
Rodiezmo (León), 2 de septiembre de 2007  

Intervención de Zapatero en la XXVIII Fiesta 
minera astur-leonesa  
Intervención íntegra del Secretario General del PSOE y Presidente del Gobierno, 

José Luis Rodríguez Zapatero, en la XXVIII edición de la fiesta minera astur-

leonesa que organiza anualmente SOMA-FIA-UGT en Rodiezmo (León): 

“Quería iniciar mi intervención haciendo referencia a lo que ha ocurrido ayer, 
para felicitar a la Guardia Civil por el golpe que ha dado a ETA, como hizo la 
policía hace un mes con el aparato logístico de ETA. Sabéis que puse todo mi 
empeño por un final dialogado de la violencia; ETA opto por la violencia, y 
dije y hoy reitero que seríamos implacables ante la violencia y ante las 
bombas y así estamos haciendo. Ante la violencia, con la violencia, con 
bombas, toda la fuerza del Estado de Derecho, toda la fuerza de la ley, la 
justicia y las prisiones. Ese es el destino que tiene si ETA quiere seguir 
practicando la violencia, el único que le queda porque nunca va a conseguir 
nada en este país ni con la amenaza ni con la violencia. 

Nada voy a decir de lo que ayer afirmó el señor Rajoy sobre la política 
antiterrorista del Gobierno porque cuando los hechos son  tan contundentes 
sobran las palabras y eso lo saben muy bien los ciudadanos españoles que 
ven cada día el esfuerzo del Gobierno en la lucha contra el terrorismo, 
tengamos o no el apoyo de todos aquellos que deberían dárnoslo en esta 
actuación. 

Victor, gracias por recordar mi trayectoria en Rodiezmo, gracias por recordar 
mi compromiso con vosotros, el haber cumplido la palabra que os di la última 
vez que vine aquí antes de las elecciones Generales, como candidato a 
presidente del Gobierno, porque os dije que cada septiembre estaría aquí con 
vosotros, y es la cuarta vez que he venido como presidente del Gobierno y 
bien orgulloso me siento de compartir este día en Rodiezmo. 

Y ahora os voy a decir: estaremos el próximo septiembre en Rodiezmo, estaré 
en Rodiezmo, gracias a vuestro apoyo y al de la inmensa mayoría de los 
ciudadanos que renovarán la confianza en el PSOE en las elecciones de 
marzo. 

Cumplir la palabra, cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía es 
una seña de identidad del Gobierno y del PSOE. Un gobierno socialista que 
tiene como objetivo principal el bienestar social, la cohesión social, las 
políticas sociales, la igualdad real en la sociedad. Un Gobierno que ha podido 
cumplir sus compromisos sociales, lo sabéis bien aquí en Rodiezmo, 



especialmente con aquellas personas que más esfuerzo económico tiene que 
hacer, que menos recursos tienen. 

Aquí cada año he anunciado que propondría a los sindicatos una subida de 
las pensiones mínimas para tres millones de españoles el doble de la subida 
media de las pensiones; lo hemos cumplido, y hoy anuncio también para 
2008 que voy a proponer a los sindicatos una subida para las pensiones 
mínimas el doble de la subida media de las pensiones. 

Y además voy a proponeros, Cándido, que hagamos un esfuerzo singular con 
un colectivo de pensionistas, con las viudas y viudos de menos de 65 años que 
tienen hijos a cargo y tienen que hacer un gran esfuerzo, os voy a proponer 
que hagamos una subida de 110  euros al mes, 1500 euros al año para 
concluir una subida del 60% en esta legislatura para las viudas y viudos que 
tienen hijos a cargo y elevar su dignidad. 

En el programa electoral dijimos que subiríamos las pensiones mínimas a 
esos tres millones de españoles un 25%, más en tres años que en los 8 años 
de la legislatura del PP, y hemos cumplido con creces, porque ha habido 
algunos colectivos de pensionistas, como aquellos que tienen a su cargo un 
cónyuge, que ha llegado la subida al 36%. Me siento orgulloso de poder decir 
que hemos cumplido, y de poder anunciar: seguiremos subiendo las 
pensiones porque la economía y la Seguridad Social lo permiten en España 
gracias a la buena gestión que esta haciendo este Gobierno. 

Sí, estamos con los sindicatos y con empresarios haciendo un gran esfuerzo 
de remontar unas pensiones bajas en España, unas pensiones bajas de las 
que ahora alguna vez habla la derecha diciendo que son bajas. Dos cosas 
quiero decirles: son bajas porque muchos millones de trabajadores tuvieron 
que cotizar muy bajo, muy poco, porque este país era pobre, muy pobre, 
durante tantas décadas; y en segundo lugar, podían haber hecho algún 
esfuerzo en los 8 años que han estado en el Gobierno para subir las pensiones 
a aquellos que más lo necesitan, a los que cobran una pensión mínima, como 
hemos hecho nosotros en tan solo tres años y medio de Gobierno. 

Pero además de hacer este esfuerzo social, quizás el esfuerzo social que más 
quieren los españoles, con nuestros mayores los pensionistas, con aquellos 
que han trabajado y han dejado la piel por este país, puedo deciros con 
satisfacción que cuando termine esta legislatura vamos a tener en el Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social, en la hucha de las pensiones, para la 
tranquilidad de todos, para poder ir mejorando pensiones en los próximos 
años, 50.000 millones de euros en el Fondo de Reserva vamos a dejar al final 
de la legislatura, y quiero recordaros que cuando llegamos al Gobierno 
teníamos 15.000 millones de euros. De 15.000 a 50.000 millones de euros 



del Fondo de Reserva, subiendo las pensiones y anunciando que vamos a 
seguir incrementando las pensiones de este país porque lo necesitan muchos 
ciudadanos. 

Y ahora cabe preguntarse ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Por qué tenemos 
esa situación de solvencia, de seguridad en la Seguridad Social? Porque ha 
habido una política económica y de empleo que nos ha permitido el 
crecimiento mayor de todos los países industrializados y la mayor creación de 
empleo de todos los países industrializados. ¿Y sabéis cómo lo hemos hecho? 
Dialogando, con el pacto con sindicatos y empresarios, con ese pacto social 
hemos firmado 20 acuerdos y ha permitido entre otras cosas que desde que 
entró en vigor la reforma laboral, haya 800.000 trabajadores que han pasado 
de tener un empleo precario, un contrato temporal, a un empleo estable, a un 
contrato indefinido, que es otro de los grandes retos de la sociedad española 
hoy y para los próximos años. 

Mucho ha dicho la derecha sobre el dialogo, pero veis los frutos del dialogo 
social: casi cuatro años de paz social, cuatro años donde es el tiempo de 
menor conflictividad social; cuatro años van a ser de creación de empleo y de 
empleo mas estable, y vamos a terminar la legislatura con una creación de 
mas de 3 millones de puestos de trabajo superando los 20 millones de 
personas que trabajan en España por primera vez, como hemos conseguido 
ya este año. Esos son los frutos del diálogo y la actitud ejemplar, Cándido, de 
sindicatos y empresarios en este país, gracias una vez más. 

Y como hemos orientado el rumbo adecuado al futuro económico de creación 
de empleo y social de España, hemos tenido la oportunidad durante estos 
tres años y medio de hacer leyes sociales, leyes que cambian la realidad social 
de mucha gente, leyes que abren nuevas expectativas, nuevos derechos, que 
ayudan a las familias, que garantizan igualdad, que ponen a las mujeres cada 
día más en el sitio que les corresponde en la sociedad española, que es 
teniendo el mismo derecho al trabajo, a un salario igual, y a compartir las 
tareas familiares con su actividad laboral, profesional, con la vocación que 
tenga para realizarse autónomamente en la vida, después de tantas décadas y 
de tanta historia de marginación absoluta de la mujer en España, porque esa 
fue la constante histórica durante décadas. 

Leyes sociales en una legislatura, leyes que cambian la vida de la gente, como 
la Ley para la Autonomía Personal frente a la dependencia. Poder decir a los 
españoles que en cuanto tengamos evaluados los expedientes de cerca de 
200.000 personas hoy dependientes -grandes dependientes que son un 
problema enorme para las familias, para que tengan una dignidad, para que 
tengan un apoyo y una  ayuda-, en cuanto tengamos evaluados todos los 
expedientes que ha habido en España, para todos los españoles con carácter 



igual y universal,  van a tener la ayuda que la ley comporta, que la ley 
establece como un derecho, para que en España, y lo podamos decir con 
orgullo, tengamos un país que no deja a nadie al margen porque tenga una 
discapacidad física o psíquica. Eso es una ley que cambia la realidad social 
para mucha gente, no solo para las personas afectadas, sino también para sus 
familias. 

Leyes sociales, como la ley de igualdad entre hombres y mujeres, que ha 
ampliado los derechos de las mujeres a la hora de tener un hijo, que ha 
garantizado su estatus laboral si decide tener un hijo, que ha abierto a los 
padres el derecho a un permiso de paternidad para 15 días, y en la próxima 
legislatura para 30 días, para que compartan la responsabilidad ante un 
nacimiento de un hijo en la familia ellos también, como le toca siempre a la 
madre. 

Leyes como la reforma laboral,  pactada con los sindicatos para que haya más 
estabilidad en el empleo, más incentivos a la contratación indefinida y sin 
duda alguna, más control contra todo ese ámbito empresarial que a veces 
fraudulentamente utiliza a los trabajadores. 

Leyes como el cambio en la Ley de la Educación, para que en este país haya 
una Educación que no solo ayude y apoye a aquellos que valen, sino que 
también haga todo el esfuerzo por aquellos adolescentes, por aquellos 
jóvenes que tienen más dificultades educativas. 

Leyes con recursos, leyes con becas, como las 200.000 becas más que hay 
después de estos tres años de Gobierno para los jóvenes de este país y con 
mejores condiciones. 

Leyes como la ley de los derechos de los autónomos. Por primera vez un 
estatuto para los autónomos en este país para que tengan derechos ante la 
Seguridad Social, derechos en el ámbito laboral, que se acerquen a los 
derechos de los asalariados. 

Sólo os quiero hacer un resumen. Decidme en este periodo de Gobierno si las 
leyes, todas las leyes que hemos hecho en el ámbito social y en el ámbito de 
los derechos de ciudadanía, han supuesto mejoras, avances, más 
prestaciones, más ayudas  y más derechos. No ha habido una sola ley, ni una 
sola decisión que haya quitado prestaciones, ayudas o derechos. Todas las 
leyes, todas las decisiones lo que han hecho es mejorar las condiciones de los 
ciudadanos en distintos ámbitos, ese es el mejor resumen de la tarea de estos 
tres años y medio de Gobierno. 

Por ello os digo, por ello te digo, Cándido, llevaremos en nuestro proyecto 
electoral para las elecciones de marzo una renovada oferta de pacto social 
para toda la próxima legislatura. Un pacto social que incida nuevamente en la 



estabilidad en el empleo, en la siniestralidad laboral y en el aumento de la 
productividad de nuestra economía, que también la desean los trabajadores y 
los sindicatos. Y os diré: si ese acuerdo social lo conseguimos, que lo 
conseguiremos, en la próxima legislatura, España tendrá garantía de 
crecimiento económico, de creación de empleo y de políticas sociales que nos 
conviertan en uno de los países más avanzados de Europa y del mundo en 
política social, en cohesión social, y lo vamos a conseguir. 

Ahora os pido que hagáis una reflexión, que os hagáis una pregunta y que 
trasladéis esa pregunta a los ciudadanos, a vuestros amigos: ¿Qué país de 
Europa y del mundo, hoy, crece al 4%, crea 700.000 empleos al año, hace 
leyes sociales como la de la Autonomía Personal, hace leyes como la Ley de 
Igualdad, hace un apoyo a la familia y al nacimiento, con una prestación de 
2500 euros? ¿Qué país es capaz de tener un superávit de la Seguridad Social 
como el que tiene hoy España para aumentar sus pensiones? ¿Qué país es 
ante el mundo reconocido por leyes avanzadas en derechos y libertades, en 
igualdad entre hombres y mujeres, en políticas sociales? ¿Sabéis cual es ese 
país hoy? No, no es ni Francia, ni Alemania, ni Suecia. Ese país es el nuestro, 
es España, y me siento muy orgulloso de que así sea. 

Preguntaros y preguntad ¿Sabéis qué país en menos de tres años va a ser el 
país con más kilómetros de alta velocidad del mundo? ¿Y el país con más 
kilómetros de autopista de Europa? Ese país va a ser España, y lo va a hacer 
este Gobierno con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos españoles. 

Preguntaros si hay algún país, por cierto, va a haber infraestructuras de 
primera en Cataluña y en León y en Asturias, va a haber infraestructuras de 
primera en toda España. Por eso como alguien recordaba aquí, dentro de 
poco tiempo, dentro de pocas semanas, vamos a ver el AVE llegar a 
Valladolid, después a León y después a Asturias, porque las obras de la Alta 
Velocidad, que son difíciles aquí, donde estamos, y lo sabéis bien, van a buen 
ritmo. Como van a buen ritmo autovías tan necesarias como la Autovía del 
Cantábrico donde estamos adelantando plazos para el cumplimiento y la 
ejecución de las mismas. 

Es muy curioso que la derecha, ahora que he estado estos días en los Oscos, -
por cierto, presidente, quiero felicitarte a ti y a todos los asturianos, porque 
no hay sitios en España donde tanto se cuide el medio ambiente, la 
naturaleza, haya parajes tan impresionantes y la gente tenga la vocación y la 
voluntad de quedarse en el mundo rural, os pido que sigáis con ese esfuerzo y 
contad con mi apoyo para esa Asturias paraíso natural-, decía que algunos 
del PP ahora hablan del peaje León-Campomanes, y esto es muy curioso: 
ellos, que ampliaron la concesión, ellos que hicieron que el rescate fuera más 
difícil económicamente, ellos ahora hablan del rescate. Hemos hecho ya un 



primer paso, una primera fase, para vehículos pesados. Y ahora os digo: el 
uno de enero haremos la siguiente fase de rescate del peaje. El uno de enero 
del peaje León-Campomanes y esta vez va a abarcar a todos los vehículos. 
Segunda fase del rescate del peaje. Los que pusieron más peajes durante más 
años, ahora dicen a los que estamos rescatando el peaje poco porque es muy 
costoso económicamente, nos exigen responsabilidades. No tienen ninguna 
credibilidad, pero sí bastante caradura. 

Os decía: infraestructuras de primera para Cataluña y para Asturias y León, 
con  la Alta velocidad, con red de autovías nuevas y de vías rápidas que hagan 
y permitan a esta tierra tener toda la accesibilidad, toda la capacidad de 
desarrollo y de progreso, que no sea por la falta de una buena carretera o de 
un buen aeropuerto como el que estamos terminando en León, que va a ser 
un aeropuerto de primera, en tan solo tres años. 

Por ello también las cuencas, también las comarcas, no solo vamos a 
comunicar lo que es la parte central, también vamos a hacer y llevar adelante, 
la famosa, la espina Ponferrada y vamos a firmar el convenio entre los dos 
Gobiernos antes de que finalice el año 2007. 

Pensad además qué país puede decir que está haciendo este avance 
económico, de creación de empleo, de leyes sociales y de infraestructuras 
como esta haciendo hoy España. Y estamos haciendo todo esto además 
ahorrando, gestionando bien, teniendo superávit en las cuentas públicas, 
porque este ejercicio va ser el tercero de superávit en las cuentas públicas. 
Ahorrando hoy por si mañana tenemos dificultades,  poniendo al país con 
todas las posibilidades de progreso económico, que son infraestructuras y 
que es capital tecnológico. Preguntaros qué país en los últimos tres años ha 
duplicado, ha pasado de 3.000 millones de euros a 6.000 millones de euros 
para Investigación, desarrollo, e innovación, que es lo que esta permitiendo 
ya hoy que nuestra industria crezca bien y que nuestra productividad 
aumente como ha puesto de relieve los últimos datos de crecimiento 
económico del segundo semestre de este año. 

Y además, Jose Ángel, claro que sí: investigación, desarrollo e innovación 
también para energías limpias y para mejorar la capacidad del carbón como 
fuente de energía, por ello estamos haciendo y apoyando diversos centros de 
investigación para el secuestro del C02 como el que se esta haciendo en 
Ponferrada con una potente inversión del Gobierno central y apoyamos 
aquellos que dinamicen y que lideren CCAA como la Comunidad Autónoma 
asturiana.  

Lo he dicho aquí, hoy lo reitero, Jose Ángel, y por eso cumplí el compromiso 
de que habría un buen plan del carbón. Reitero que esta país necesita el 



carbón como una reserva importante en su fuente energética y que 
necesitamos investigación, desarrollo e innovación, y que ese programa de 
reestructuración, de inversión en infraestructuras en las comarcas mineras 
que tiene una amplia dotación económica se va a agilizar, después de haberte 
escuchado, se va a cumplir, por supuesto siempre con todo el diálogo, con 
sindicatos, con CCAA y con Ayuntamientos. Las comarcas mineras tienen 
tanto derecho a ver inversiones en infraestructuras, en equipamientos y en 
servicios como cualquier gran ciudad de España. Ese es el compromiso que 
hoy os expreso aquí. 

Por ello os quiero decir que tenemos un momento para España de 
crecimiento, de progreso, de aumento del bienestar, de políticas de 
solidaridad, de igualdad entre hombres y mujeres; y tenemos un momento de 
España donde ante el mundo se nos reconoce por los valores más profundos 
de la sociedad española como un país en pro de la paz, de la cooperación, del 
dialogo, de la ayuda a los países más pobres, y de dirigir una política 
internacional compartiendo, uniendo y dialogando. Y se nos conoce como la 
alternativa mas creíble, más sólida, y más eficaz en resultados a la política 
neoconservadora que aquí adoptó el PP y que no ha cosechado mas que 
fracasos en su visión del mundo, en su política de valores, de convivencia, 
más que fracasos, el más evidente la apuesta de apoyo a la guerra de Irak, el 
mas evidente fracaso de una política neoconservadora, con una ideología 
cerrada, unilateral, desconocedora de los cambios sociales, de la diversidad y 
de la apertura y amplia  visión que exige hoy el mundo y la globalización tal y 
como al conocemos. 

Amigas y amigos vamos a cumplir también con los ciudadanos trabajando 
hasta el último día de legislatura. La derecha decía esta todo agotado, esta la 
legislatura agotada, claro, qué les importa a ellos aprobar unos presupuestos 
que suben las pensiones a los más necesitados. A nosotros nos importa 
mucho y por eso quiero aprobar los presupuesto para 2008 y que nuestros 
ciudadanos y nuestros pensionistas tengan más recursos y un poco más de 
margen para su bienestar individual. 

Por eso decían está acabada la legislatura, pero tenemos que aprobar la Ley 
que reconoce la prestación por nacimiento de 2500 euros, y la vamos a 
aprobar como política de apoyo a la familia, como política de futuro. Ya ha 
habido algunos que lo han criticado, Alfonso lo recordaba, por primera vez 
una prestación que nos sitúa en los niveles máximos de Europa de ayuda por 
nacimiento. Algunos los criticaron ¿sabéis lo que pienso de aquellos que lo 
han criticado, de buena parte de aquellos que lo han criticado? Que para ellos 
2500 euros no es nada, pero para mucha gente de este país que trabaja 2500 
euros sí representa una ayuda de cierta importancia. 



Por eso y por otras muchas cosas queremos y vamos  a terminar esta 
legislatura con los compromisos cumplidos, con los deberes hechos ante la 
sociedad española, con el afán de poner por delante para los próximos cuatro 
años una segunda fase de progreso para España que nos lleve a la 
modernización definitiva para que España no solo este a la cabeza del 
crecimiento económico, a la cabeza de las infraestructuras, que eso ya esta 
conseguido, sino para que España esté a la cabeza de las políticas sociales, de 
la cohesión social, que pueda compararse con  cualquier país europeo en 
esfuerzo en Educación, en esfuerzo en Sanidad, en esfuerzo y apoyo a la 
familia, a las pensiones, a la vivienda. Esos van a ser los próximos cuatro 
años, en una España que está hoy más cohesionada que cuando llegamos al 
poder. Y lo está porque los ciudadanos tienen más derechos, que es lo que 
mas cohesiona; tienen mas política social, que es lo que más une y vincula a 
un ciudadano con su país; y está más cohesionada porque la inmensa 
mayoría de los ciudadanos españoles quieren esta España moderna, abierta y 
tolerante. 

Y porque saben que este Gobierno garantiza el progreso a la vez de Asturias y 
León y de Cataluña, y este gobierno garantiza que más autogobierno, mas 
autonomía política, con la reforma de los estatutos, es compatible. Es útil, a 
la vez que el interés general, que el Gobierno del Estado es capaz de hacer 
políticas de mayor cohesión, de mayor igualdad y de mayor equilibrio 
territorial. Se trata de que todos ganemos para que siga el avance, el 
progreso, el bienestar económico y la solidaridad 

Y algunos que siempre están con una visión del pasado, con una visión que 
no tiene ningún futuro para España, les quiero recordar, y nos debemos 
sentir orgullosos como país, porque lo hemos hecho en treinta años entre 
todos, o al menos entre la mayoría, que nuestro, modelo de Estado, de un 
gobierno central y de Gobiernos Autonómicos es de los que mejor funciona 
del mundo. Los hechos son contundentes: el progreso económico y de 
empleo, las leyes sociales, el bienestar, y además que nadie queda atrás, ni 
Asturias, ni Extremadura, ni ninguna otra CCAA, porque tiene voz, fuerza 
propia, competencias, recursos para estar preocupado por todos los rincones 
de esta maravillosa tierra que es Asturias, vecina de mi tierra, que es León. 

Trabajadores de León, trabajadores de Asturias, mineros de León, mineros 
de Asturias, ciudadanos, ciudadanas, el próximo mes de marzo volveremos a 
decidir el futuro de España, el futuro de quien gobierna España. No tengo 
ninguna duda de que vamos a tener un apoyo amplio, mayoritario, sólido 
para hacer esa segunda etapa del progreso social, de la modernización de 
España y de la extensión de derechos y libertades. No tengo ninguna duda de 
que voy a contar con vuestro apoyo, con vuestra fuerza, con vuestras ganas y 



con vuestra entrega. Por mi parte diré que tengo más fuerza que hace 4 años, 
más ganas que hace 4 años y más ambición por España que hace 4 años. 

Tengo mas fuerza, más ganas y más ambición y tengo los mismos valores, los 
que siempre he proclamado públicamente como una persona de pensamiento 
progresista, de izquierdas, de valores avanzados. Yo no tengo que 
esconderme en ninguna carpeta del centro; mis ideas las he expuesto 
claramente porque creo firmemente en ellas. 

Iremos a las elecciones respetando al adversario, como siempre, a pesar de 
las cosas que hemos oído en esta legislatura. No quiero decir nada del PP. 
Bueno, voy a decir algo: reconozco que en el PP pasan cosas que no pasan en 
ningún partido de los países democráticos: es el único partido que conozco 
donde toda la pelea esta centrada en ver quien es el numero dos y no en ver 
quien es el numero uno, ¿por que será? 

Alguien lo recordaba, el señor Rajoy ha dicho que él seguirá aunque pierda, o 
mejor dicho, que él seguirá cuando pierda; yo no se qué pensaran sus 
electores de que siga, yo le puedo decir que a nosotros nos parece muy bien 
que siga cuando pierda. 

Amigas y amigos, gracias por todo el apoyo en la tarea de Gobierno, a la UGT 
muy especialmente, al SOMA, gracias a Jose Ángel, que sabe que cuenta 
siempre con mi afecto y con mi cariño. Gracias a esta tierra, a Asturias, a 
León, mi tierra. Seguiré aquí en Rodiezmo, seguiremos aquí en Rodiezmo 
hablando de subir las pensiones, de llegadas del tren de Alta Velocidad, de 
leyes sociales, de mejora del bienestar, de más apoyo de vivienda para los 
jóvenes. Eso es lo que haremos el año que viene, os lo aseguro. Gracias.” 

 

 


