menos, entre los dos grandes 
partidos nacionales. Así ocurrió con los acuerdos auto-
nómicos de 31 de julio de 1981, firmados por el 
Gobierno de UCD y el PSOE, los Acuerdos autonómi-
cos de 28 de febrero de 1992, entre el Gobierno del 
PSOE y el PP o los pactos cerrados en 1996 entre el 
Gobierno del PP y el PSOE.

Este ha sido un factor determinante en el éxito de 
nuestra democracia y en el progreso generado.

A pesar de ello, el Presidente del Gobierno ha anun-
ciado la puesta en marcha de una reforma constitucional 
y al mismo tiempo, algunas Comunidades Autónomas 
han iniciado los trámites para la reforma de sus Estatu-
tos de Autonomía. Los cambios y reformas se están 
planteando sin que el Gobierno haya establecido ningún 
criterio claro y dejando al margen del proceso al Parla-
mento y, en concreto, a la Comisión Constitucional.

Por esta razón, algunas de las propuestas que se 
están formulando están poniendo en discusión el mode-
lo autonómico consagrado en la Constitución, los con-
sensos que lo generaron y, en general, la cohesión 
nacional. Esto no sería así si el Gobierno de España 
hubiese dejado claro a las Comunidades Autónomas y 
ante la sociedad española cuáles son los límites para 
esas reformas estatutarias.

Más bien al contrario, se está generando incertidum-
bre y preocupación por la deriva que esta cuestión está 
tomando entre algunas Comunidades Autónomas que, 
además de posibilitar que se pueda desatar una carrera 
entre Comunidades Autónomas, está propiciando que 
se estén cuestionando, en los planteamientos de parti-
da, los límites que marca la Constitución, y en particu-
lar, la unidad, la soberanía nacional, la igualdad entre 
españoles, la solidaridad y la cohesión interterritorial.

Otra de las consecuencias de la ausencia de rumbo 
en este proceso afecta a instrumentos básicos como el 
modelo de financiación autonómica. Las pretensiones 
de algunas Comunidades Autónomas de incluir la 
financiación dentro de la reforma del Estatuto supone 
cambiar un proceso de consenso por revisiones unilate-
rales que ponen en riesgo la solidaridad, justicia y equi-
dad de nuestro sistema autonómico.

Conviene recordar que el actual modelo de financia-
ción fue aprobado por unanimidad satisfaciendo las 
demandas de todas las Comunidades Autónomas por 
ser un buen instrumento definitivo para llevar a cabo 
con suficiencia las competencias que le son propias.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso propone para su debate y votación la siguien-
te propuesta de resolución:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecer unos criterios y límites claros para la 
reforma de los Estatutos de Autonomía de las Comuni-
dades que lo soliciten, dentro del respeto a la Constitu-
ción, salvaguardando la unidad, la soberanía nacional, 
la viabilidad del Estado, la igualdad y solidaridad inter-
territorial y garantizando que ninguna definición que se 
propugne vulnere el artículo 2 de la Constitución.

2. Situar en dos tercios, tanto en los Parlamentos 
Autonómicos como en el Congreso de los Diputados, el 
consenso mínimo necesario para la reforma de cual-
quier Estatuto.
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3. Rechazar toda reforma de un Estatuto de Auto-
nomía que incluya cualquier modificación unilateral 
del modelo de financiación. Para ello se mantendrá el 
Consejo Interterritorial de Política Fiscal y Financiera 
como único marco para la negociación de posibles 
modificaciones de la financiación autonómica, lo que 
garantizará que un cambio en el modelo de financia-
ción cuente con el respaldo de todas las Comunidades 
Autónomas.

Todo ello en defensa del proceso constitucional y 
autonómico, que permite el pleno desarrollo de nues-
tras libertades y garantiza un marco de igualdad y soli-
daridad que de otra forma se vería alterado en sus prin-
cipios esenciales.»

Propuesta de resolución núm. 65

Propuesta de resolución para la recuperación de una 
política de agua equitativa, eficiente y sostenible.

La política medioambiental del Gobierno ha supues-
to un serio revés para el modelo de desarrollo sosteni-
ble que había ido introduciendo el Gobierno del Partido 
Popular, y se ha basado fundamentalmente en pactos 
políticos ajenos a consideraciones ambientales, socia-
les o económicas.

El caso paradigmático es la política del agua, con la 
derogación del trasvase del Ebro, atendiendo a criterios 
estrictamente políticos, y despreciando el consenso 
alcanzado con usuarios y regantes en la pasada legisla-
tura. Se ha perdido un año en materia de inversión 
hidráulica, y por tanto, en avanzar hacia soluciones 
definitivas para el déficit hídrico estructural de buena 
parte del territorio español.

La parálisis en la inversión hidráulica por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente ha afectado muy negati-
vamente a las regiones españolas afectadas actualmente 
por la sequía. La Ministra se ha limitado a prometer 
informes periódicos sobre la situación de las reservas 
en España, a anunciar una campaña de comunicación 
sobre el uso responsable del agua, y a amenazar a los 
regantes con reducirles el volumen de riego a la mitad, 
lo que pondría en serio riesgo los cultivos de este año. 
Además, el Gobierno ha tenido que aprobar por vía de 
emergencia obras para las que no había previsto dota-
ción presupuestaria, a pesar de estar incluidas en el 
anexo de inversiones del PHN aprobado por el Partido 
Popular.

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la 
siguiente propuesta de resolución:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Continuar desarrollando las inversiones y obras 
previstas en el anexo II del Plan Hidrológico Nacional, 
cuya paralización y retraso injustificado perjudica 

seriamente el desarrollo económico y social de las 
regiones españolas, y supone un importante retroceso 
en la gestión sostenible de un recurso escaso como el 
agua.

2. Acometer aquellas actuaciones encaminadas a 
resolver el déficit hídrico del levante español, con 
carácter prioritario, sin descartar la posibilidad de tener 
que recurrir al trasvase del Ebro en un futuro no lejano, 
como única alternativa económicamente y ambiental-
mente viable.

3. Garantizar la reserva estratégica hídrica 
de 6.550 Hm3 que recoge el Pacto del Agua de Aragón 
de 1992, para cubrir sus necesidades presentes y futu-
ras, sin que dichos caudales estén sujetos a restricción 
medioambiental alguna que no sea específica del terri-
torio o cauce por los que discurran.

4. Restablecer las actuaciones previstas en el PHN 
para satisfacer las necesidades de los regadíos de la 
margen izquierda del Ebro, especialmente afectadas 
por la sequía.

5. Garantizar la financiación comunitaria para las 
inversiones encaminadas a resolver de manera definiti-
va el desequilibrio hídrico de España, teniendo en 
cuenta que el gobierno anterior estaba en fase de obte-
ner fondos por valor de 1.100 millones de euros.

6. Incluir en el presupuesto de obras hidráulicas 
del Ministerio de Medio Ambiente para el próximo año, 
todas aquellas actuaciones necesarias para paliar las 
consecuencias de la sequía en las cuencas deficitanas.

Propuesta de resolución núm. 66

Propuesta de resolución para el cumplimiento íntegro 
del Plan Galicia.

El Plan Galicia es el proyecto de infraestructuras 
más ambicioso puesto en marcha en una Comunidad 
Autónoma de nuestro país. El manifiesto déficit de 
infraestructuras de Galicia y el lastre para su desarrollo 
económico que supuso el accidente del Prestige inspi-
raron un compromiso de Estado materializado en un 
riguroso Plan, tanto por su planificación financiera 
como por sus compromisos concretos de ejecución.

El cambio de Gobierno en las elecciones de 2004 ha 
resultado ser una mala noticia para el Plan Galicia. Ya 
desde la oposición, el partido socialista había ningu-
neado el Plan calificándolo de «simple humo». Estas 
declaraciones se tornaron aún más preocupantes cuan-
do la ya Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, uti-
lizó referencias escatológicas, que escapan a un míni-
mo decoro democrático, para referirse al Plan y al 
hastío que éste le suponía.

Sin embargo, son los hechos y las cifras los que dan 
verdadera medida del desprecio del Gobierno presidido 
por José Luis Rodríguez Zapatero hacia el Plan Galicia. 
Si hasta abril de 2004, en poco más de doce meses 
desde la aprobación del Plan Galicia, se habían licita-
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do 2.055 millones de euros, desde la llegada de los 
socialistas al Gobierno, se han licitado algo menos 
de 39 millones de euros. Es decir el 1,9 por ciento de lo 
licitado por el Partido Popular.

La consideración del Plan Galicia como un elemento 
esencial en el desarrollo y bienestar futuro de Galicia, la 
nula concreción del Gobierno respecto a los plazos y las 
dotaciones presupuestarias para su ejecución y, en gene-
ral, las dudas respecto a su compromiso real con este 
gran proyecto, motiva al Grupo Parlamentario Popular a 
presentar la siguiente propuesta de resolución:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que reconociendo que el Plan Galicia es un 
compromiso de Estado contraído en un Consejo de 
Ministros el 24 de enero de 2003, y que ha sido ratifica-
do por el Pleno del Congreso y Senado con la aproba-
ción unánime el 22 de junio de 2004 de una moción, se 
comprometa a que todas las actuaciones de infraestruc-
turas de comunicación en él incluidas, se encuentren 
finalizadas en los siguientes plazos:

Alta velocidad ferroviaria:

AVE Eixo Atlántico 2007
AVE Ourense-Santiago 2008
AVE Ourense-Lugo 2009
AVE Ourense-Vigo 2009
AVE Ponferrada-Monforte 2012-2014
AVE Lubián-Ourense 2009
AVE Corredor Cantábrico 2012-2014
AVE Lugo-A Coruña 2012-2014
AVE Ferrol-A Coruña 2009
AVE Vigo-Frontera portuguesa 2009

Infraestructuras viarias:

Autovía Cantábrico 2007-2008
Autovía Lugo-Ourense 2008-2010
Autovía Lugo-Santiago 2008-2010
Conexión puerto A Coruña 2005-2006
Autovía Pontevedra-Vigo 2010
Autovía Chantada-Monforte 2010
Autovía Vigo-Porriño 2010

Infraestructuras portuarias:

Puerto exterior A Coruña 2012

2. Que teniendo en cuenta que las partidas con-
templadas en los Presupuestos Generales del Estado 
para 2005 destinadas a financiar las actuaciones de 
infraestructuras incluidas en el Plan Galicia no son 
suficientes para lograr el avance y el impulso necesario 
para cumplir los plazos referidos en el punto anterior, 
se comprometa a incrementar la dotación de las referi-
das partidas en 425 millones de euros para el vigente 

ejercicio 2005, de conformidad con lo dispuesto en la 
resolución del Parlamento de Galicia de 28 de julio 
de 2004, votada favorablemente por todas las fuerzas 
políticas, con la única abstención del grupo socialista.

3. A formalizar y solemnizar los contenidos reco-
gidos en los puntos anteriores mediante la firma inme-
diata de un Acuerdo Institucional entre el Gobierno y la 
Xunta de Galicia en el que quedarán reflejados expre-
samente estos compromisos.

Propuesta de resolución núm. 67

Propuesta de Resolución en materia de Infraestructuras.

A lo largo de este primer año de legislatura, se ha 
producido un descenso en la inversión del Ministerio de 
Fomento que está poniendo en peligro el crecimiento 
de nuestra economía y la puesta en disposición de los 
ciudadanos de unas infraestructuras más seguras y en 
un plazo de tiempo adecuado.

La ideología que, según la Ministra de Fomento, 
esconden las infraestructuras se ha traducido además 
en un agravio constante entre Comunidades Autóno-
mas, privilegiando a unas u otras en función del partido 
político que sustenta el Gobierno autonómico.

El progreso y el bienestar futuro de los españoles 
requiere una vertebración del territorio justa y solidaria 
lo que obliga a poner en disposición de todos los ciuda-
danos unas infraestructuras en las mismas condiciones 
de operabilidad y prestaciones.

El documento que el Gobierno ha sometido a infor-
mación pública, el Plan Estratégico de Infraestructuras 
y Transporte, es vacuo y se limita a un deslizamiento 
de 10 años de las inversiones previstas por el anterior 
Gobierno y a una pérdida de los niveles de calidad y 
competitividad de las redes ferroviarias y viarias que se 
estaban ejecutando.

El descenso de las inversiones y el retraso en la eje-
cución de proyectos maduros, cuestión denunciada 
tanto por patronal como por sindicatos, supone además 
que el Gobierno pone en riesgo los fondos comunita-
rios que tiene asignados hasta 2007, y dificulta la justi-
ficación de la necesidad de que la Unión Europea man-
tenga ayudas más allá del umbral de ese año.

Por otra parte, el Gobierno, a través de la enmienda 
que el Grupo Socialista y otros presentó al Proyecto de 
Ley de Presupuestos, dejó sin dotación económica el 
Plan Extraordinario de Conservación de la Red Con-
vencional de Ferrocarril, lo cual va en contra de sus 
propias promesas y de la política de mejora que se esta-
ba realizando en los últimos años.

Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al 
Gobierno a que adopte una política de infraestructuras 
que:

1. Mantenga los niveles de inversión en infraes-
tructuras de transporte que supongan el 1,4 por ciento 
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del PIB, para que se detenga el deterioro en que está 
cayendo la economía española y no se demore sin justi-
ficación la puesta en disposición de los ciudadanos de 
infraestructuras más seguras y que aporten mayor grado 
de sostenibilidad ambiental.

2. Que la red de alta velocidad de ferrocarril que 
debe unir a todas las capitales y algunas ciudades espa-
ñolas tenga las mismas condiciones en cuanto a diseño 
y prestaciones, es decir, que se diseñen para velocida-
des de 350 Km/h para no discriminar a unas Comunida-
des Autónomas respecto a otras, en definitiva, para que 
no haya Regiones de primera y Regiones de segunda.

3. Que la red de alta capacidad de las carreteras 
tenga una definición unívoca, y se refiera sólo a auto-
vías y autopistas, y desaparezca la definición contenida 
en el PEIT para no discriminar a unas Comunidades 
Autónomas con otras, en definitiva, para que no haya 
Regiones de primera y Regiones de segunda.

4. Que se continúe y termine la red mallada de 
carreteras que permita la permeabilidad norte-sur y 
este-oeste, que estaba diseñada, dotada presupuestaria-
mente y en ejecución en el primer trimestre de 2004.

5. Que se reduzca el plazo para la ejecución de las 
obras que definitivamente contenga el PEIT, tras la esti-
mación de las alegaciones presentadas en el trámite de 
información pública, al año 2010, a fin de no frustrar 
las expectativas creadas en cuanto a la disponibilidad 
de infraestructuras con las obras que se estaban ejecu-
tando en el primer trimestre del 2004.

6. Que se cumpla con la ejecución de los Proyec-
tos incluidos en la «Quick Start» de las Redes Transeu-
ropeas de Transporte.

7. Que se exija a Francia el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos respecto a la permeabilidad 
transpirenaica por ferrocarril y carretera, negociando 
prioritariamente la Travesía Central por el Pirineo 
(TPC) y los pasos de Somport y Canfranc, a los que 
dicho país es reticente, además de los del túnel de Biel-
sa y el paso de Portalet y los previstos en conexión con 
Cataluña y el País Vasco.

8. Que se pongan en marcha los proyectos que 
garanticen el empleo de los fondos comunitarios asig-
nados para el período 2000-2007.

9. Que se establezca la interoperabilidad como 
pieza fundamental del diseño y estrategia de los medios 
de transporte.

10. Que los puertos, aeropuertos y modos de 
transporte de las grandes ciudades establezcan sistemas 
de intercambio para los medios de transporte tanto de 
mercancías como de pasajeros.

11. Que se establezca como estrategia el impulso 
y dinamización de las «Autopistas del Mar», estable-
ciendo pactos estables con puertos europeos del Medi-
terráneo, Océano Atlántico y Mar del Norte, que garan-
ticen las posibilidades de conexión y comunicación 
tanto de pasajeros como de mercancías con todos los 
países de la U.E. y fundamentalmente con los de la 
ampliación.

12. Que se activen las medidas previstas en los 
planes PLATA y PETRA, sin esperar a la aprobación 
del PEIT.

13. Que se adopten las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las 115 medidas del Plan Oeste de 
Castilla y León que afecta a las provincias de León, 
Zamora y Salamanca.

14. Llevar a cabo de inmediato conversaciones 
con:

— El Gobierno de Navarra con la finalidad de lle-
gar a un acuerdo para la ejecución, en los plazos com-
prometidos, de las infraestructuras previstas en el 
acuerdo de colaboración suscrito entre el Ministerio de 
Fomento y el Gobierno de Navarra en fecha 12 de 
diciembre de 2002 para la realización de las siguientes 
infraestructuras:

• Tren de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona.
• Construcción del tramo estatal de la Autovía 

Pamplona-Jaca-Huesca.
• Construcción del enlace con la autovía Pamplo-

na-Logroño.
• Construcción de la Autovía Medinaceli-Tudela.
• Plan Director del Aeropuerto Noaín-Pamplona.

— El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de 
Pamplona para la cesión a la ciudad de Pamplona de la 
titularidad del Fuerte de San Cristóbal.

Propuesta de resolución núm. 68

Propuesta de resolución en materia de Educación.

A la vista de todos los indicadores nacionales e 
internacionales sobre la realidad educativa de España, 
consideramos prioritario e inaplazable el impulso de 
políticas que tengan el objetivo de incrementar la cali-
dad, la libertad, la equidad y la igualdad de oportunida-
des del sistema educativo. A tal fin el Grupo Parlamen-
tario Popular presenta la siguiente 

Propuesta de Resolución:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Alcanzar, en el seno de la Conferencia sectorial 
de educación, un acuerdo de financiación para que en el 
año 2010 el sistema educativo español disponga de los 
recursos necesarios para cumplir los objetivos de la 
«estrategia de Lisboa», homologando el gasto público 
educativo tanto, por alumno, como en relación con el 
PIB con los países de la OCDE.

2. Garantizar y facilitar el derecho constitucional 
que asiste a las familias de elegir centro educativo sos-
tenido con fondos públicos.
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3. Asegurar un sistema educativo vertebrado, que 
garantice una formación común a todos los alumnos 
españoles, basada en unas enseñanzas comunes, que 
han de representar, en todo caso, el 65 por 100 del 
currículo o el 55 por 100 en aquellas Comunidades 
Autónomas que, además del castellano, tengan otra 
lengua oficial de acuerdo con sus Estatutos; respetando 
así el acuerdo alcanzado en torno al «Dictamen sobre la 
enseñanza de las humanidades en la educación secun-
daria» de 1998.

Ello exige, especialmente, mantener en los planes 
de estudio como materias comunes la Historia de la 
Filosofía y de la Ciencia, y la Ética; consolidar la pre-
sencia efectiva de la Cultura Clásica y el Latín; fortale-
cer el estudio de la Lengua, la Literatura, la Historia y 
la Geografía; fomentar la formación artística y musical; 
y, asimismo, consolidar el estudio de las disciplinas 
científicas y tecnológicas fundamentales.

4. Impulsar todas las medidas que favorezcan la 
mejora de los resultados escolares, la disminución del 
fracaso y el abandono escolar, el incremento de titula-
dos de educación secundaria, fortaleciendo la institu-
ción escolar y la dirección de los centros.

5. Promover medidas de apoyo y respaldo al pro-
fesorado que mejoren y homologuen sus condiciones 
económicas y profesionales, así como favorezcan el 
desempeño de su función docente.

6. Incrementar la igualdad de oportunidades en el 
sistema educativo ampliando los beneficiarios del siste-
ma nacional de becas y ayudas al estudio, mediante un 
aumento del diez por ciento del umbral de la renta 
familiar en todos los supuestos.

Propuesta de resolución núm. 69

Propuesta de resolución para mejorar el acceso a la 
vivienda.

A lo largo del primer año de legislatura el Gobierno 
ha evidenciado una alarmante falta de previsión y de 
coherencia en una materia de tanta trascendencia social 
como es la política de vivienda. Los continuos cambios 
de criterio, y de denominación, en relación con los 
compromisos electorales o las serias divergencias en el 
Gobierno sobre diversas medidas anunciadas por la 
Ministra María Antonia Trujillo se traducen en una 
considerable inseguridad e incertidumbre que afectan 
seriamente a millones de ciudadanos, así como al sec-
tor de la construcción, uno de los principales motores 
de la creación de empleo y del crecimiento económico.

La inutilidad manifiesta del Ministerio de Vivienda 
y el empeño de la Ministra en presentar ocurrencias sin 
un mínimo análisis previo que, además nunca van diri-
gidas al verdadero núcleo de los problemas, han con-
vertido a esta política en uno de los grandes fiascos de 
este Gobierno.

Las dos últimas medidas anunciadas por la Titular 
del Ministerio de Vivienda han venido a disparar todas 
las alarmas en el ámbito de la política de vivienda. El 
anuncio de puesta en marcha de la Sociedad Pública de 
Alquiler y las «soluciones imaginativas y sostenibles» 
sobre la reducción del tamaño de las viviendas de pro-
tección a 25 ó 30 metros cuadrados vienen a evidenciar 
la preocupante ineficacia del Gobierno en una materia 
de tanta trascendencia y confirman cada vez con más 
contundencia que las promesas en este ámbito eran 
poco más que un señuelo electoralista.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
que:

1. Cumpla con las resoluciones aprobadas por el 
Congreso de los Diputados, en particular con la relativa 
a la suspensión del proceso de creación de la Agencia 
Pública Estatal de Alquiler, aprobada por la Comisión 
de Fomento y Vivienda el pasado 20 de Abril de 2005; 
así como con la Moción aprobada por el Pleno del Con-
greso el día 26 de Abril, que en su apartado número 7 
excluye la posibilidad —anunciada por la Ministra de 
Vivienda— de modificar la legislación de viviendas de 
protección oficial para permitir la construcción de 
viviendas de 30 m2.

2. Mantenga las actuales deducciones en el I.R.P.F. 
por adquisición de vivienda habitual.

3. Impulse el mercado del alquiler, dotando de 
mayor seguridad jurídica a la relación entre propietario 
e inquilino, mediante la modificación de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos flexibilizando la duración del 
contrato de arrendamiento, así como mediante la adop-
ción de las medidas necesarias que permitan poner en 
funcionamiento los juicios rápidos civiles para los pro-
cedimientos judiciales en materia de arrendamientos 
urbanos.

4. Conceda la mayor prioridad a la negociación 
con todas las Comunidades Autónomas del Nuevo Plan 
de Vivienda que sustituya al vigente, recientemente 
prorrogado por el Gobierno de la Nación, sea lo sufi-
cientemente flexible para que permita financiar las 
políticas de vivienda que, en ejecución de sus propias 
competencias, vienen desarrollando las distintas Comu-
nidades Autónomas.

5. Conceda la mayor prioridad a la negociación de 
un Pacto de Suelo y Vivienda con las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales que permita 
facilitar aún más la constitución y desarrollo de los 
patrimonios públicos de suelo y la transformación del 
suelo urbanizable en suelo apto para edificar, evite la 
retención especulativa del suelo, y facilite el acceso a 
una vivienda digna en calidad y superficie a los secto-
res de población con mayores dificultades, especial-
mente los Jóvenes.

Para ello el Gobierno, a la mayor brevedad posible, 
deberá remitir a las Comunidades Autónomas y Fede-
ración Española de Municipios y Provincias los textos 
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de la legislación estatal que pretende modificar, en par-
ticular el texto de una futura modificación de Ley del 
Suelo y Valoraciones, la modificación del modelo de 
financiación local, así como una relación pormenoriza-
da de los suelos de titularidad estatal que el Gobierno 
vaya a incorporar a los Planes de Vivienda en cada una 
de las Comunidades Autónomas y en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla.

6. Formalice con las Comunidades Autónomas 
y/o con las Corporaciones Locales los oportunos Con-
venios por los que se ceda a éstas suelo de titularidad 
estatal del Ministerio de Defensa, Ministerio de Fomen-
to, Ministerio del Interior o Ministerio de Hacienda, 
que permita la promoción de viviendas protegidas de 
conformidad con sus propios Planes de Viviendas de 
los que son competentes. Los citados Convenios de 
cesión de suelo entre las Administraciones Públicas 
deben excluir la obtención por parte de los Ministerios 
que ceden los terrenos de beneficios o plusvalías adi-
cionales que, aun sirviendo a su propia financiación, no 
contribuyan a abaratar el precio del suelo, su urbaniza-
ción, o la dotación de infraestructuras necesarias.

7. Revierta las plusvalías de 380 millones de euros 
obtenidas por el Ministerio de Defensa en la «Opera-
ción Campamento» en la Comunidad de Madrid en la 
construcción y mejora de las infraestructuras de la zona 
y en facilitar el acceso a los españoles a una vivienda 
digna.

Propuesta de resolución núm. 70

Propuesta de resolución en materia de Inmigración.

Las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en 
materia de inmigración han puesto de relieve la falta de 
una política clara, coherente y realista que permita 
abordar el fenómeno de la inmigración.

La única medida puesta en marcha durante el último 
año ha sido el proceso de regularización, criticado por 
nuestros socios de la Unión Europea y planteado sin la 
debida coordinación con las Comunidades Autónomas 
y los Ayuntamientos, y sin previsiones presupuestarias, 
con los consiguientes perjuicios para la poblacion 
inmigrante

Esta única actuación en materia de inmigración no 
sólo no ha solucionado la situación, sino que la ha 
empeorado. Ha dado lugar a un incremento de la inmi-
gración irregular, del tráfico de inmigrantes y del frau-
de. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el 
Congreso propone para su debate y votación la siguien-
te propuesta de resolución:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adecuar la política de inmigración a la política 
común europea, y remitir, con urgencia, al Congreso 
de los Diputados los proyectos de modificación de las 

Leyes de extranjería y asilo para su adecuación a las 
Directivas europeas sobre reagrupación familiar, resi-
dentes de larga duración, estudiantes, control de pasa-
jeros, refugiados y otras formas de protección interna-
cional.

2. Negociar la firma de nuevos convenios de inmi-
gración con paises extracomunitarios, para ordenar la 
llegada de inmigrantes, evitar la muerte de personas en 
nuestras fronteras —en especial en las costas de Cana-
rias, Ceuta y Melilla—, y luchar contra las redes de 
tráfico de inmigrantes, dado que el último año el 
Gobierno no ha dado ningún paso en este sentido.

3. Hacer públicos, de forma inmediata, datos 
sobre la realidad de la inmigración en España tales 
como: número de extranjeros que se han empadronado 
en España desde el día en que se anunció el proceso 
extraordinario de regularización y número de irregula-
res de los que tiene conocimiento el Gobierno, en espe-
cial de los menores de edad.

4.
5. Remitir, a más tardar en el mes de septiembre 

de 2005 (dado que el procedimiento finaliza el 7 de 
agosto) un informe al Congreso de los Diputados sobre 
los resultados y efectos del proceso de regularización 
de inmigrantes, que incluya datos sobre la incorpora-
ción real al mercado de trabajo (con altas en Seguridad 
Social) de las personas regularizadas y sobre las medi-
das tomadas para garantizar la seguridad jurídica de los 
solicitantes y la valoración objetiva de las resoluciones, 
a pesar de las discrepancias observadas durante el plazo 
de presentación de solicitudes.

6. Presentar antes de finales de 2005 una propues-
ta —para 2006— de contingente y de visados de bús-
queda de empleo, en coordinación con Comunidades 
Autónomas, Ayuntamientos, agentes sociales y organi-
zaciones no gubernamentales para la ordenación de la 
llegada de inmigrantes, que contemple las necesidades 
de nuestro mercado de trabajo, dado que el Gobierno 
no hizo ninguna propuesta en este sentido para 2005.

7. Adoptar, este mismo año, las medidas necesa-
rias para luchar contra la inmigración irregular, a través 
de la implantación de servicios integrados de vigilancia 
(SIVE) en determinadas zonas del territorio español, 
así como de la dotación de nuevos recursos técnicos y 
humanos suficientes, que permitan conocer con preci-
sión las personas que entran y salen por las fronteras.

8. Transferir a Comunidades Autónomas y Ayun-
tamientos los recursos necesarios, para atender debida-
mente la integración social de los inmigrantes, con el 
fin de evitar situaciones de marginalidad y brotes de 
racismo y xenofobia, mediante la dotación presupues-
taria suficiente para apoyar las actuaciones de estas 
Administraciones públicas, como competentes en el 
proceso de integración de inmigrantes.

9. Renovar el Foro Social para la Integración de 
los Inmigrantes, ampliando la representatividad de 
todos los sectores, dado el aumento de la propia inmi-
gración en los últimos doce meses.
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Propuesta de resolución núm. 71

Propuesta de resolución sobre los principios para lograr 
un gran acuerdo sobre dependencia.

Todas las fuerzas políticas, agentes sociales, repre-
sentantes de personas con discapacidad y de personas 
mayores, asociaciones de pacientes, de los sectores pro-
fesionales y del voluntariado coinciden en la necesidad 
de abordar de forma urgente el tema de la dependencia.

El informe del Pacto de Toledo del año 2003, en su 
recomendación adicional 6.ª, declara la necesidad de con-
figurar un sistema integrado que aborde, desde la pers-
pectiva de la globalidad, el fenómeno de la dependencia. 
Ello debe hacerse con la participación activa de toda la 
sociedad y con la implicación de la Administración 
Pública a todos sus niveles, todo ello a través de la elabo-
ración de una política integral de atención a la dependen-
cia en la que quede claramente definido el papel que ha 
de jugar el sistema de protección social en su conjunto.

De igual forma, las conclusiones del informe de la 
Subcomisión sobre el estudio de la situación actual de 
la discapacidad, de 13 de diciembre de 2003, coinciden 
en la necesidad de configurar un sistema integral de la 
dependencia desde una perspectiva global con la parti-
cipación activa de toda la sociedad.

A pesar de las promesas de José Luis Rodríguez 
Zapatero de crear un Sistema Nacional de la Dependen-
cia, un fondo nacional de la dependencia y una Ley de 
Autonomía Personal, nada de esto se ha creado después 
de un año de Gobierno. La única medida que se ha 
tomado ha sido la elaboración del Libro Blanco de la 
Dependencia, que es un compendio de todos los infor-
mes, estudios y documentos que existían en materia de 
dependencia con el Gobierno del Partido Popular.

El Grupo Parlamentario Popular considera de gran 
importancia lograr la «participación activa de toda la 
sociedad» en la regulación de la dependencia, tal y 
como declaran el Informe del Pacto de Toledo y el 
Informe de la Subcomisión sobre el estudio de la situa-
ción actual de la discapacidad de 2003.

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Parla-
mentario Popular presenta la siguiente Propuesta de 
resolucion:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

A) Impulsar un gran acuerdo sobre la Dependen-
cia con las fuerzas políticas, Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos, agentes sociales y asociaciones repre-
sentativas del sector, con el fin de impulsar una ley 
consensuada para la protección de las personas depen-
dientes y el fomento de su autonomía personal.

Dicha ley debe recoger los siguientes principios 
fundamentales:

1. Derecho subjetivo y universalidad.
2. Equidad territorial. Cobertura básica igual en 

todo el territorio nacional según el catálogo de servicios.

3. Cohesión y solidaridad interterritorial.
4. Cooperación y coordinación institucional (cola-

boración entre administraciones estatal, autonómica y 
local).

5. Concertación de servicios sobre bases estables 
y acreditación.

6. Calidad de las prestaciones, con independencia 
de quién haga la prestación de servicios, así como efi-
ciencia y satisfacción de los usuarios.

7. Libertad de elección por parte de los usuarios.
8. Pleno apoyo a los cuidadores informales.
9. Carácter integral del sistema: prevención, aten-

ción sanitaria y socio-sanitaria y otros servicios de 
apoyo a personas dependientes y a sus familias.

10. Sostenibilidad y suficiencia financiera. Gra-
dualidad en la implantación y despliegue progresivo 
del sistema nacional de protección social y atención a 
las personas dependientes.

11. Sistema Nacional de protección y atención con 
identidad propia, similar al Sistema Nacional de Salud, 
pero no diluido en el Sistema de Seguridad Social.

12. Participación de los agentes sociales, repre-
sentantes de personas mayores, del sector de la disca-
pacidad, de las asociaciones de pacientes, de los secto-
res profesionales y del voluntariado.

B) Conformar un Fondo para la Dependencia 
dotado con mil millones de euros para hacer frente a las 
situaciones más graves hasta la entrada en vigor íntegra 
de una ley de dependencia.

Propuesta de resolución núm. 72

Propuesta de Resolución en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

En la pasada legislatura se aprobaron un conjunto de 
medidas destinadas a hacer posible el trabajo de la 
mujer y que fuese compatible con su vida familiar, entre 
ellas destacan la Ley de Conciliación de la Vida Fami-
liar y Laboral, el primer programa de ayudas a la cons-
trucción de guarderías infantiles, el coste cero en la 
Seguridad Social para las mujeres que hayan sido 
madres por el que el Estado se hace cargo de los costes 
sociales por la sustitución en caso de baja maternal, etc.

Como resultado de todo ello se crearon en las dos 
pasadas legislaturas 2.200.000 empleos para mujeres, y 
el paro femenino bajó del 30 por ciento al 14 por cien-
to, invirtiéndose la tendencia anterior que nos llevó 
del 19 por ciento en 1982 al citado 30 por ciento 
en 1996. Para que este crecimiento no se trunque, hay 
que seguir tomando medidas que permitan compatibili-
zar maternidad o paternidad con el empleo.

El Gobierno Popular aprobó en 2003 el IV Plan de 
Igualdad de Oportunidades (2003-2007), el segundo 
del PP (mientras el PSOE sólo aprobó dos planes en 12 
años de gobierno), con 168 medidas que amplían las 
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políticas específicas para la igualdad real y efectiva de 
oportunidades en todas las esferas, basándose en las 
directrices marcadas por la Estrategia Marco Comuni-
taria. En los PGE 2005, no se visualizan los créditos 
presupuestarios para su desarrollo.

Casi un millón de madres trabajadoras han percibi-
do la paga de 1.200 euros anuales (100 al mes), por 
cada uno de los hijos menores de tres años, con carácter 
acumulable. Lo que confirma el éxito de esta medida, 
que debe ser actualizada.

El Gobierno de Zapatero se comprometió a hacer 
extensiva la paga de 100 euros a todas las madres, inclu-
so las que lo hacen únicamente en casa. Sin embargo, 
nada de esto se ha cumplido. En su primer año de 
Gobierno no ha tomado ninguna medida de conciliación 
de la vida familiar y laboral.

Una manera de alcanzar este objetivo es estimulan-
do la construcción de guarderías por parte de las 
empresas o incentivando fiscalmente el pago por parte 
del empresario de sus costes, al igual que habría que 
hacerlo con los costes de residencia de día a que tenga 
que hacer frente el empleado para que sea atendida la 
persona dependiente que tenga a su cargo.

La flexibilidad horaria y la adaptación de jornadas 
escolares y laborales son también asignaturas pendientes.

El actual Gobierno no ha tomado ninguna medida 
de estímulo a la generación de empleo femenino, ni a 
reducir su temporalidad, de hecho se han congelado las 
bonificaciones para contratos indefinidos que en el últi-
mo presupuesto del Gobierno del Partido Popular cre-
ció un 21,4 por ciento.

Otros de los objetivos fundamentales para el GPP es 
garantizar a las mujeres víctimas de Violencia de Géne-
ro su seguridad frente al agresor. Las cifras nos demues-
tran que siguen incrementándose las mujeres muertas 
por Violencia de Género y es necesario poder garanti-
zar la protección integral de las víctimas desde el 
momento en que éstas lo reclaman por ver amenazada 
su integridad física. Se hace necesario establecer un 
mecanismo capaz de individualizar el riesgo al que se 
enfrenta cada víctima, lo que permitirá proteger de 
manera más eficaz los derechos de las mujeres víctimas 
de esta lacra social.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular pre-
senta la siguiente Propuesta de Resolución:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a 
impulsar una serie de actuaciones con el fin de lograr la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 
sobre las siguientes materias:

• Conciliación de la vida familiar y laboral y per-
sonal:

— Actualizar la paga de 100 euros por primer hijo.
— Aumento de la deducción por maternidad: 150 

euros por el segundo hijo, y 200 euros por el tercero y 
sucesivos.

— Creación del bono guardería y del bono de la 
dependencia para que las empresas que costeen la guar-
dería o residencias de sus trabajadores puedan reducir 
en un 30 por ciento el Impuesto de Sociedades.

— Favorecer la compatibilidad de los horarios 
laborales con los escolares.

— Fomentar el teletrabajo y la flexibilización de 
horarios comerciales y laborales.

— Aumentar la reserva de suelo público para la 
creación de guarderías.

— Impulsar centros de conciliación familiar y 
laboral, en colaboración con las comunidades autóno-
mas y corporaciones locales.

— Hacer extensivo el permiso de maternidad al 
hombre.

• Medidas contra la violencia de género:

— Plan de seguridad personalizado para las vícti-
mas. Todas las mujeres que obtengan una Orden de 
Protección serán destinatarias de dicho Plan, y contarán 
con un programa individualizado y coordinado con los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

— Protección a hijos, discapacitados, parejas de 
hecho y mayores.

• Plena integración laboral:

— Aumento de las bonificaciones de contratos 
indefinidos para mujeres.

— Establecer bonificaciones en los contratos diri-
gidos a las mujeres con especial dificultad en el acceso 
a un empleo.

— Itinerario personalizado en la búsqueda de 
empleo.

— Promocionar el autoempleo de las mujeres.
— Reforzar las labores de inspección para asegurar 

la erradicacion de las prácticas de discriminación labo-
ral y salarial contra las mujeres.»

Propuesta de resolución núm. 73

Propuesta de Resolución sobre Estabilidad y reformas 
para impulsar la competitividad de la economía y crear 
más y mejores empleos.

Entre los años 1996 y 2003 España ha liderado el 
crecimiento económico europeo. Esto ha permitido 
recortar en más de 8 puntos nuestro diferencial en tér-
minos de renta per cápita con la UE, desde el 78,8 por 
ciento en 1995 hasta el 89,5 por ciento en 2003.

El intenso crecimiento de la economía española, 
junto con las importantes reformas estructurales y libe-
ralizadoras permitieron crear durante esos ocho años 5 
millones de empleos. La población ocupada en 1995 
era de 12,6 millones de personas y al inicio de 2004 
superaba los 17,6 millones.
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Sin embargo, mientras que el año 2004 ha sido uno 
de los mejores para la economía mundial en los últimos 
tiempos, la economía española se ha estancado, y sólo ha 
crecido 4 décimas más que en el ejercicio anterior, en el 
que todavía estábamos iniciando la remontada del último 
mínimo cíclico, y el diferencial de crecimiento con la 
UE se ha reducido dramáticamente. Como consecuencia 
de este débil crecimiento de la economía española la 
convergencia real en 2004 con la UE-15 se ha estancado 
(la convergencia real apenas ha crecido dos décimas, 
situándose en el 89,7 por ciento), mientras que se ha pro-
ducido un claro retroceso con la UE-25, ya que hemos 
perdido 3 décimas en 2004 (desde el 95,3 por ciento 
de 2003 hemos pasado al 95,0 por ciento en 2004).

La continuidad del crecimiento en nuestro país está 
seriamente amenazada por la falta de iniciativa política 
en el área económica que está manteniendo el Gobier-
no, lo que está impidiendo alcanzar nuestro potencial 
de crecimiento y puede limitar la creación de empleo.

Ya se están produciendo signos alarmantes:

• Disminución de confianza en los agentes econó-
micos consumidores e inversores.

• Primeros síntomas de desequilibrios en magnitu-
des como inflación, déficit exterior y déficit público.

• Falta de corrección en algunos elementos estruc-
turales de la economía española, que están impidiendo, 
con los retos de 2005, el buen funcionamiento de mer-
cados básicos.

Para impulsar nuevamente la economía española y 
alcanzar nuestro potencial de crecimiento es preciso seguir 
impulsando medidas en el área económica. Los retos en el 
2005 exigen reformas en el 2005. No valen las recetas de 
hace unos años, hay que actualizarlas permanentemente 
para seguir dinamizando la economía española. Por ello, el 
Grupo Parlamentario Popular plantea que, junto a la exi-
gencia española en el seno de la UE de que se cumpla un 
programa de estabilidad presupuestaria y reformas estruc-
turales, se adopten en España medidas que permitan mejo-
rar la competitividad interior y exterior de nuestros produc-
tos, promover la flexibilidad del sistema productivo y los 
mercados básicos e incrementar el ahorro público y priva-
do para financiar mayores niveles de inversión.

Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario 
Popular presenta la siguiente propuesta de resolución:

«El Congreso de los Diputados declara que el man-
tenimiento de los niveles de crecimiento y creación de 
empleo alcanzados en los últimos años, que han 
supuesto el paso definitivo hacia la equiparación de los 
niveles de bienestar de los que disfrutan los españoles 
con los de nuestros socios europeos, requiere que se 
incida en los siguientes aspectos:

1. Estabilidad y transparencia presupuestaria.

Se considera esencial continuar por la senda que la 
economía española inició en 1996 y que tan buenos 

resultados nos ha reportado. Más concretamente, se 
considera necesario:

— Mantener la Estabilidad Presupuestaria, con 
compromisos concretos año a año, como un instrumen-
to indispensable de la política económica, implicando a 
todas las Administraciones Públicas en el manteni-
miento del rigor presupuestario.

— Comprometerse con la transparencia en el man-
tenimiento de la estabilidad presupuestaria, para lo que 
resulta imprescindible no renunciar al marco institucio-
nal y legal que gira en torno a la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria.

2. Reformas estructurales y liberalizadoras.

El mantenimiento de los niveles de crecimiento de 
los últimos años requiere perseverar en el espíritu 
reformista que los ha hecho posibles, más aún en un 
entorno internacional marcado por crecientes niveles 
de competencia. Por ello se considera necesario intro-
ducir las siguientes reformas:

— Una reforma fiscal que baje los impuestos a las 
familias y estimule la competitividad de las empresas 
españolas y su capacidad de innovación y que entre en 
vigor en 2006.

— Una reforma laboral que flexibilice el mercado 
de trabajo y afecte concretamente al sistema actual de 
negociación colectiva, a las modalidades de contrata-
ción y a los niveles de calidad en el empleo, prestando 
especial atención a la conciliación de la vida laboral y 
familiar.

— Reformas en el sector energético tendentes a 
continuar con la liberalización progresiva de los merca-
dos energéticos, la reducción de la dependencia del 
petróleo y ayude al cumplimiento de los compromisos 
medioambientales.

— Reformas en el sector de las telecomunicacio-
nes que refuercen la competencia en los mercados de 
servicios de telecomunicaciones y permitan el des-
pliegue de las infraestructuras necesarias y el pleno 
desarrollo de las nuevas tecnologías al servicio de los 
ciudadanos.

— Reformas en la legislación que afecta al merca-
do hipotecario español, para poner en marcha medidas 
que mitiguen los potenciales efectos negativos que las 
elevaciones de tipos puedan tener. Las medidas irán 
dirigidas a proporcionar mayor flexibilidad en dicho 
mercado, así como a incorporar los desarrollos que en 
materia hipotecaria gozan otros países europeos que 
han introducido con éxito reformas en sus sistemas 
financieros en estos asuntos.

— Reformas que permitan agilizar el funciona-
miento de la Administración de Justicia para reducir los 
costes empresariales generados por una Justicia lenta y 
poner a disposición de los tribunales órganos de aseso-
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ramiento económico para aumentar la seguridad jurídi-
ca de los procesos judiciales.

— Reformas en el sistema sanitario tendentes a 
controlar el crecimiento del gasto sanitario y permitir 
una mayor libertad de elección a los usuarios como 
elemento generador de eficiencia del sistema.

3. Mejora de la competitividad exterior de nuestra 
economía.

En materia de competitividad se considera impres-
cindible introducir medidas concretas que palien la fla-
grante falta de iniciativa del Gobierno, avanzando en 
las cinco líneas siguientes:

A) Transparencia e información para las empresas.

— Actualizar los censos de exportadores e importa-
dores, mediante las modificaciones legales correspon-
dientes, a través de los datos disponibles en la Agencia 
Tributaria.

— Creación de un registro de actuaciones comer-
ciales en el exterior en el que participarían el Estado, 
las CC.AA., CC.LL., Cámaras de Comercio, organiza-
ciones y asociaciones empresariales con el fin de evitar 
duplicar esfuerzos en materia de promoción comercial.

— Mejorar el conocimiento estadístico del comer-
cio de servicios y la calidad de la información sobre 
inversiones exteriores y coordinar los flujos de infor-
mación entre el Estado y las CC.AA.

B) Nuevo marco institucional adaptado a un mundo 
globalizado y a la realidad autonómica española.

— Priorizar la política comercial como una de las 
políticas económicas esenciales para el desarrollo eco-
nómico español. A este respecto se propone un incre-
mento sustancial de los medios económicos para esta 
política en los próximos ejercicios presupuestarios.

— Crear nuevas Oficinas Económicas y Comercia-
les y potenciar las existentes, sobre todo en los nuevos 
mercados emergentes asiáticos y en todos los países de 
la Ampliación de la Unión Europea.

— Potenciar, con el acuerdo de las Comunidades 
Autónomas, la Red Territorial de la Secretaría de Esta-
do de Comercio, de forma que los instrumentos de 
promoción se hagan más accesibles al conjunto de las 
empresas españolas.

— Considerar, en cualquier propuesta de reforma 
del Servicio Exterior, el hecho de que el 30 por ciento 
de los funcionarios destinados en el exterior realizan 
labores económicas y comerciales, y que esta actividad 
debe potenciarse.

C) Fomento del flujo de inversiones directas.

— Creación de una Agencia Estatal de Captación 
de Inversiones como interlocutor para los inversores 

extranjeros que favorezca el diálogo, evite los proble-
mas de deslocalización y mejore la política de capta-
ción de inversores.

— Creación de una Comisión Interministerial para 
la coordinación de la política de inversiones, que infor-
me a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, para coordinar las políticas sobre esta 
materia y elabore un informe sobre la situación y reali-
ce propuestas legislativas de mejora.

D) Políticas de Apoyo a la Empresa.

— Establecimiento de un sistema de “forfaiting” 
para ayudar a la financiación de la actividad comercial 
de nuestras empresas en el exterior.

— Aumentar el número de participantes en los 
programas de becarios de comercio exterior, incluyen-
do la posibilidad de ampliar el programa a becarios 
extranjeros.

— Incremento de los techos CESCE en los países 
de mayor interés comercial y creación de un instrumen-
to, a través de las pólizas CESCE, para cubrir el riesgo 
de litigio jurídico de las empresas españolas en el exte-
rior, especialmente las pequeñas y medianas empresas.

— Creación de instrumentos para apoyar la homo-
logación de las tecnologías españolas en los mercados 
internacionales.

— Creación, en el seno de la administración comer-
cial, una oficina para la “Imagen de España”.

— Promocionar el programa PIPE, y los servicios 
de la administración comercial a las empresas, de 
forma que sean conocidos por todas las empresas espa-
ñolas y accesibles a todas ellas.

— Apoyo a la enseñanza de idiomas en los centros 
de trabajo de las empresas españolas.

E) Política Fiscal.

— Regulación más flexible de regímenes como la 
subcapitalización, transparencia fiscal internacional y 
las cláusulas antiparaíso para lograr que las empresas 
españolas no tengan una clara desventaja respecto a sus 
competidores y al mismo tiempo que no se produzcan 
abusos y perjuicios para el Estado.

— Avances y modificaciones normativas en mate-
ria de fiscalidad de los expatriados e impatriados para 
fomentar la inversión internacional desde y hacia Espa-
ña, eliminar las trabas de índole fiscal que ahuyentan o 
dificultan las expatriaciones, evitar las discriminacio-
nes en función de su calificación como residentes o 
como no residentes.

4. Mejora de la independencia de los organismos 
reguladores.

Se considera necesario propiciar consensos en las 
decisiones de nombramientos de altos cargos de aque-
llas que guiadas por el principio de la transparencia se 
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encuentran en la base de la credibilidad y la solvencia 
de nuestra economía. Por ello, se estima necesano:

— Promover que todos los nombramientos de los 
organismos reguladores se efectúen en el seno del Par-
lamento con mayoría cualificada de 3/5.

— Dotar a todos los organismos reguladores de los 
suficientes medios económicos y técnicos para que 
puedan desarrollar su labor con absoluta independencia 
y transparencia.

— Regular la comparecencia semestral de los Pre-
sidentes de todos los organismos reguladores en la 
comisión parlamentaria adecuada.

5. Agricultura y pesca.

En materia de agricultura y pesca se considera nece-
sario seguir trabajando para mejorar y facilitar el desa-
rrollo de las actividades en estos sectores, a través de 
las siguientes medidas:

— Impulsar una mejora de los seguros agrarios, en 
una triple dirección. En primer lugar, mediante la 
ampliación de la cobertura de los mismos. En segundo 
lugar, fomentando una moderación en el coste de 
dichos seguros, y, en tercer lugar, mediante la creación 
de los seguros de rentas, que contribuyan a incrementar 
la seguridad en las actividades del sector agrícola.

— Desarrollar un proyecto de Plan Estratégico para 
la recuperación del caladero nacional, que aborde el 
estudio de problemas como la sobreexplotación de los 
recursos pesqueros y la adecuación de la capacidad de 
la flota a las capacidades de pesca.

— Defender en el ámbito de la Comisión y el Con-
sejo de Pesca Comunitario que en los acuerdos de 
pesca que se firmen entre la UE y terceros países se 
mantenga la bandera del pabellón del país comunitario 
que tiene el buque, y que estos acuerdos se alcancen en 
condiciones de rentabilidad para los armadores.

— Promover la inclusión en el Reglamento del 
Fondo Europeo para la Pesca de las siguientes medi-
das: una dotación suficiente para el Fondo; un trata-
miento especial para los jóvenes pescadores y para la 
flota artesanal; la no limitación a los proyectos de 
acuicultura y la no exclusión de zonas de pesca para 
ser financiadas.

6. Mercado Audiovisual.

La implantación definitiva de la Televisión Digital 
Terrestre supone un salto cualitativo de grandes propor-
ciones en la mejora del acceso de los ciudadanos a más 
y mejor información provocando una mejora sustancial 
en su bienestar y calidad de vida. Se considera por 
tanto que ésta debe ser una de las prioridades del 
Gobierno en la presente legislatura y que se debe evitar 
cualquier elemento que suponga un retraso en el pleno 
desarrollo de las nuevas tecnologías.

Por esta razón se insta al Gobierno a:

1. Presentar con urgencia un proyecto preciso de 
impulso de la televisión digital terrestre que contemple, 
entre otras actuaciones: el adelanto a 2008 de los plazos 
previstos para llevar a cabo el apagón analógico; la 
limitación de los canales analógicos; la adopción de 
una hoja de ruta con compromisos concretos sobre 
implantación de la tecnología digital y la adaptación a 
la misma por parte de los hogares españoles.

2.
3. Establecer un proceso de diálogo y consenso 

con el sector audiovisual, los grupos parlamentarios y 
las Comunidades Autónomas que no se ha producido 
hasta la fecha en orden a lograr un gran acuerdo de 
Estado sobre la implantación de la tecnología digital en 
España.

4. Culminar el saneamiento financiero del Ente 
Público Radio Televisión Española, iniciado por la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, fijan-
do un plan plurianual de asunción de la deuda histórica 
acumulada.

5. Elaborar un plan de viabilidad futura del servi-
cio público de radiotelevisión de ámbito estatal, para su 
remisión a la Cámara, que garantice la recuperación de 
su crédito público y el establecimiento de una financia-
ción equilibrada y suficiente.

6. Elaborar un proyecto educativo destinado a la 
formación audiovisual de los más jóvenes en el marco 
de la educación escolar reglada, aprovechando las nue-
vas tecnologías y en colaboración con los medios de 
comunicación audiovisual, públicos y privados.

Propuesta de resolución núm. 74

Propuesta de Resolución para recuperar la influencia y 
el peso internacional de España, en particular en la 
negociación de las perspectivas financieras de la Unión 
Europea.

La política del actual Gobierno de España ha lleva-
do a nuestro país a abandonar el centro de las decisio-
nes mundiales en el que se situó hasta 2004. España es 
ahora un país radicalizado ideológicamente que genera 
desconfianza internacional y que se encuentra más 
cómodo en compañía de caudillos y dictadores que en 
la de las democracias más desarrolladas del mundo.

La desconfianza que produce el Gobierno ha llevado 
a que España esté aislada de los grandes centros de 
decisión mundiales. Su estancamiento ideológico le ha 
llevado a urdir alianzas internacionales que nos hacen 
retroceder en el tiempo varias décadas hacia posiciones 
superadas ya por la Historia. Los españoles no sufren 
de amnesia colectiva y saben perfectamente quiénes 
han sido y deberían seguir siendo nuestros mejores y 
más sólidos aliados.
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Nuestro país compadrea con regímenes poco demo-
cráticos a los que vende armamento militar. El mayor 
«éxito» internacional del Gobierno hasta la fecha ha 
sido convencer a nuestros socios de la Unión Europea 
para que levanten las sanciones europeas impuestas 
contra Cuba, a pesar de que las causas que las motiva-
ron, lejos de haber desaparecido, se han agravado peli-
grosamente.

El Gobierno no defiende los intereses generales de 
España. Ni siquiera tiene una concepción coherente de 
cuáles son estos intereses. Es incapaz de abordar una 
negociación internacional con una mínima garantía de 
éxito, como ha quedado de manifiesto en sus negocia-
ciones europeas.

La política europea del Gobierno se ha definido por 
una sucesión de cesiones permanentes, de la que los 
países más ricos han tomado buena nota, proponiendo 
el drástico recorte de los fondos europeos destinados a 
España. El precio de la falta de solvencia internacional 
del Gobierno lo pagarán todos los españoles. Están en 
juego nada menos que 43.700 millones de euros.

Hay un continuo abandono de las tradicionales posi-
ciones de la diplomacia española. En Gibraltar y en el 
Sahara, el Gobierno se ha desmarcado del consenso de la 
transición con la excusa de buscar avances. En los dos 
casos, sin embargo, los avances no han llegado y la situa-
ción sigue estancada con el agravante de que los repre-
sentantes del pueblo saharaui han condenado la pérdida 
de neutralidad de España en el conflicto del Sahara.

Por todo ello, El Grupo Parlamentario Popular pre-
senta la siguiente propuesta de resolución:

1. En la negociación de las perspectivas financie-
ras de la Unión Europea para el período 2007-2013, el 
Congreso de los Diputados constata que la posición de 
partida plasmada en la Propuesta de la Comisión 
Europea de 10 de febrero de 2004 implica un gran des-
equilibrio en el reparto del esfuerzo financiero de la 
ampliación. Constata además que la propuesta plantea-
da por los principales países contribuyentes netos agra-
varía mucho más este desequilibrio.

Recientemente se han conocido las líneas básicas de 
negociación que plantea para este debate la Presidencia 
luxemburguesa, con propuestas que todavía están muy 
lejos de satisfacer las necesidades españolas. La Presi-
dencia propone una reducción del techo presupuestario. 
Cualquier reducción de recursos comunitarios no puede 
significar una pérdida de saldo para nuestro país, como 
tampoco es aceptable que se incrementen nuestras 
aportaciones a presupuesto comunitario si se reforma el 
actual sistema de recursos propios.

Para apoyar al Gobierno en estas negociaciones con 
todo el respaldo parlamentario, el Congreso de los 
Diputados considera imprescindible la fijación de obje-
tivos de negociación basados en los siguientes puntos:

• Obtener el reconocimiento de la situación especí-
fica española y la necesidad de alcanzar una solución 

para ella. Esta solución específica («Paquete España») 
deberá lograr recursos adicionales a los planteados por 
la Comisión de al menos 12.000 millones de euros. 
Dichos fondos podrán obtenerse a partir de una combi-
nación de los siguiente elementos:

— Establecimiento de un período transitorio para 
el Fondo de Cohesión. La propuesta de la Presidencia 
de un período de sólo dos años y escasos medios finan-
cieros no es aceptable.

— Preasignación de fondos dentro de la catego-
ría 1.ª Competitividad para el Crecimiento y el Empleo.

— Establecimiento de un fondo específico de inte-
rés español.

— Reducción de las aportaciones españolas al sis-
tema de recursos propios comunitario.

• Mejorar la actual propuesta de la Comisión 
europea en los siguientes aspectos:

— Establecimiento de la eligibilidad automática de 
las regiones ultraperiféricas dentro de la categoría de 
las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea, 
objetivo de convergencia, antiguo objetivo 1, con inde-
pendencia de su nivel de renta para evitar que Canarias 
tenga pérdidas importantes de fondos que no llegan a 
ser compensadas por el Instrumento RUP.

— Elegibilidad automática para el objetivo de con-
vergencia para Ceuta y Melilla.

— Establecimiento del 75 por ciento del porcentaje 
de ayudas sobre el nivel actual para las regiones que 
abandonen el objetivo 1 por efecto estadístico, y del 45 
por ciento para las que lo abandonan por crecimiento 
natural.

— Instrumentación de un mecanismo que permita a 
Cantabria prorrogar su actual período transitorio, sin 
que ello merme los recursos para las demás Comunida-
des Autónomas.

— Mantenimiento de las intensidades actuales de 
ayuda para las regiones que permanecen en los objeti-
vos 1 y 2.

— Mantenimiento de los techos de absorción en 
el 4 por ciento del PIB.

— Inclusión de las Comunidades de Valencia, 
Baleares y Murcia como regiones elegibles para la 
cooperación transfronteriza.

— Mantenimiento de la consideración de los gastos 
de cohesión como gastos privilegiados en el Presupues-
to de la UE, de manera que continúen siendo objetivo y 
no límite de gasto.

— Mantenimiento del actual mapa de ayudas regio-
nales, de forma que todas las regiones puedan aplicar 
los actuales techos de ayudas a sus incentivos regiona-
les, contribuyendo así a paliar el problema de la deslo-
calización de inversiones.

• Mejorar sustancialmente para todo lo anterior la 
envolvente financiera y las normas que regulan las 
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perspectivas financieras. La propuesta de la Comisión 
de un 1,24 por ciento del PIB como techo de recursos 
propios y el 0,46 por ciento de la Renta Nacional Bruta 
comunitaria dedicadas a cohesión son el mínimo indis-
pensable sobre los que mejorar la propuesta.

• Rechazar la introducción de la cofinanciación 
nacional del gasto agrícola.

2. Promover, coincidiendo con el décimo aniver-
sario de la firma en Madrid de la Nueva Agenda Tran-
satlántica entre la UE y EE. UU., la renovación de 
dicha agenda para fortalecer los lazos y los canales de 
comunicación entre las dos orillas del Atlántico a nivel 
político, económico y comercial, superando así los des-
encuentros producidos en los últimos años.

3. Fortalecer —inspirándose en los valores asocia-
dos a los derechos humanos, la libertad y el Estado de 
Derecho— los vínculos entre las democracias y los 
demócratas en el mundo, en vez de promover una 
«Alianza de Civilizaciones».

4. Ampliar el control parlamentario de los contra-
tos de venta de armamento militar y de doble uso a paí-
ses en los que se cometan graves abusos de los derechos 
humanos o con prácticas políticas antidemocráticas, 
preservando, en todo caso, la defensa del interés nacio-
nal de España y la necesaria estabilidad regional de las 
áreas prioritarias de la política exterior de España.

5. Abstenerse de abandonar tradicionales posicio-
nes diplomáticas españolas —como en el Sahara o en 
Gibraltar— sin contar con un amplio consenso parla-
mentario.

6. Preservar el principio de unidad de la acción 
exterior del Estado y su competencia exclusiva, en par-
ticular en el contexto de las reformas de los Estatutos 
de Autonomía.

7. Informar a la Cámara de la situación de las tro-
pas españolas en el exterior y de cualquier modificación 
que pueda sufrir en un futuro cercano las misiones espa-
ñolas en Afganistán y Haití, de acuerdo con el compro-
miso solemnemente adquirido por el Presidente del 
Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Propuesta de resolución núm. 75

Propuesta de resolución en materia de cultura.

De la gestión de la política cultural llevada a cabo 
por el Departamento responsable queda en evidencia su 
falta de peso político: su presupuesto ha crecido menos 
que la media general, no se ha avanzado en materia 
fiscal y en áreas como el sector audiovisual o la gestión 
del uno por ciento cultural se ha puesto de manifiesto 
su insolvencia. Ello explica el bloqueo de las actuacio-
nes que se debieron promover y la constante descoordi-
nación de sus propuestas. La desaparición de la Comi-
sión Delegada de Asuntos Culturales, presidida por el 

Presidente del Gobierno, no ha hecho sino agravar esta 
situación.

Es, asimismo, preocupante, la inactividad del Depar-
tamento de Cultura en la incorporación y el cauce 
correcto de unas nuevas tecnologías que en el campo de 
la cultura están transformando el sector ante la pasivi-
dad del Gobierno.

Es, sin embargo, la situación de parálisis del Museo 
Nacional del Prado, que ha desbordado gravemente la 
capacidad de gestión del Ministerio, la que requiere 
una acción de la máxima urgencia por parte del 
Gobierno.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular pre-
senta la siguiente propuesta de resolución.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La creación, en Presidencia del Gobierno, de 
una unidad de gerencia, seguimiento y coordinación y 
control que gestione, impulse y financie la última fase 
del proyecto de ampliación del Museo Nacional del 
Prado.

Esta unidad:

a) Asumirá la gerencia del proyecto que está des-
bordando ampliamente la capacidad del Ministerio de 
Cultura.

b) Garantizará la coordinación entre la gestión de 
las obras, la ejecución, la dirección y los órganos recto-
res del Museo.

c) Incorporará a su trabajo a los responsables 
competentes del Ministerio de Economía y Hacienda, 
de modo que exista una financiación extraordinaria, si 
fuera necesario, pero siempre controlada y suficiente.

d) Informará, al menos trimestralmente, a la 
Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados 
sobre el desarrollo de los trabajos en curso y garantiza-
rá así el mejor cumplimiento de un Pacto Parlamenta-
rio, vigente, indispensable y que ha demostrado su efi-
cacia desde su entrada en vigor en 1995.

2. La puesta en marcha, con carácter urgente, de las 
diferentes medidas del Patrimonio Histórico-Artístico:

• Desbloqueo inmediato de las decisiones sobre la 
aplicación del uno por ciento cultural, después de un 
año en el que no se han tramitado nuevos proyectos por 
la descoordinación y los diferentes intereses políticos 
de los cuatro Ministerios responsables.

• Desbloqueo inmediato de las decisiones pendien-
tes sobre la red de museos españoles, su titularidad, su 
capacidad de gestión y sus presupuestos. Red que fue 
puesta en cuestión y que está en situación de provisio-
nalidad desde el primer día de la llegada de la nueva 
Administración del Gobierno.

• Puesta al día de la normativa de protección y las 
obligaciones de custodia del Patrimonio común que el 
Gobierno actual está tanto vulnerando como interpre-
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tando en cada caso de acuerdo con sus intereses políti-
cos.

3. La creación de un Grupo/Comisión de análisis 
sobre la incorporación de las nuevas tecnologías en 
todos los sectores de la cultura, que eleve propuestas al 
Gobierno y al Parlamento en las siguientes materias:

• En la formación de los creadores y la difusión de 
sus obras, muy especialmente de los jóvenes creadores 
en todas las artes y singularmente en el ámbito de la 
música.

• En la protección de la propiedad intelectual, de 
modo que esta protección se conjugue con el mayor 
acercamiento de la cultura a los ciudadanos.

• En la incorporación de las nuevas tecnologías a 
las infraestructuras culturales, muy especialmente a las 
bibliotecas escolares, para su mayor utilización y acer-
camiento a los ciudadanos.

• La difusión de las lenguas y cultura españolas y 
en español fuera de nuestras fronteras a través de la 
Red.

Los diferentes grupos de trabajo sobre estas mate-
rias deben integrar, además de a los representantes y 
expertos de las Administraciones competentes, a los 
representantes de los diversos sectores culturales.

Las propuestas deben estar formuladas de modo que 
predicciones presupuestarias puedan ser Presupuestos 
Generales del Estado de 2006.»

Propuesta de resolución núm. 76

Propuesta de Resolución en materia de Ciencia e I+D+i.

La política de investigación científica y tecnológica, 
la innovación, el desarrollo de una sociedad del 
conocimiento han sido prioritarias en los gobiernos del 
PP, y de una manera específica desde el año 2000 con la 
creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, coin-
cidiendo con el objetivo acordado en el Consejo de 
Lisboa de hacer de Europa la economía basada en el 
conocimiento más competitiva del mundo para el 
año 2010.

Durante esos años, se ha contribuido al objetivo de 
«potenciar la investigación científica, el desarrollo y la 
innovación» mediante una serie de medidas cuyos 
objetivos son: Creación de un entorno favorable a la 
innovación que fomente la competitividad empresarial 
y la internacionalización, impulso de la investigación 
pública de calidad, fortalecimiento de los recursos 
humanos de investigación, incremento de la articula-
ción de los agentes del sistema Ciencia-Tecnología-
Empresa-Sociedad.

Cabe destacar, en ese sentido, el incremento sustan-
cial y continuado en los Presupuestos Generales del 
Estado de la función 54, que ha pasado de 3.048,22 

millones de euros en el año 2000 a 4.000,19 millones 
de euros en el año 2003. Es decir, desde ese año el pre-
supuesto de la función 54 se ha multiplicado por un 
factor de 3,5, y por primera vez en el 2003 se supera la 
barrera del 1 por ciento en el gasto público destinado a 
I+D. Igualmente cabe destacar el incremento de los 
recursos humanos dedicados a la investigación, gracias 
al lanzamiento de programas específicos como el 
Ramón y Cajal o el Torres Quevedo, que ofrecen plazas 
para doctores en centros de I+D (2.000 nuevas plazas) e 
incorporan doctores y tecnólogos a empresas y centros 
tecnológicos, respectivamente, o el incremento de los 
recursos de los Organismos Públicos de Investigación, 
en un 25 por ciento.

Además, y con el objeto de fomentar la participa-
ción del sector privado en las actividades de investiga-
ción e innovación, se han puesto en marcha programas 
de apoyo a los proyectos de I+D+i en las empresas 
(PROFIT), programas de apoyo a la creación de empre-
sas de base tecnológica, se ha introducido la certifica-
ción sobre I+D+i del MCYT vinculante para la Agencia 
tributaria, facilitando así que las empresas puedan apro-
vechar plenamente uno de los mejores marcos fiscales 
de apoyo a la I+D+i de los países de la OCDE.

El Gobierno socialista ha hecho del apoyo a la cien-
cia una de sus principales banderas electorales, con la 
promesa de incrementar en un 25 por ciento anual los 
capítulos 1 a 7, pero la realidad ha defraudado seria-
mente las expectativas. La dispersión de competencias 
entre los Ministerios de Educación y Ciencia e Indus-
tria, Comercio y Turismo ha supuesto un paso atrás, y 
durante este primer año de gobierno, no se ha tomado 
ninguna medida significativa de apoyo a la ciencia, a la 
tecnología y a la innovación en España.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular pre-
senta la siguiente propuesta de resolucion.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incrementar anualmente los presupuestos desti-
nados a I+D para alcanzar el 1,4 del PIB en el año 
2007, tal y como establece el Plan Nacional de I+D+i 
en sus objetivos, garantizando el máximo beneficio 
socio-económico en términos de desarrollo científico y 
técnico, empleo, estabilidad económica, y mejora de la 
calidad de vida. Las inversiones y ayudas a la I+D 
deberán responder al principio de excelencia científica, 
con el fin de estimular la competitividad de la ciencia y 
tecnología españolas en el ámbito europeo y global, 
respetando igualmente el principio de cohesión territo-
rial.

2. Potenciar los recursos humanos destinados a la 
investigación, y mantener un dinamismo en la tasa de 
crecimiento del número de investigadores similar al 
que mantuvieron los gobiernos del PP (6,9 por ciento, 
frente al 2,6 por ciento de media en la UE). El Gobier-
no deberá desarrollar el estatuto del becario aprobado 
por el Gobierno del Partido Popular, y completar el 
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desarrollo de los derechos de los investigadores, incre-
mentando el número y la dotación de las becas, y 
garantizando la continuidad contractual de la beca.

3. Fomentar la participación de la empresa privada 
en las actividades de investigación, con un particular 
acento en la innovación tecnológica, desarrollando el 
marco fiscal ya existente, y aplicando nuevas medidas 
que incentiven la participación del sector empresarial, 
de manera que alcance el 60 por ciento del gasto ejecu-
tado, tal y como establece el Plan Nacional.

4. Crear una Agencia Nacional de I+D que como 
ente público gestionará los recursos destinados a la I+D, 
estableciendo sus prioridades de investigación de acuer-
do con el Plan Nacional de I+D+i y controlando la cali-
dad y la adecuación de los proyectos seleccionados.»

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, 
tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del 
vigente Reglamento de la Cámara, formular las siguien-
tes Propuestas de Resolución con motivo del Debate de 
Política General en torno al Estado de la Nación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de mayo 
de 2005.—Alfredo Pérez Rubalcaba, Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista.

Propuesta de resolución núm. 77

Administraciones Públicas.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

I. Seguir avanzando en los procesos puestos en 
marcha de diálogo institucional, en especial mediante 
el impulso y desarrollo de nuevos mecanismos de 
cooperación que favorezcan el buen gobierno y la leal-
tad mutua entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas y eviten la litigiosidad; al igual que el apoyo a 
aquellos procesos de mejora en el autogobierno, en el 
marco de la Constitución, orientados a conseguir unos 
mayores niveles de bienestar y de calidad democrática 
por parte de los ciudadanos, así como la convivencia y 
el reconocimiento de la España plural, garantizando la 
igualdad y la cohesión social y territorial.

II. Remitir al Congreso de los Diputados un Pro-
yecto de Ley de Bases del Gobierno y la Administra-
ción Local que responda a los siguientes criterios:

— Fortalecimiento de la posición institucional de 
las entidades locales en el sistema de relaciones inter-
gubernamentales, inspirándose en los criterios de la 
Carta Europea de la Autonomía Local.

— Adecuación de los servicios locales mínimos a 
las demandas actuales de la sociedad española, amplian-
do la lista vigente de acuerdo con el principio de subsi-
diariedad e incorporando las competencias emergentes 
de las entidades locales, todo ello en un marco que res-
pete plenamente el principio de suficiencia financiera.

— Diseño de un sistema de organización y funcio-
namiento local que garantice la existencia de gobiernos 
locales, fuertes, ágiles, eficaces y transparentes.

— Diseño de un código de buen gobierno de los 
cargos electivos locales que garantice el adecuado 
desarrollo de las funciones de control por parte de la 
oposición y la dignidad de las funciones representativas 
en el ámbito local, así como una regulación adecuados 
de los grupos políticos locales.

— Facilitar e impulsar una amplia participación de 
los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad 
civil en los asuntos de la vida pública local.

— Potenciación de una función pública directiva 
local profesional y eficaz.

— Impulso a las diversas fórmulas de cooperación 
intermunicipal y de entidades intermunicipales.

III. Cumplir con el mandato constitucional, pre-
sentando antes de final de año un proyecto de Estatuto 
Básico del Empleado Público, aplicable a todos los 
empleados públicos, de todas las Administraciones, 
con independencia de su régimen jurídico.

IV. Remitir durante este periodo de sesiones un 
Proyecto de Ley de Agencias Públicas.

V. Propiciar la creación de una Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad 
de los Servicios en el marco del Proyecto de Ley de 
Agencias Públicas.

VI. Adoptar las modificaciones necesarias en la 
legislación vigente, de manera que se perfeccione 
la representación y participación sindical en las corres-
pondientes Mesas de negociación y se habilite la con-
formación de una Mesa General de Negociación de las 
Administraciones Públicas en la que la representación 
unitaria de la Administración facilite la coordinación 
de la posición negociadora de las diferentes Adminis-
traciones Territoriales.

VII. Proseguir, tras el avance que ha supuesto la 
reciente evaluación de los servicios periféricos de 
la Administración, el esfuerzo de racionalización y 
modernización de los servicios periféricos de la Admi-
nistración General del Estado, bajo los principios nor-
mativos de integración, eficacia y eficiencia en pro de 
un servicio público de calidad.

Propuesta de resolución núm. 78

Acción exterior.

La acción exterior de España debe recuperar e 
impulsar el compromiso con la paz y con la democracia, 

MIGUEL
Tachado




