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Zapatero en su discurso de investidura. 15 de abril de 2004 
�



 
 
1. Libros de texto gratis 
2. Creación de un Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología 
3. Educación como prioridad presupuestaria 
4. Incremento de beneficiarios potenciales de becas 
5. Un ordenador por cada dos alumnos a partir de 1º 

de ESO 
6. Iidiomas extranjeros a partir de los 3 años 
7. Reducción del IVA de los productos culturales 
8. Aumento de la financiación pública de la cultura 
9. No traslado del archivo de Salamanca 
10. IV centenario de El Quijote como proyecto estrella 
11. Aumento del presupuesto del Sistema Nacional de 

Salud 
12. Incremento del Fondo de Cohesión sanitaria 
13. Desarrollo de Planes integrales de salud 
14. elaboración Informe Anual sobre la Salud de los 

españoles 
15. Secretaría de Estado para las personas con 

discapacidad dependiente de Presidencia 
16. Contrato de inclusión 9% para personas con 

discapacidad 
17. Plan de Empleo para personas con discapacidad 
18. Creación de un Fondo Estatal para la 

Dependencia  
19. Aumento del presupuesto para discapacidad 
20. Aumento de los incentivos al empleo de personas 

con discapacidad 
21. Creación de un Fondo Estatal de Promoción de la 

Accesibilidad 
22. Aumento del apoyo económico a familias con 

personas con discapacidad a su cargo 
23. Política de contratación de la DG. de coordinación 

y políticas sectoriales sobre la discapacidad 
24. Extensión de la paga de 100 euros a todas las 

madres 
25. Aprobación de un Plan de Choque de guarderías 

con 400.000 nuevas plazas 
26. Creación de un Consejo Estatal de Políticas de 

Familia 
27. Creación del Ministerio de la Juventud 
28. Creación de una Comisión de Juventud en el 

Congreso 
29. Creación de una Oficina Parlamentaria Joven en 

el Congreso y en el Senado 
30. Reducción de la temporalidad en el empleo juvenil 
31. Aumento de las becas para jóvenes artistas 
32. Aprobación de un Plan de Juventud 2004-2007 
33. Creación de un Foro Joven anual 
34. Ninguna regularización extraordinaria de 

inmigrantes 
 
 

 
 
35. Concertar la política de inmigración con la Unión 

Europea 
36. Creación de la Agencia Española de Migraciones  
37. No interferencia en el diálogo social 
38. Negociación salarial ligada a la productividad 
39. Previsiones adecuadas de inflación para calcular 

las pensiones  
40. Aumento de la productividad  
41. Acabar con la “cultura del ladrillo” 
42. Más libertad económica en el Comercio 
43. No interferencia en empresas privatizadas 
44. No intervencionismo en la economía 
45. Equilibrio presupuestario 
46. Neutralidad política en los organismos de 

regulación 
47. Renuncia al monopolio del Gobierno en el 

nombramiento de directivos de la CNMV 
48. Reducción de la temporalidad laboral 
49. Reforma del IRPF basada en un tipo único 
50. Reforma Impuestos de Patrimonio y Sucesiones 
51. Deflactación de la tarifa del IRPF 
52. No incrementar la presión fiscal 
53. Aumentar la lucha contra el fraude fiscal 
54. Coordinación de las políticas de I+D+I 
55. Aumento del 25% en el gasto en I+D 
56. Convocatoria del Pacto Antiterrorista a petición de 

uno de los firmantes 
57. Unidad de todos frente al terrorismo y con las 

víctimas 
58. Creación de un Mando Único de Policía y Guardia 

Civil 
59. Creación de una Agencia Nacional de Seguridad 

Vial 
60. Creación de 6.000 plazas anuales de Policía 
61. Creación de nuevas Comisarías de Policía en 

todas las ciudades de más de 30.000 habitantes 
62. Un preso por celda  
63. Nuevas plazas de instituciones penitenciarias 
64. Crear el Instituto Nacional de Estadística y 

Evaluación de la Seguridad Ciudadana 
65. Traspaso competencias sanitarias de los centros 

penitenciarios 
66. Crear la Agencia Estatal de Protección Civil y 

Emergencias 
67. No aplicación del límite de edad para militares 

temporales 
68. Comparecencia previa a su nombramiento del 

Fiscal General del Estado 
69. Un Fiscal General del Estado, no del Gobierno 
70. Fiscales imparciales objetivamente elegidos 
71. Aumento del presupuesto de Justicia en 180 

millones de euros anuales  
 

 
 
 
72. Creación de 100 plazas de jueces y 150 de 

fiscales cada año. 
73. Aprobación de un Plan de Choque de Vivienda en 

el primer Consejo de Ministros 
74. 180.000 viviendas anuales a precios asequibles 
75. Ayudas directas al alquiler de viviendas 
76. Plan de vivienda 2005-2008 
77. Creación de la Agencia Pública del Alquiler de 

Viviendas 
78. Aumento en 1.031 millones de euros del Plan de 

Vivienda 
79. Cumplimiento del Plan Galicia 
80. Aumento de la inversión en infraestructuras 
81. Aumento del gasto en seguridad en el Transporte 
82. Diálogo “hasta la extenuación” en la política del 

agua 
83. No aumentar despliegue español en Afganistán 
84. Apoyo a las resoluciones de la ONU en el conflicto 

del Sahara 
85. Debate parlamentario previo a la decisión de 

retirada de tropas de Irak 
86. Continuación del proceso de Bruselas en relación 

a Gibraltar 
87. Firma de la Constitución Europea en Madrid  
88. Aumento de la cooperación al desarrollo hasta el 

0,3% PIB  
89. Aumento del presupuesto de Asuntos Exteriores 
90. Diálogo abierto y fluido con todas las instituciones 
91. No despilfarro de la labor y experiencia de 

anteriores Gobiernos 
92. No permitir conductas ostentosas en los cargos 

públicos 
93. Paridad de hombres y mujeres en altos cargos 
94. Elección parlamentaria del Presidente del CIS 
95. Plan De Ahorro de la Administración 
96. Aprobación de un Proyecto de Ley Audiovisual 

consensuado 
97. Adelanto del apagón analógico a 2008 
98. Elección parlamentaria del Director General de 

RTVE 
99. Creación de un Ministerio de la Cultura y la 

Comunicación 
100. Elección parlamentaria del Presidente de la 

Agencia EFE 
 
 

Todas las promesas han sido extractadas del 
programa, de la campaña electoral y del discurso 
de investidura de ZP. 
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100 PROMESAS INCUMPLIDAS DE ZP 

1. POLÍTICAS SOCIALES Y SERVICIOS PÚBLICOS 

EDUCACIÓN 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

1. LIBROS DE TEXTO 
GRATIS 

Zapatero promete la extensión progresiva de la 
gratuidad de los libros en la enseñanza obligatoria. 

No se ha cumplido. El director general del Libro llegó a anunciar que se suprimirán los 
descuentos de los libros de texto. 

2. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA�

El Gobierno promete la creación de un Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología. 

No se ha creado. El Ministerio es de Educación y Ciencia y las competencias de nuevas 
tecnologías están ubicadas en otro Ministerio con la consiguiente descoordinación y 
confusión. 

3. PRESUPUESTO DE 
EDUCACIÓN�

Zapatero promete otorgar a la educación prioridad 
política y presupuestaria en su acción de Gobierno. 

En los Presupuestos para 2005 la educación pierde peso relativo y crece por debajo de la 
media. 

4. INCREMENTO 
BENEFICIARIOS DE BECAS�

Zapatero promete subir el umbral necesario para poder 
recibir una beca y aumentar así el número de 
potenciales beneficiarios 

El Gobierno incumple actualizando el umbral al IPC e impide así aumentar el número de 
potenciales beneficiarios 

5. NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN LA EDUCACIÓN 

Zapatero promete un ordenador por cada 2 alumnos a 
partir de 1ª ESO. 

La dotación de este programa en los PGE 2005 crece por debajo del ejercicio anterior, 
sólo un 1,2%.  

6. IDIOMAS EXTRANJEROS 
A PARTIR DE LOS 3 AÑOS 

Zapatero promete incorporar progresivamente la 
enseñanza de idiomas extranjeros a partir de los 3 
años 

El Grupo Socialista se opone en el Congreso a la enseñanza de idioma extranjero a partir 
de los 6 años 

CULTURA�

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

7. REDUCIR IVA PRODUCTOS 
CULTURALES�

Zapatero promete la creación de tipos mínimos y 
superreducidos para las actividades culturales 

El propio Gobierno califica esta promesa como simple deseo y contraria a la normativa de 
la Unión Europea. 



100 PROMESAS INCUMPLIDAS DE ZP 

8. FINANCIACIÓN PÚBLICA 
DE LA CULTURA 

Zapatero promete aumentar la financiación pública de 
la Cultura.  

El peso del presupuesto de Cultura en relación con los presupuestos generales, 0,4%, es 
idéntico al concedido en el anterior ejercicio por el Gobierno Popular. 

9. ARCHIVO DE SALAMANCA� El partido socialista promete en campaña electoral que 
la archivo permanecerá íntegro en Salamanca� El Gobierno impone el traslado de parte del archivo a Cataluña.�

10. IV CENTENARIO DE EL 
QUIJOTE 

Zapatero promete que la celebración del IV Centenario 
de la primera edición de El Quijote sea el proyecto 
estrella de su política cultural. 

La única partida específicamente indicada de esta conmemoración son los 120.000 euros 
consignados en el capítulo del INAEM para giras internacionales de compañías teatrales 

SANIDAD 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

11. PRESUPUESTOS DEL 
SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD 

Zapatero promete un impulso presupuestario para  
mejorar el Sistema Nacional de Salud. � El porcentaje sanitario en los PGE 2005 retrocede del 1,6 % al 1,4%. 

12. FONDO DE COHESIÓN 
SANITARIA 

Zapatero promete incrementar el Fondo de Cohesión 
Sanitaria para reducir las desigualdades territoriales. El Fondo de Cohesión Sanitaria disminuye de 64 a 54 millones de euros.  

13. PLANES INTEGRALES 
DE SALUD 

Zapatero promete desarrollar Planes Integrales con las 
Comunidades Autónomas dedicados a disminuir el 
impacto de importantes problemas de Salud Pública. 

El Gobierno socialista suprime en los Presupuestos para 2005 el epígrafe 
correspondiente a los planes integrales de salud. 

14. INFORME ANUAL 
SOBRE LA SALUD 

Zapatero promete elaborar un Informe Anual sobre la 
Salud de los Españoles No se ha elaborado 
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DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

15. SECRETARÍA DE ESTADO 
PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD�

Zapatero promete crear una Secretaría de Estado para 
las personas con discapacidad dependiente de 
Presidencia del Gobierno 

No se ha creado 

16. CONTRATO DE 
INCLUSIÓN 9% 

Zapatero promete establecer un “contrato de inclusión 
9%” para conseguir la participación de las personas 
con discapacidad en todos los ámbitos. 

No se ha creado 

17. PLAN DE EMPLEO PARA 
DISCAPACITADOS  

Zapatero promete elaborar un Plan Estatal de 
promoción de la formación y empleo de las personas 
con discapacidad 2004-2008  

No existe dicho plan, cumplidos ya  cuatro meses de 2005.  

18. FONDO ESTATAL DE LA 
DEPENDENCIA�

Zapatero promete crear un fondo estatal de la 
dependencia y dotarlo el primer año con 1.000 millones 
de euros 

No se ha creado el fondo y no se ha dotado presupuestariamente. 

19. PRESUPUESTO PARA 
DISCAPACIDAD�

Zapatero promete que la discapacidad será un 
prioridad política con más inversión presupuestaria 

En los Presupuestos de 2005 las personas con discapacidad han perdido más de 25 
millones de euros respecto al año anterior. 

 
20. FOMENTO DEL EMPLEO 

DE DISCAPACITADOS 
 

Zapatero promete revisar el marco de incentivos para la 
inserción laboral de las personas con discapacidad. 

La revisión de estos incentivos en los Presupuestos de 2005 ha sido a la baja, ya que 
disminuyen en 5 millones de euros respecto a los presupuestos anteriores. 

21. FONDO ESTATAL DE 
PROMOCIÓN DE LA 

ACCESIBILIDAD 

Zapatero promete crear un fondo estatal de promoción 
de la accesibilidad. No se ha creado. 

 
22. FAMILIAS CON 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD A SU 
CARGO 

Zapatero promete la atención preferente a las familias 
con personas con discapacidad a su cargo. 

Se congela el gasto de los programas de apoyo económico al cuidado de personas 
mayores dependientes. 
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23. DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN DE 

POLÍTICAS SECTORIALES 
SOBRE LA DISCAPACIDAD�

El Gobierno se compromete a no desmantelar el 
IMSERSO y a que los funcionarios del IMSERSO que 
se incorporen a la DGCPSD será mediante concurso y 
a petición propia.�

Adscripción forzosa de 14 trabajadores del IMSERSO  a la nueva Dirección General de 
Coordinación de Políticas Sectoriales sobre�Discapacidad.�

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

24. PAGA 100 EUROS A 
TODAS LAS MADRES�

Zapatero promete extender la paga de los 100 euros a 
las madres que no trabajan fuera del hogar. 

El Vicepresidente Solbes declara que “estas cosas son socialmente deseables, pero la 
política nos enseña que no todo lo deseable se puede hacer”. 

25. PLAN DE CHOQUE DE 
GUARDERÍAS�

Zapatero promete un Plan de choque de guarderías 
infantiles con la previsión de crear 400.000 nuevas 
plazas. 

No existe tal Plan de Choque. 

26. CONSEJO ESTATAL DE 
POLÍTICAS DE FAMILIA 

Zapatero promete crear un Consejo Estatal de políticas 
de Familia No se ha creado 

JUVENTUD 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

27. MINISTERIO DE LA 
JUVENTUD 

Zapatero promete crear un Ministerio de la Juventud. No se ha creado tal Ministerio 

28. COMISION DE 
JUVENTUD 

Zapatero promete crear una Comisión de Juventud en 
el Congreso de los Diputados. No se ha creado. 

29. OFICINA 
PARLAMENTARIA JOVEN 

Zapatero promete crear una Oficina Parlamentaria 
Joven del Congreso y Senado. No se ha creado ni en el Congreso ni en el Senado 
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30. TEMPORALIDAD DEL 
EMPLEO JUVENIL 

Zapatero promete reducir la temporalidad del empleo 
juvenil. No se ha tomado ninguna medida y la temporalidad ha aumentado a lo largo de 2004. 

31. BECAS JOVENES 
ARTISTAS 

Zapatero promete aumentar las becas, así como las 
medidas para promocionar a los jóvenes creadores. 

Los Presupuesto Generales para el 2005 suprimen las “becas INJUVE para jóvenes 
artistas”.�

32. PLAN DE JUVENTUD Zapatero promete elaborar un Plan de Juventud 2004-
2007. El Gobierno no lo ha cumplido 

33. FORO JOVEN 
Zapatero promete crear un Foro joven anual de debate 
entre el Gobierno y los jóvenes organizado con el 
Consejo de la Juventud 

No se ha creado el Foro  

INMIGRACIÓN 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

34. REGULARIZACIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 

INMIGRANTES 

Zapatero promete que con su Gobierno no habrá 
regularizaciones extraordinarias de inmigrantes 

El Gobierno aprueba una regularización extraordinaria sin precedentes para dar papeles, 
según sus propios cálculos, a cerca de 800.000 inmigrantes. 

35. UNA POLÍTICA DE 
INMIGRACIÓN CONCERTADA 

CON LA UE�

Zapatero se compromete a  abordar la inmigración de 
una manera concertada e integral en el marco de la 
Unión Europea 

El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria sin consultar a los socios europeos, 
que critican a Zapatero por no haberles advertido 

36. AGENCIA ESPAÑOLA DE 
MIGRACIONES�

Zapatero promete crear la Agencia Española de 
Migraciones  No se ha creado. 
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2. ECONOMÍA Y EMPLEO 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

37. INTERFERENCIA EN EL 
DIÁLOGO SOCIAL�

Zapatero promete no interferir en el diálogo entre 
interlocutores sociales. 

Caldera impone, sin el consenso de los partícipes en el diálogo social, una cláusula 
automática de revisión del Salario Mínimo Interprofesional ligada a la inflación pasada.  

38. NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

Solbes afirma que el Gobierno  reformará  la 
negociación salarial para ligarla a la productividad. En el proceso de diálogo social entre sindicatos y empresarios se obvia esta reforma��

39. PENSIONES 
 E INFLACIÓN 

El Gobierno promete incluir una previsión adecuada de 
la inflación en cada Ley de Presupuestos. 

Las previsiones macroeconómicas de los PGE para el 2005 están basadas en un 2% de 
inflación cuando todos los organismos nacionales e internacionales la sitúan en el 
entorno del 3%.  

POLÍTICA ECONÓMICA 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

40. AUMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD 

Zapatero promete basar nuestro crecimiento en el 
aumento de la productividad. 

La productividad del trabajo crece menos en el primer año de Gobierno socialista que en 
2003. 
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41. ACABAR CON LA 
“CULTURA DEL LADRILLO” 

 
 
Zapatero promete eliminar “la cultura del culto al 
ladrillo” como base de la productividad 

 
La construcción gana peso en el PIB durante 2004 mostrando además un ritmo de 
crecimiento acelerado. Los precios de la vivienda crecen un 17,5%. 

42. LIBERTAD EN EL 
COMERCIO 

Zapatero promete que habrá más libertad económica 
en el  sector de la distribución comercial��

El Gobierno ha aprobado una Ley vetada por el Senado que restringe la libertad del 
comercio, vía reducción de los horarios comerciales de apertura.�

43. RELACIÓN CON 
EMPRESAS PRIVATIZADAS 

Zapatero promete que serían los propios 
administradores y los accionistas los que tomarían las 
decisiones en las empresas privatizadas y participadas 
por el Estado.��

Intervención en el caso BBVA ante la OPA de Sacyr-Vallehermoso 
 
Sustitución del Presidente de Red Eléctrica pese al pronunciamiento unánime del 
Consejo de Administración  

44. INTERVENCIONISMO EN 
LA ECONOMÍA  

Zapatero se compromete a respetar la libertad 
económica y la no injerencia en los órganos de 
gobierno de las empresas. 

Intervención de miembros del Gobierno y ex-altos cargos socialistas en el caso 
ALDEASA 

45. EQUILIBRIO 
PRESUPUESTARIO 

Zapatero promete respetar la estabilidad 
presupuestaria y el mantenimiento de las cuentas 
públicas saneadas 

El Gobierno toma la decisión de derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria e  
introduce un concepto de estabilidad que permite incurrir en déficit sin especificar las 
circunstancias que lo permitirían. 

46. ORGANISMOS DE 
REGULACIÓN 

Zapatero promete garantizar la neutralidad política y la 
imparcialidad de los Organismos de regulación El Gobierno utiliza la CNMV para interferir en el caso BBVA 

47. CNMV 
Zapatero promete renunciar al monopolio 
gubernamental en el nombramiento de los miembros 
directivos de la CNMV 

El Presidente y Vicepresidente de la CNMV han sido nombrados por el Gobierno sin 
previa consulta y ejerciendo el monopolio gubernamental. 
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48. REDUCIR LA 
TEMPORALIDAD LABORAL 

El Gobierno promete que la reducción de la 
temporalidad será uno de sus ejes de la política 
económica. 

A lo largo de 2004, la temporalidad en el empleo ha crecido en rompiendo la tendencia a 
la baja iniciada en 1996. 

FISCALIDAD 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

49. TRAMOS IRPF Zapatero promete una reforma del IRPF basada en un 
tipo único. 

Solbes ya ha afirmado que la reforma fiscal anunciada reducirá el número de tramos 
entre dos y cuatro. 

50. REFORMA IMPUESTO 
DE PATRIMONIO Y DEL 

IMPUESTO DE SUCESIONES�

Zapatero promete reformar el Impuesto de Patrimonio y 
el Impuesto de Sucesiones. Solbes afirma que ésta “no es mi posición en este punto concreto”. 

51. DEFLACTACIÓN TARIFA 
IRPF 

Zapatero promete eliminar todos los años el efecto de 
la inflación en el IRPF. 

Sólo se ha actualizado la tarifa del IRPF al 2%, y ningún otro parámetro del impuesto. 
Esto solamente corrige el 15% del efecto total de la inflación sobre el IRPF. 

52. PRESIÓN FISCAL Zapatero promete no incrementar la presión fiscal 
global. 

El Gobierno ha previsto un aumento de la presión fiscal de cuatro décimas del PIB en 
2005 (los ingresos impositivos pasan del 17,55% del PIB en 2004 al 17,95% en 2005). 
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53. LUCHA CONTRA EL 
FRAUDE 

Zapatero promete disminuir y perseguir el fraude fiscal La partida para “actuaciones de control” de la Agencia Tributaria se reduce en un 5,4 % 
en 2005 respecto a lo presupuestado en 2004. 

I+D+I�

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

54. COORDINACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS DE I+D+I�

Zapatero promete que el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología sería el responsable de mejorar la 
coordinación entre Administraciones Públicas y el 
conjunto de agentes del sistema de ciencia y 
tecnología. 

Tras un año, aún está en discusión entre el Ministerio de Industria y el de Educación el 
reparto definitivo de competencias en I+D+I, poniendo en peligro la unidad de gestión. 

55. AUMENTO DEL 25% EN 
EL GASTO EN I+D 

Zapatero promete incrementar los fondos públicos de 
I+D al 25% anual y que no se contabilizarán los gastos 
militares como I+D. 

En los PGE de 2005 la financiación directa a proyectos de I+D sólo se incrementa un 6% 
y se incluyen los gastos militares dentro del capítulo de I+D. 

3. LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

INTERIOR 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

56. CONVOCATORIA DEL 
PACTO ANTITERRORISTA 

Zapatero promete convocar el Pacto por las Libertades y 
Contra el Terrorismo a petición de cualquiera de los 
firmantes. 

El Partido Popular ha solicitado la convocatoria del Pacto, para evitar que ETA – 
Batasuna vuelva a las instituciones parlamentarias vascas y Zapatero se ha negado a 
convocarlo. 
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57. UNIDAD FRENTE AL 
TERRORISMO 

Zapatero promete en el programa electoral unidad de todos 
frente al terrorismo y en el apoyo a las víctimas 

Zapatero nombra a Gregorio Peces-Barba como Alto Comisionado para las Víctimas del 
Terrorismo, sin consensuar y sin consultar a las víctimas del terrorismo ni al Pacto por las 
Libertades.  
 
La AVT, que representa al 85 % de las víctimas, junto con las plataformas cívicas Foro de 
Ermua, Foro El Salvador y ¡Basta Ya piden su cese a Zapatero, por mentir, ofender y 
dividir a las víctimas, pero el presidente del Gobierno rechaza la petición 

58. MANDO ÚNICO DE 
POLICÍA Y GUARDIA CIVIL 

Zapatero promete crear un mando unificado y conjunto 
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado No se ha creado. 

59. AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL 

Zapatero promete la creación de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, con representantes de las CCAA y 
Ayuntamientos. 

No se ha creado. 

60. NUEVAS PLAZAS DE 
POLICÍA�

Zapatero promete incrementar el Cuerpo Nacional de 
Policía en 6.000 plazas anuales En los Presupuestos de 2005 se consigna la creación 4.200 plazas de policía. 

61. NUEVAS COMISARÍAS 
Zapatero promete crear nuevas comisarías en todas las 
ciudades, barriadas, o urbanizaciones de más de 
30.000 habitantes. 

No existe reflejo presupuestario para esta promesa en el presupuesto de la Policía ni de 
la Gerencia de Infraestructuras y equipamientos para la Seguridad del Estado. 

62. UN PRESO POR CELDA Zapatero promete un preso por celda. 
El Gobierno ya ha anunciado que este compromiso es imposible de cumplir. Los centros 
penitenciarios que se van a construir nuevos son los que ya tenia previstos el anterior 
Gobierno. 

63. PLAZAS DE 
INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS 

El Gobierno promete para 2005 la creación de 834 
nuevas plazas de funcionarios de instituciones 
penitenciarias. 

El Gobierno incumple esta promesa con la creación de tan sólo 730 plazas 
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64. INSTITUTO NACIONAL 
SEGURIDAD CIUDADANA 

Zapatero promete la creación de un Instituto Nacional 
de Estadística y Evaluación de la Seguridad Ciudadana No se ha creado 

65. TRASPASO 
COMPETENCIAS SANITARIAS 
CENTROS PENITENCIARIOS 

Zapatero promete el traspaso a las CCAA de la 
competencia sobre asistencia sanitaria en el interior de 
los centros penitenciarios. 

El plazo para el traspaso terminó en Noviembre de 2004 sin que se haya realizado 

66. AGENCIA ESTATAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y 

EMERGENCIAS 

Zapatero promete la creación de una Agencia Estatal 
de Protección Civil y Emergencias No se ha creado 

DEFENSA 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

67. MILITARES DE 
CARÁCTER TEMPORAL 

Zapatero se compromete con los militares de carácter 
temporal para no aplicar los límites de edad 
establecidos en la legislación. 

No se cumple este compromiso y se afirma que no se cumplirá. 

JUSTICIA 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 
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68. COMPARECENCIA 
PREVIA DEL FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO 

Zapatero promete establecer una comparecencia del Fiscal 
General en el Congreso de los Diputados previa a su 
nombramiento 

El Consejo de Ministros nombra a Cándido Conde Pumpido como FGE sin previa 
comparecencia 

69. UN FISCAL GENERAL 
DEL ESTADO 

INDEPENDIENTE 

Zapatero promete la independencia del FGE: “Un Fiscal 
General del Estado, no del Gobierno” 

El Fiscal General del Estado asegura en sede parlamentaria que se está acometiendo un 
“reequilibrio ideológico” de la carrera fiscal. 

70. MINISTERIO FISCAL 
IMPARCIAL 

Zapatero promete un Ministerio Fiscal imparcial y la 
elección de fiscales por criterios objetivos de 
capacitación, rendimiento y especialización 

El Ministro de Justicia asegura en sede parlamentaria que los fiscales son elegidos por 
criterios políticos no profesionales 

71. PRESUPUESTO DE 
JUSTICIA�

Zapatero promete que el gasto directo del área de 
Justicia del Gobierno aumentará de modo inmediato en 
no menos de 180 millones de euros anuales”  

En los PGE de 2005 sólo lo hace en 88 millones, menos de la mitad. 

72. CREACIÓN PLAZAS 
JUECES Y FISCALES 

Zapatero promete crear 100 plazas de jueces y 150 de 
fiscales cada año. En los PGE de 2005 sólo aparecen presupuestadas 20 de jueces y 88 de fiscales  
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4. INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE 

VIVIENDA 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

73. APROBACIÓN  
PLAN DE CHOQUE  

Zapatero promete 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 no se aprobó ningún 
Plan de Choque. Tras un año de Gobierno aún no existe un Plan de Choque. 

74. 180.000 VIVIENDAS El Gobierno promete 180.000 viviendas anuales tanto 
en alquiler como en venta a precios asequibles. 

La Ministra de Vivienda rectifica diciendo que no se trata de 180.000 viviendas sino de 
“actuaciones” y más adelante “soluciones habitacionales”. En 2005 sólo se van a 
construir 78.000 viviendas protegidas. 

75. AYUDAS DIRECTAS A 
LOS ARRENDATARIOS 

El Gobierno promete ayudas directas al alquiler de 
viviendas. 

El Gobierno corrige  y dice que las ayudas a los arrendatarios son simplemente un deseo 
pero nada más. 

76. PLAN DE VIVIENDA El Gobierno promete un nuevo Plan de Vivienda para el 
período 2005-2008. 

En octubre, la Ministra de Vivienda afirma en el Senado que el Plan de Vivienda no 
entrará en vigor en 2005. 

77. AGENCIA PÚBLICA DEL 
ALQUILER 

Zapatero promete la creación de una Agencia Pública 
del Alquiler como parte del Plan de Choque a aprobar 
en el primer Consejo de Ministros  

La Agencia del Alquiler se ha anunciado ya en tres ocasiones, pero de momento sigue 
siendo un mero anuncio.  



100 PROMESAS INCUMPLIDAS DE ZP 

78. FINANCIACIÓN PLAN DE 
VIVIENDA 

El Gobierno promete 1.031 millones de euros para la 
financiación adicional del Plan de Vivienda Esta partida no figura en los Presupuestos para 2005. 

FOMENTO 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

79. PLAN GALICIA 
Zapatero promete el cumplimiento íntegro del Plan 
Galicia: “Comprometo mi palabra y el pleno apoyo al 
Plan Galicia”  

La Ministra de Fomento dice que “estoy harta del Plan Galicia de mierda”. El Ministerio 
de Fomento no sólo no está efectuando nuevas licitaciones, sino que también está 
dilatando con diferentes excusas algunas de ellas e incluso paralizando obras y 
proyectos ya licitados.  

80. INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURAS 

Zapatero promete hacer de la política de 
infraestructuras uno de los ejes de su modelo de 
crecimiento incrementando el ritmo inversor. 

En relación con los Presupuestos de 2004, las inversiones para 2005 crecen sólo el 
1,88%, cuando la media de crecimiento de los años anteriores superaba el 10% 

81. SEGURIDAD EN EL 
TRANSPORTE 

Zapatero promete aumentar la inversión en seguridad 
en la red convencional de ferrocarril 

El Gobierno elimina esta partida en los PGE 2005 vía enmienda sustituyéndola por una 
propuesta de ERC que incluye diversas obras en Cataluña. 

MEDIO AMBIENTE 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

82. POLÍTICA DEL AGUA Zapatero promete dialogar “hasta la extenuación” los 
asuntos relacionados con la política del Agua. 

 
El Gobierno paraliza por Decreto el PHN sin que haya sido propuesta ninguna alternativa 
al Consejo Nacional del Agua.  
 
Las inversiones en el capítulo de gestión e infraestructuras hidráulicas disminuyen un 
14,7 %. 
 
El Gobierno pretende reformas la Ley de Aguas sin el consenso de los usuarios en el 
Consejo Nacional del Agua. 
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5. ASUNTOS EXTERIORES 

POLÍTICA EXTERIOR 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTOS 

83. DESPLIEGUE 
ESPAÑOL EN 
AFGANISTÁN 

Zapatero asegura en el Congreso, que nuestras tropas en 
Afganistán formaran un Equipo de Reconstrucción 
Provincial (PRT) en Kabul. El ministro de Defensa aseguró 
que no irían “ni al sur ni al oeste” de Afganistán donde el 
peligro es mayor 

El ministro de Defensa, anuncia que el Gobierno ha aceptado que nuestras tropas lideren la 
Base de Apoyo de Herat, y se hagan cargo de un Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) 
al oeste del país, donde operan milicias armadas, sin incrementar los 265 militares españoles 
presentes en Afganistán 

84. SOLUCIÓN AL 
CONFLICTO DEL SAHARA 

Zapatero promete apoyar activamente las gestiones y 
resoluciones del Consejo de Seguridad ene este asunto  

El Gobierno cuestiona abiertamente el Plan Baker, aprobado por unanimidad por la ONU 
como el marco para solucionar el conflicto del Sahara. 

85. RETIRADA TROPAS DE 
IRAK: DEBATE 

PARLAMENTARIO PREVIO 

Zapatero promete que la decisión de retirar las tropas 
se sometería a un debate parlamentario previo La decisión se toma sin previo debate en el Congreso. 

86. GIBRALTAR Zapatero promete continuar el proceso de Bruselas El Gobierno introduce un nuevo formato de negociación dando derecho de veto a 
Gibraltar 

87. FIRMA DE LA  
CONSTITUCIÓN EUROPEA 

Zapatero promete que el Tratado será firmado en 
Madrid como homenaje a las víctimas.  

Tras su reunión con Berlusconi anuncia que apoyará que la Constitución se firme en 
Roma. 
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88. COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

Zapatero promete que en 2005, la Ayuda Oficial al 
Desarrollo representará el 0,3% del PIB español El Presupuesto presentado indica que no se va a cumplir este objetivo.  

89. PRESUPUESTO DE 
ASUNTOS EXTERIORES 

Zapatero promete más medios para que España tenga 
una presencia internacional digna y para modernizar el 
Servicio Exterior 

La financiación de la acción exterior del Estado desciende en casi 12 millones de euros 
en los PGE 2005. Los gastos de personal del Ministerio, con un 1,3%, son los que menos 
suben de todas las secciones. 

6. POLÍTICA INSTITUCIONAL Y DE COMUNICACIÓN 

POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 ASUNTO INCUMPLIMIENTO 

90. DIÁLOGO CON OTRAS 
INSTITUCIONES�

Zapatero en su discurso de investidura promete un 
Gobierno que escuche las críticas, por fuertes que estas 
sean.�

La mayoría de los medios de comunicación privados suscriben un manifiesto en contra 
de la “ley Polanco”. El Gobierno desprecia el manifiesto asegurando que sólo responde a 
la defensa de intereses particulares. 

 
El Gobierno ha criticado duramente los informes del CGPJ cuando se han manifestado 
en contra de su postura, llegando incluso a intentar deslegitimar al Consejo basándose 
en las creencias religiosas de uno de sus vocales. 

 
Zapatero se niega a recibir a los representantes de la CONCAPA que llevan a la 
Moncloa más de tres millones y medio de firmas pidiendo el mantenimiento de la 
asignatura de religión.�

 
91. POLÍTICA DEL 

“DECRETAZO” 
 

Zapatero en su discurso de investidura promete no 
despilfarrar la experiencia y la labor de los anteriores 
Gobiernos. 

Zapatero aprueba entre sus primeras medidas de Gobierno la paralización del PHN y la 
suspensión de la Ley de Calidad de la Educación por medio del “decretazo”. 
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92. CÓDIGO DE BUEN 
GOBIERNO 

El Gobierno anuncia la aprobación de un Código de 
Buen Gobierno que establezca criterios de austeridad y 
conductas no ostentosas en los cargos públicos.  

Cuatro días después, se inicia el expediente para la climatización de la piscina de La 
Moncloa, para uso exclusivo de Zapatero y su familia, por un valor superior a los 17.000 
euros.  

93. UNA FALSA PARIDAD Zapatero promete que contará con igual número de 
mujeres que de hombres. 

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�

94. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE DEL CIS 

Zapatero promete la elección del presidente del CIS en 
el Congreso de los Diputados El Gobierno elige a dedo al nuevo presidente del CIS 

95. PLAN DE AHORRO EN LA 
ADMINISTRACIÓN 

Zapatero promete la puesta en marcha de un Plan de 
ahorro de la Administración con una reducción de 
gastos de 2000 millones de euros. 

No se ha puesto en marcha ningún plan de ahorro. De hecho la partida de consumo de 
las Administraciones publicas es una de las que más crece en 2004. 

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN   

 ASUNTO INCUMPLIMIENTO 

96. SECTOR AUDIOVISUAL Zapatero promete llevar al Parlamento un proyecto de 
ley audiovisual “consensuado con los distintos agentes”. 

El Gobierno presenta con el procedimiento de urgencia una ley de TV que suscita el 
rechazo de la mayoría de los medios de comunicación a los que no se ha consultado 
previamente. 

97. TELEVISIÓN DIGITAL 
TERRESTRE�

Zapatero promete que el “apagón analógico” será en un 
máximo de cuatro años –2008- El Gobierno fija el apagón en 2010 
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98. DIRECTOR GENERAL DE 
RTVE�

Zapatero promete que el Director General de Televisión 
Española será designado mediante elección por 
mayoría cualificada de dos tercios del Congreso de los 
Diputados  

El Consejo de Ministros nombra una Directora General de RTVE sin previa votación ni 
comunicación al Congreso.�

99. MINISTERIO DE LA 
CULTURA Y LA 

COMUNICACIÓN 

Zapatero promete crear un nuevo Ministerio que, bajo la 
denominación de “la Cultura y la Comunicación”, 
englobará las políticas de medios de comunicación. 

No se ha creado. 

100. PRESIDENTE AGENCIA 
EFE�

Zapatero promete que el Presidente de la Agencia EFE 
se designará tras la elección del Congreso de los 
Diputados por mayoría de dos tercios.  

El nuevo Presidente de la Agencia ya ha sido elegido sin votación en el Congreso. 

 
�

 
�
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