
AYUNTAMIENTOS Y PROGRESO 

 

Este sábado se han constituido los ayuntamientos y gobiernos municipales. 

Ahora hace 30 años, los españoles ejercíamos el derecho al voto, tras 4 décadas 

de dictadura, y la Transición tenía un nuevo hito ciudadano en la elección de los 

primeros ayuntamientos democráticos.  

 

Tres décadas después, celebramos y reconocemos la enorme labor que desde 

nuestras ciudades y pueblos se ha venido realizando en la consolidación de la 

democracia. Estas ciudades, que el sábado 16 eligieron a sus alcaldes y 

alcaldesas, han sido un puntal innegable del crecimiento económico, social y 

cultural de nuestro país. 

 

Podemos analizar con satisfacción la situación económica actual. El crecimiento 

en el 2006 se situó en el 3’9 %, lo que supone 1’2 puntos más que la zona euro, y 

llegó al 4’1 % en el primer trimestre de este 2007, siendo el mayor crecimiento 

desde el tercer trimestre de 2001, consolidando el ritmo expansivo de la 

economía; la tasa de paro se situó en el 8’5, la más baja desde 1978, creando a lo 

largo de los últimos cuatro trimestres 669 mil empleos netos y dejando la tasa 

de temporalidad en el 32%, 1,8 puntos menos que en el trimestre anterior, así 

como creciendo en afiliados a la Seguridad Social, ya que en los cuatro primeros 

meses del año hay 339 mil nuevos afiliados y respecto a abril de 2006 se 

contabilizan 550 mil afiliados más; asimismo, la inflación se mantiene 

controlada, con una tasa del 2’3 en el mes de mayo y, por cuarto año consecutivo 

se prevé que las cuentas públicas tengan superávit.   

 

Estos datos vienen a desmentir a todos aquellos agoreros y profetas del desastre 

que vaticinaban un cataclismo social, político y económico con el Gobierno 

socialista. Evidentemente nada más lejos de la realidad.  

 

30 años después, los gobiernos socialistas siguen siendo los gobiernos que más y 

mejor impulsan el progreso social. Un repaso por algunas leyes aprobadas en 

esta legislatura demuestran los avances conseguidos: ley de la dependencia; ley 



contra la violencia de género; ley de igualdad; la extensión de los derechos 

civiles. 

 

España ni retrocede ni se rompe. Al contrario, progresa y lidera los cambios y 

las mejoras sociales de los ciudadanos. La ciudadanía percibe los avances y se 

extraña de que algunos políticos insistan en frases prefabricadas en reuniones 

de maitines. No hay margen para el debate cuando el guión está escrito con 

antelación, así como no hay margen para el diálogo cuando la respuesta ya está 

prefijada antes de que se inicie.  

 

El PP está escondido en el debate social y económico. Está ausente al ignorar los 

progresos registrados, en su intento de torpedear cualquier iniciativa social y 

política, limitándose a descalificar globalmente al Gobierno. 

 

Saben que poco margen tienen para discutir lo indiscutible: España está hoy 

mejor que cuando ellos gobernaban.   
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