40 DÍAS, 40 INCUMPLIMIENTOS
ASUNTO

COMPROMISO

INCUMPLIMIENTO

Programa electoral (pág. 45): “Un Fiscal General
del Estado, no del Gobierno: Estableceremos El Fiscal General del Estado es nombrado por el Consejo de Ministros
una comparecencia en el Parlamento previa a su de 23 de abril sin previa comparecencia
nombramiento”.
Programa electoral (pág. 49): “se creará un ! El Consejo de Ministros de 30 de abril nombra un Director General
de la Guardia Civil y un D.G. de la Policía.
mando unificado y conjunto para las Fuerzas y
!
El 10 de mayo se crea un “Comité Ejecutivo de Mando Unificado”,
Cuerpos de Seguridad del Estado”
órgano colegiado muy similar al que ya existía.

1

FISCAL GENERAL
DEL ESTADO

2

MANDO ÚNICO DE
POLICÍA Y
GUARDIA CIVIL

3

El Consejo de Ministros de 30 de abril nombra Director del CNI al
El hasta ahora Director del CNI, Sr. Dezcallar,
Consejero de Industria de Castilla-La Mancha sin consulta ni diálogo
DIRECTOR DEL CNI fue nombrado en el año 2002, previo consenso
previo con la oposición y sin respetar el tiempo pactado para el
con el partido socialista
mandato del hasta ahora Director (mayo de 2007)

4

Programa electoral (pág. 39): “El Director
!
General de Televisión Española será designado
DIRECTOR
mediante elección por mayoría cualificada de dos
GENERAL DE RTVE
!
tercios del Congreso de los Diputados y por un
período de mandato de 5 años.”

5

PARIDAD

Programa electoral (pág. 48): “El Gobierno
promete que contará con igual número de
mujeres que de hombres como símbolo
inequívoco de nuestro compromiso con la
paridad”.

!
!
!
!
!
!
!

El Consejo de Ministros de 23 de abril nombra una Directora
General de RTVE sin previa votación ni comunicación al Congreso.
El incumplimiento se justifica creando un Comité de Expertos que
diseñará la reforma de los medios de comunicación del Estado.
16 Ministros: 8 hombres y 8 mujeres
18 Secretarios de Estado: sólo 3 mujeres
21 Delegados del Gobierno: sólo 3 mujeres
100 Directores Generales: 30 mujeres
18 Directores de Gabinete: 5 mujeres
20 Secretarios Generales: 1 mujer
15 Secretarios Generales Técnicos: 3 mujeres

6

Las tropas volverían a España si no había una
IRAK: RESOLUCIÓN resolución de la ONU por la cual ésta asumiese
ONU
el mando político y militar en Irak antes del 30 de
junio.

7

RETIRADA TROPAS
DE IRAK: DEBATE La decisión de retirar las tropas se sometería a La decisión se tomó un domingo, apenas 36 horas después de su
PARLAMENTARIO un debate parlamentario previo
nombramiento como Presidente del Gobierno, sin previo debate.
PREVIO

El 19 de abril el Presidente del Gobierno anunció el regreso inmediato
de las tropas, sin esperar a que la ONU pudiese aprobar tal resolución

ASUNTO

COMPROMISO
!

8

CONSTITUCIÓN
EUROPEA

!

Discurso de investidura: “…el Gobierno hará
cuando esté en su mano para asegurar que
… pueda firmarse en Madrid en homenaje a
las víctimas del atentado del 11 de marzo”.
Manifiesto de las Elecciones Europeas de
2004: “La primera Constitución se firme en
Madrid…”

INCUMPLIMIENTO

Tras su reunión con Berlusconi, el Presidente del Gobierno anuncia que
apoyará que la Constitución se firme en Roma.

9

DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO
CONTRA LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO

Programa electoral (pág. 44): “Crearemos una
Delegación del Gobierno contra la Violencia de
Género”.

No se ha creado.

10

MINISTERIO DE LA
JUVENTUD

17 de marzo: Rodríguez Zapatero promete la
creación de un Ministerio para la Juventud

No se ha creado.

11

MINISTERIO DE LA
SEGURIDAD

Programa electoral (pág. 47): “Llamar al
Ministerio del Interior, Ministerio de la Seguridad,
No se ha cambiado la denominación.
como expresión del objetivo central de todo
Gobierno: servicio a los ciudadanos”.

12

SECRETARÍA DE
ESTADO DE
DISCAPACIDAD

13

SECRETARÍA DE
ESTADO DE
POLÍTICAS
FAMILIARES

14

MINISTERIO DE LA
CULTURA Y LA
COMUNICACIÓN

15

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Programa electoral (pág. 79) y anuncio en
campaña electoral: creación de una Secretaría
de Estado para las personas con discapacidad,
dependiente de Presidencia del Gobierno.
Programa electoral (pág. 75): “Crearemos una
Secretaría de Estado de Políticas Familiares,
para el desarrollo de las políticas dirigidas al
bienestar y promoción de las familias”.
Programa electoral (pág. 197): “El PSOE creará
un nuevo Ministerio que, bajo la denominación
de “la Cultura y la Comunicación”, englobará las
políticas de medios de comunicación bajo la
perspectiva cultural”.

No se ha creado. Se ha creado una Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacitados, encuadrada en el Ministerio de
Trabajo.
No se ha creado. Se ha creado una Secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacitados.

No se ha creado.

Programa electoral (pág. 185): “Crearemos el No se ha creado. El Ministerio es de Educación y Ciencia y las
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.”
competencias de nuevas tecnologías están ubicadas en otro Ministerio.

ASUNTO

COMPROMISO

Programa electoral (pág. 185): “Crearemos el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
COORDINACIÓN DE para
mejorar
la
coordinación
entre
16 LAS POLÍTICAS DE Administraciones Públicas y el conjunto de
agentes del sistema de ciencia y tecnología e
I+D+I
incorporar administrativamente las Universidades
al mismo”.

INCUMPLIMIENTO
Inicialmente, las competencias de la antigua Secretaría de Estado de
Ciencia y Tecnología, y la gestión del Plan Nacional de I+D+I pasaron al
Ministerio de Educación. En estos momentos, está en discusión con el
Ministerio de Industria para el reparto definitivo de competencias. En
cualquier caso, corre peligro la unidad de gestión.

PRESIDENTE
AGENCIA EFE

Programa electoral (pág. 40): “El Presidente de
la Agencia EFE se designará por un período de 5 El nuevo Presidente de la Agencia ya ha sido elegido sin votación en el
años tras la elección del Congreso de los Congreso.
Diputados por mayoría de dos tercios”.

18

CONTRATO
INCLUSIÓN 9%

Programa electoral (pág. 78): “El Gobierno del
PSOE se compromete con las personas con
discapacidad y sus familias a establecer un
contrato de inclusión 9%, con el objetivo de que
la
participación
de
las
personas
con
discapacidad en todos los ámbitos se
corresponda con su peso demográfico en la
sociedad, y lo aplicará, como política transversal,
en todas las líneas de acción que desarrollen
desde la Administración del Estado”.

19

LEY INTEGRAL
VIOLENCIA
DOMÉSTICA

Discurso de Investidura: “en el primer Consejo de El Consejo de Ministros de 23 de abril se limitó a dar el visto bueno a un
informe, no un Anteproyecto de Ley, que incluía medidas rescatadas de
Ministros examinaremos el anteproyecto de ley
un proyecto realizado por el PSOE hace 2 años, la mayoría ya en vigor.
integral contra la violencia doméstica”.

17

REFORMA
IMPUESTO DE
20 PATRIMONIO Y DEL
IMPUESTO DE
SUCESIONES

21

PLAZO Y
CONTENIDO DE LA
REFORMA FISCAL

Programa electoral (pág. 156): el partido
socialista prometió reformar, mediante consenso
con las CCAA, el Impuesto de Patrimonio y el
Impuesto de Sucesiones.

El 10 de mayo, la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias
y Discapacidad anunció el Proyecto denominado “Moncloa 5%”, que
pretende que el 5% de los puestos de trabajo de La Moncloa sean
reservados para personas con discapacidad.

En la primera comparecencia de Solbes en la Comisión de Economía
del Congreso afirmó que el Gobierno sólo puede dar su opinión en esta
materia pero no actuar si no está dispuesto a aportar recursos, a lo que
añadió que ésta “no es mi posición en este punto concreto”.

Solbes ha declarado que si no se hace en esta legislatura se hará en
Debate de investidura: el Presidente anuncia que
otro momento. Tanto Solbes como el Secretario de Estado de Hacienda
presentaría en el segundo año de legislatura un
y Presupuestos han declarado que no será una reforma fiscal global
proyecto de reforma fiscal.
sino que se limitará al IRPF.

ASUNTO

COMPROMISO

INCUMPLIMIENTO

El 27 de abril el Ministro de Trabajo y Asuntos
PAGA 100 EUROS A
El 8 de mayo, el Vicepresidente Solbes declara que “estas cosas son
Sociales anunció que el Gobierno extenderá la
22
TODAS LAS
socialmente deseables, pero la política nos enseña que no todo lo
paga de los 100 euros a las madres que no
MADRES
deseable se puede hacer”.
trabajan fuera del hogar.

23

IVA PRODUCTOS
CULTURALES

24

PENSIONES
MÍNIMAS

!

Programa electoral (pág. 157): “Aplicación de
!
un tipo mínimo (1%) a la actividad cultural,
en concreto prensa, revistas, libros, de un
tipo superrreducido del 4% para los bienes
culturales musicales”.

!

Ministra de Cultura (29-04-04) anuncia una
rebaja del IVA en los productos musicales
del 16% a un 4% y en la escrita a un
"simbólico" 1% para que "los ciudadanos
compren cultura y los creadores, cada vez
más, puedan vivir profesionalmente".

!

El 30 de abril la Vicepresidenta declara que las palabras de la titular
de Cultura son “la expresión de un deseo”, porque “la verdad es que
hay una normativa europea que, hoy por hoy, no permite ese IVA
cultural superrreducido.”
El 8 de mayo el Vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes,
declara que “España está en la UE, tenemos que aplicar la
legislación comunitaria y, por lo tanto, para que un tema sea objeto
de debate tiene que ser compatible con la legislación comunitaria”.
También declara que no se lo ha planteado a sus colegas de la UE
y que no sabe si se lo va a plantear.

Anuncio de Zapatero en la campaña electoral: En la primera comparecencia del Ministro de Trabajo en la Comisión de
incremento de las pensiones mínimas en un 26% Trabajo del Congreso declara que no será del 26%, “será cercana al
17%”.
en la legislatura.

25

COMPATIBILIDAD Programa electoral (pág. 126): “Haremos
Caldera anunció en su comparecencia que se discutiría en el marco del
SOVI - PENSIÓN DE compatible la pensión SOVI con la pensión de
Pacto de Toledo.
VIUDEDAD
viudedad”.

26

180.000 VIVIENDAS
ANUALES

27

BECAS

Programa electoral y anuncio de Zapatero en
campaña electoral: 180.000 viviendas anuales, La Ministra de Vivienda corrige este compromiso y dice que no son
tanto de alquiler como de venta, a precios 180.000 viviendas, que son 180.000 “actuaciones”.
asequibles.
Programa electoral: alcanzar la media europea
de un 40% de alumnos becados, y aumentar la
cuantía de las becas.

El Consejo de Ministros de 14 de mayo aprobó una dotación
presupuestaria de 36 millones de euros para becas y una previsión de
mejora para el curso 2004-2005 de 66 millones de euros, lo que no
cumple el objetivo prometido.

ASUNTO

COMPROMISO

INCUMPLIMIENTO

28

RESPETO AL
PARLAMENTO Y A
SUS
INSTITUCIONES

Discurso de investidura: Zapatero declaró que es
su firme compromiso “revitalizar el Parlamento”,
lugar – dijo - “donde debe concretarse el diálogo
y la transacción en una sociedad plural”. Dijo
además que “un Parlamento anquilosado,
prisionero del Gobierno, pierde su condición de
referente para el ciudadano”.

El Senado aprobó el 12 de mayo una moción del GPP por la que
instaba al Gobierno a que la paralización, modificación o derogación de
la LOCE fuera precedida de diálogo. El Gobierno, en vez de asumir el
compromiso acordado, presenta una Proposición No de Ley que le
permita paralizarla sin diálogo.

29

COMISIÓN
DELEGADA DEL
GOBIERNO PARA
ASUNTOS
CULTURALES

Programa electoral (pág. 193): “Elevar el rango
de la cultura haciendo de ella prioridad de Estado El Gobierno suprime la Comisión Delegada para Asuntos Culturales por
al situarla en la cúspide del organigrama Real Decreto 1194/2004, de 11 de mayo.
público”.

30

31

32

Programa electoral (pág. 50): “Se regulará el
derecho de asociación profesional de los
miembros de la Guardia Civil de acuerdo con lo
SINDICATOS DE LA
previsto en los arts. 22 y 104.2 de la
GUARDIA CIVIL
Constitución, para la representación y promoción
de las condiciones profesionales de sus
miembros".

En su toma de posesión, el Ministro de Defensa declara que en tanto
que ostente el cargo y “el Presidente del Gobierno sea José Luis
Rodríguez Zapatero, no habrá asociaciones sindicales en las Fuerzas
Armadas, que es tanto como decirlo en la Guardia Civil, que es cuerpo
armado.”

RESTRICCIÓN
HORARIOS
COMERCIALES

Zapatero ha repetido en varias ocasiones desde
su llegada al Gobierno que “habrá más libertad El 19 de mayo el Ministro de Industria y Comercio anuncia un nuevo
económica”
para
sectores
como
las marco de horarios y aperturas comerciales con carácter definitivo y que
telecomunicaciones, la energía, los medios de reduce los días y las horas de apertura respecto a la situación actual.
comunicación y la distribución comercial.

SUPRESIÓN
TERTULIAS RNE

Programa electoral (pág. 37): el partido socialista
propugna “unos medios de comunicación
La Directora General de RTVE ha suprimido las tertulias políticas de los
democráticos e independientes de cualquier
informativos y magazines de RNE.
Gobierno que garanticen el pluralismo y la
diversidad de opiniones”.

ASUNTO

COMPROMISO

INCUMPLIMIENTO

33

SUELO DEL
MINISTERIO DE
DEFENSA PARA
VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN
OFICIAL

Programa electoral: Los suelos propiedad del
En la primera comparecencia del Ministro de Defensa ante la Comisión
Estado como los del Ministerio de Defensa o
de Defensa declara que no se van a desafectar terrenos del Ministerio
RENFE se destinarán preferentemente a
de Defensa para viviendas de protección oficial.
viviendas de protección oficial.

34

AGENCIA
NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL

Programa electoral (pág. 56): “La Dirección
General de Tráfico se constituirá en Agencia La Dirección General de Tráfico sigue siendo la Dirección General de
Nacional de Seguridad Vial, en la que, junto con Tráfico y no se ha creado ninguna Agencia Nacional de Seguridad
el Estado, podrán participar representantes de Nacional.
las CCAA y Ayuntamientos.”

35

DEFENSOR DEL
PUEBLO

El Gobierno ha anunciado, con más de un año de antelación y sin
Discurso de investidura: Zapatero declara “quiero previa consulta al principal partido de la oposición, la persona que
hacer de ésta la legislatura del diálogo, del sustituirá en su cargo al actual Defensor del Pueblo (su mandato expira
en junio de 2005), Sra. Alborch. El nombramiento del actual Defensor
entendimiento y del encuentro”.
del Pueblo fue consensuado con los grupos parlamentarios.

36

PLAN DE CHOQUE
DE LA VIVIENDA

37

TRASVASE DEL
EBRO

En campaña electoral, Zapatero anunció que
aprobaría un Plan de Choque de la Vivienda en
el primer Consejo de Ministros en el que se
adoptaran medidas.

En el primer Consejo de Ministros en el que se adoptaron medidas (7
de mayo, con la aprobación de un paquete de medidas contra la
violencia doméstica) no se aprobó ningún Plan de Choque ni se ha
aprobado hasta ahora.

Programa electoral (pág. 116): “El PSOE
La Ministra de Medio Ambiente anuncia un Decreto-Ley que paralizará
diseñará, con rigor y con el máximo consenso
el trasvase del Ebro.
social y territorial, una nueva política del agua”.

ASUNTO

38

AGRICULTURA
FAMILIAR

COMPROMISO

INCUMPLIMIENTO

Programa electoral (pág. 146): el partido
socialista apuesta a favor de la agricultura
El fracaso en las negociaciones en la UE en materia de tabaco, algodón
familiar y dice “ nuestra prioridad son las
y el olivar de baja producción afecta fundamentalmente a la agricultura
personas que viven y trabajan en el medio rural”
familiar.
como un “tejido imprescindible que queremos
potenciar”.

En campaña electoral, líderes del partido
ARCHIVO GENERAL
Debido a sus compromisos con el Gobierno tripartito catalán, el 18 de
socialista como Jesús Caldera prometieron
39
DE LA GUERRA
mayo, el grupo parlamentario socialista votó a favor de una proposición
rotundamente que este archivo permanecería
CIVIL ESPAÑOLA
no de ley para negociar el traslado de este archivo a Cataluña.
íntegro en su ubicación actual (Salamanca)

40

DEFLACTACIÓN
TARIFA IRPF

El 10 de mayo, el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos,
En campaña electoral, Miguel Sebastián anuncia
ante la pregunta de si va a actualizar la tarifa y las retenciones del IRPF
que el partido socialista deflactará la tarifa del
con la inflación, da largas y contesta: “Vamos a estudiarlo, teniendo en
IRPF.
cuenta que en los ingresos vamos muy ajustados”.

