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DETERMINACIÓN Y COMPROMISO 
 
 

2010 ha sido un año complejo y difícil para las economías de los 
países desarrollados, fundamentalmente Estados Unidos –donde se 
originó esta brutal crisis financiera- y los países europeos.  
 
 
Y ello, pese a que este también ha sido el año en que se ha iniciado la 
recuperación económica, aunque de forma lenta en la mayoría de los 
países. 
 
 
La dureza inusitada de la crisis y las dificultades propias de una salida de 
la recesión mundial –acrecentadas por los movimientos en los mercados 
de la deuda soberana- están ralentizando el ritmo de la recuperación 
económica y han obligado a la mayoría de los gobiernos a adoptar 
duras medidas de austeridad, para reducir sus déficits, que están 
repercutiendo de forma directa sobre muchos ciudadanos. 
 
 
Así lo han hecho, por supuesto, Grecia e Irlanda –que han tenido que 
ser rescatados–, pero también otros grandes países europeos con mejor 
situación financiera y económica como Alemania, Reino Unido, 
Francia, Italia y también España, donde el peor rostro de la crisis es 
una alta tasa de desempleo. 
 
 
La situación de quiebra financiera de Grecia y la posibilidad de que algún 
otro país pudiera verse en situación similar, con el perjuicio que ello 
supondría para la propia estabilidad del euro, movieron al conjunto de los 
países de la euro zona a crear un Fondo para afrontar este tipo de 
situaciones y evitar tales riesgos. Ese Fondo ha permitido el rescate 
financiero de Grecia, primero y el de Irlanda, más recientemente.  
 
 
En este contexto,  España salió de la recesión en el primer trimestre 
de 2010, con un crecimiento del PIB del 0,1%, sumándose de forma 
lenta al proceso de recuperación económica mundial. 
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A lo largo de todo el año, el objetivo prioritario del Gobierno ha sido 
y continúa siendo acelerar la recuperación del crecimiento y del 
empleo, para poder reducir la tasa de paro.   
  
 
Austeridad en el gasto público, consumar las reformas que España 
necesita para tener garantizado un horizonte de prosperidad y mantener 
y preservar la cohesión social, son las señas de identidad del 
proyecto y del trabajo del Gobierno que presido. 
 
 
La tarea es ardua, pero mi determinación y compromiso para 
culminar las reformas, preservando el Estado del Bienestar, es 
absoluta. 
 
 
Nuestro país ha sabido asumir duros retos en épocas precedentes y salir 
fortalecido de otras crisis.  
 
 

Estoy convencido de que así será de nuevo. 
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AUSTERIDAD, REFORMAS Y COHESIÓN SOCIAL 
 
 

Durante todo el año 2010, España, como el resto de los países desarrollados, ha 
continuado haciendo frente a los efectos de la crisis económica y ha volcado todo 
su esfuerzo en salir de ella, para recuperar una senda de crecimiento y de 
actividad, como paso previo indispensable para la recuperación del empleo. 
 
Con este objetivo prioritario, la acción desarrollada por el Gobierno a lo largo de 
todo el año se ha estructurado, fundamentalmente, en 3 ejes de actuación: 
 
 
 
 
 
 

1. Austeridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reformas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Cohesión 

Social 

 

 El Gobierno se comprometió a reducir en 2010 el 
déficit público hasta el 9,3% del PIB, desde el  
11,1% con que se cerró el año 2009.  

 
 Y lo hizo, porque del cumplimiento del 

compromiso de reducción de déficit depende en 
gran medida que la confianza en nuestra 
economía haga posible su recuperación y, con 
ella, la recuperación del empleo. 

 
LOS DATOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN 

LO QUE VA DE AÑO PERMITEN ASEGURAR QUE 
EL OBJETIVO  DE DÉFICIT PARA 2010 SE VA A CUMPLIR. 

 

 Para acelerar la renovación de nuestro modelo 
productivo y corregir sus desequilibrios.  
 
 Porque es fundamental para la  recuperación 

de la economía y del empleo. 
 

ENTRE OTRAS, EL GOBIERNO HA IMPULSADO 

ESTE AÑO 4 GRANDES REFORMAS 
 

 

 Todas las decisiones adoptadas por el Gobierno han 
procurado salvaguardar al máximo las políticas 
sociales.  

 (A diferencia de lo que han hecho importantes 
gobiernos conservadores europeos). 

 
 Y dando la mayor cobertura conocida en España a 

los más perjudicados por la crisis, que son las 
personas que han perdido su empleo.  

(ver desarrollo) 
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AUSTERIDAD  
 
 
 

  España ha sido uno de los 
primeros países europeos que 
adelantó a 2010 la retirada de 
los estímulos. 

 
 Ha aplicado en este año 

recortes de gasto. 
 

 
 Y una moderada 

subida de impuestos. 
 
 
 

 

  Las previsiones del Gobierno se han ido cumpliendo a lo largo del 
año: 

 

 Hasta noviembre (*), el déficit en las cuentas del Estado: se había 
reducido, un 45,8%. 

 El déficit de las Comunidades Autónomas, al cierre del tercer trimestre, fue del 
1,24% del PIB, compatible con el cumplimiento del objetivo de estabilidad 
para 2010. 

 
 

(*) Último dato conocido 
 
 

  Y tal como dijo el Gobierno –aunque algún partido de la oposición auguraba lo 
contrario–: 

 
 
 
 

 

Todos los organismos internacionales han calificado el Plan de consolidación 
fiscal español como VALIENTE, ACERTADO Y ADECUADO a las necesidades de 
nuestra economía. 

 
 

 
 

 

En diciembre de 2009, se aprobaron unos 
Presupuestos del Estado para 2010 con un 
recorte en el gasto de más de 7.000 M€.  

 En enero, se aprobó un recorte adicional de 
5.000 M€. 

 En mayo, respondiendo a la situación en los 
mercados de deuda soberana y al acuerdo de 
la UE de acelerar la reducción de los déficit, se 
aprobó un plan para reducir 15.000 M€ el 
gasto público, entre 2010 y 2011.  

 Incluyendo decisiones tan importantes como la 
reducción de una media del 5% en el sueldo de 
los empleados públicos y la congelación de las 
pensiones para 2011. 

El esfuerzo que se ha hecho en 2010 y el previsto para 2011 permitirá estabilizar 
el nivel de deuda pública de España en 2012 y que siga estando entonces en 

torno a  20 puntos por debajo de la media europea. 
 

En consecuencia, a finales de este año el déficit se habrá 

reducido en unos 18.000 M€  (1,8% DEL PIB) 

 la SEGURIDAD SOCIAL ha estado durante todo el año en 
superávit y cerrará el ejercicio con SUPERÁVIT. 
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REFORMAS 
 
 

El 2 de diciembre de 2009, el Presidente Zapatero presentó en el Parlamento la 
ESTRATEGIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, un Plan global de acción para afrontar la crisis 
económica y financiera y para impulsar las reformas estructurales que hagan realidad 
el cambio de modelo productivo en España.  

 
  Durante el año 2010 el Gobierno ha puesto en marcha 

las 4 reformas clave que fijaba la Estrategia de Economía Sostenible. 
 
 

REFORMA LO QUE SE HA HECHO EN 2010 

 
 

REFORMA DEL 
SISTEMA  
FINANCIERO 

 
 
 

 

 

 Se crea el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria),  

 para ayudar al proceso de consolidación de las Cajas 
de Ahorro. 

 El volumen total de ayudas públicas concedidas por el 
FROB se sitúa en torno a 10.600 M€. No son recursos a 
fondo perdido. Por el contrario, serán devueltos al 
Estado a un interés del 7,75% 

 Para fortalecer a las Cajas se produce un proceso de 
integración, que da como resultado  

 Pasar de  45 Cajas de Ahorro a 17 más grandes y 
sólidas. 

 El 9 de julio, el Gobierno aprueba la reforma de la Ley de Cajas 
que, entre otros aspectos, las faculta para captar fondos 
privados para su recapitalización y avanza en la 
profesionalización de sus gestores. 

 El 17 de junio, a instancias del Gobierno español, el Consejo 
Europeo acordó realizar un ejercicio de solvencia (stress- test) 
del conjunto del sistema financiero de la UE y hacer públicos los 
resultados, que se publicaron para todos los países el 23 de julio.  

 España fue el país que más entidades financieras 
sometió al stress-test:  

  el 95% del sistema financiero frente al 50% 
mínimo exigido (la media de la UE fue del 65%). 
Además, los criterios utilizados por el Banco de 
España fueron especialmente exigentes en todo 
lo relativo al crédito promotor. 

 Como resultado se observó una mejora de la 
financiación exterior a nuestro sector privado. 
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REFORMA LO QUE SE HA HECHO EN 2010 

CONSOLIDACIÓN 
FISCAL 

 

 (Ya detallado en apartado AUSTERIDAD) 

 

REFORMA 
DE PENSIONES 

 

 

La baja tasa de natalidad y el progresivo aumento de la 
esperanza de vida de los ciudadanos están teniendo un impacto 
importante en la estructura poblacional, no sólo de la sociedad 
española sino también a nivel europeo, que afectará al gasto en 
pensiones en el futuro y que requiere cambios en el sistema 
actual para garantizar su sostenibilidad para generaciones futuras. 

 

 En enero de 2010, y de acuerdo con lo previsto en la Estrategia 
de Economía Sostenible, el Gobierno remitió a la Comisión del 
Pacto de Toledo una propuesta de reforma del sistema de 
pensiones dirigida a asegurar su sostenibilidad, a medio y largo 
plazo.  

 

 

 

 

 

 

 Desde entonces, el Gobierno ha solicitado en varias ocasiones 
la máxima premura a la Comisión del Pacto de Toledo para que 
eleve un informe de conclusiones sobre la propuesta enviada por 
el Gobierno, para su votación en el Congreso de los Diputados. 

 

 La última vez que el 
Gobierno reiteró esta 
petición a la Comisión ha 
sido en el presente mes de 
diciembre, al tiempo que 
anunciaba que: 

 

 

 

 
 
 
 

La Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del 
Pacto de Toledo fijó la fecha del 29 del presente mes de diciembre para debatir 
y, en su caso, aprobar su  Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo. 

 

Propuesta que contempla, entre otros aspectos, 
la elevación de la edad legal de jubilación de 
forma progresiva desde los 65 a los 67 años, 
en línea con las reformas aprobadas en otros 
países desarrollados.  

tiene intención de 
aprobar la Reforma del 
Sistema de Pensiones 
el día 
28 de enero de 2011, 

para enviarla 
inmediatamente al 
Parlamento y que pueda 
iniciarse su tramitación. 
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REFORMA LO QUE SE HA HECHO EN 2010 

 

REFORMA 
LABORAL  

 

 

 El 5 de febrero, el Gobierno presentó a los interlocutores sociales 
su propuesta de actuación en el mercado de trabajo para 
debatirla en el marco del diálogo social. 

 El 12 de abril, el Gobierno presenta un nuevo documento a los 
interlocutores sociales, intentando acercar posturas. 

 El 9 junio, se constata la imposibilidad de alcanzar un acuerdo 
y ante esa situación:  

 El 16 de junio, el Gobierno aprueba un Decreto ley de 
reforma del mercado de trabajo, que entró en vigor en 
ese momento. En él se incluían medidas para: 

  Apoyar la contratación estable.  

  Aumentar la flexibilidad de las empresas, con el fin de 
que puedan adaptarse a la situación económica con la 
mínima destrucción de empleo.  

  Incrementar la seguridad jurídica en relación con los 
despidos. 

  Favorecer la intermediación laboral flexibilizando las 
condiciones de actuación de ETTs y agencias de 
colocación.  

 Posteriormente, la reforma laboral fue tramitada como 
proyecto de Ley en el Parlamento, siendo 
definitivamente aprobada por éste, el 17 de 
septiembre. 

 Aunque los efectos de la  reforma se irán observando con 
mayor claridad en el medio plazo, los datos coyunturales 
del mercado laboral muestran señales positivas.  

  Desde el mes de agosto los contratos de 
fomento a la contratación indefinida han crecido 
una media del 50% 

  Comparado con lo que ocurría antes de la reforma, 
su peso en el total de la contratación indefinida 
prácticamente se ha doblado, al suponer casi el 
32% de los contratos indefinidos firmados en 
noviembre. 

 

 El 19 de noviembre, el Gobierno anuncia el calendario de 
aprobación del desarrollo reglamentario de diferentes aspectos 
de la Ley: 

 La reforma de las políticas activas de empleo (enero 2011), 

 La ley de reforma de la Negociación colectiva (marzo 2011) 

 Y la Ley reguladora del fondo de capitalización de los 
trabajadores (junio 2011). 
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COHESIÓN SOCIAL  
 
 
 

1. Mientras algunos gobiernos conservadores 
han hecho grandes recortes en las políticas 
sociales, en sus planes de ajuste  

 

(en algún caso, ha sido hasta el 33% del 
total de recorte del gasto,) 

 
 

 
 

2. Respecto del conjunto de las medidas de ajuste hechas en España, cabe decir 
ahora que, aún siendo duras –especialmente para los empleados públicos– 
han resultado ser de las más moderadas, a la luz de las que luego han ido 
adoptando otros países. 
 

3 EJEMPLOS: 

 Mientras la medida más dura adoptada por el Gobierno en España ha sido 
bajar una media del 5% el salario de los empleados públicos, 

 en otros países lo que están haciendo es prescindir 
directamente de ellos y reducir su número. 

 

 Mientras varios países han recortado las prestaciones por desempleo,  

 en España no sólo se han 
mantenido íntegras, sino que se ha 
creado temporalmente una 
nueva, de 426 euros, para los 
trabajadores que hubieran agotado 
sus prestaciones. 

  Esta ayuda comenzó a aplicarse en 
agosto de 2009 y se mantendrá 
vigente hasta febrero de 2011. 

 
 

 Mientras algunos triplican las tasas académicas para los universitarios,  

 en España se han aumentado las becas en 2010 y 
seguirán aumentándose en el año 2011. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 En España, la 
incidencia del ajuste 
representa únicamente 
un 1% del total que 
el Gobierno destina a 
gasto social. 

Durante este año, 
la tasa de cobertura 

de desempleo en 
España ha sido del 

80%, la más alta 
que ha existido hasta 

ahora. 
 

De hecho, los Presupuestos para 2011  
contemplan el mayor esfuerzo de gasto público 
dedicado en España a educación. Por primera vez 

va a superar el 5% del PIB. 
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ADEMÁS,  

 
 
 

UNA NUEVA PRESTACIÓN PARA TRABAJADORES CON HIJOS 
MENORES QUE PADEZCAN CÁNCER O ENFERMEDADES GRAVES 

 

 

 

 En los Presupuestos para el año 2011, el Gobierno ha incluido que la 
Seguridad Social abone una prestación a padres trabajadores 
para que puedan dedicarse al cuidado de menores con cáncer o 
enfermedades graves. 

 La nueva prestación está pensada para la situación 
en que ambos progenitores trabajen y dará cobertura 
a uno de ellos. 

 
 Se trata de un subsidio equivalente al 100 por 100 

de la base reguladora por incapacidad temporal y será 
proporcional a la reducción de jornada. 

 
 La prestación se extinguirá cuando cese la necesidad 

del cuidado directo, continuo y permanente del 
menor o cumpla 18 años. 
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EN RESUMEN 
 

 

  LA ACCIÓN DE GOBIERNO   

 se ha atenido a lo previsto por la agenda reformista 
presentada el pasado diciembre, sobre la que existe un 
alto grado de cumplimiento.   

 

  LAS DISTINTAS REFORMAS  

 se han aprobado con la máxima celeridad posible 
dentro del respeto a los procedimientos –constitucionales y 
legales– exigidos para su tramitación. 

 

  ESA CELERIDAD se ha combinado con la aspiración del máximo 
consenso posible en términos: 

 

 Sociales: Con la clara voluntad de evitar fracturas. 

 Institucionales: Fundamentalmente, con los interlocutores 
sociales y, en su caso, con los sectores 
afectados. 

 Y políticos La consecución de la mayoría parlamentaria 
requerida para su aprobación. 

 

Pero también con la determinación necesaria 
por parte del Gobierno como para, cuando así ha sido preciso, 

llevar adelante las reformas con su exclusivo apoyo. 
 
 

 
 

 
 
 
 

AUSTERIDAD, REFORMAS Y COHESIÓN SOCIAL  

SEGUIRÁN SIENDO EN 2011  

LOS EJES PRINCIPALES  DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO 
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DATOS ECONÓMICOS DE 2010 
 

(a 22 de diciembre de 2010) 

 

CONCEPTO Año 2010 
Variación interanual 

respecto 2009 

CRECIMIENTO ECONOMÍA (PIB) 
La previsión del Gobierno es 
concluir el año con -0,3% 

0,2% (tercer trimestre) 

DÉFICIT PÚBLICO 

9,3% 
Las medidas de recorte de 
gasto aplicadas este año 

suponen una reducción del 
déficit de unos 18.000 M€ 

-16% 

DEUDA PÚBLICA 62,8% (previsión) 
En 2009 fue el 

53,2% 

INFLACIÓN (IPC)  2,3% (noviembre) 

EXPORTACIONES 
Crecen hasta 152.318 M€ 

(en 10 primeros meses año) 
16,6% 

TASA DE PARO (EPA) 19,8% (tercer trimestre) 
Fue del 17,9% en tercer 

trimestre 

AFILIACIÓN A LA S. SOCIAL 17.612.709 personas 
-1,3% interanual 

(noviembre) 

SMI 633,30 euros /mes 1,5% 

PENSIONES  
(mayores de 65 con cónyuge a 

cargo) 
725,20 euros/mes 4,2% 

TURISMO EXTERIOR 
50 millones de turistas    

(hasta noviembre) 
1,3% 

CRÉDITOS ICO 19.570 M€  30% 
 
 

GASTO SOCIAL EN LOS 

PRESUPUESTOS GENERALES 

DEL ESTADO DE 2010 
Año 2010 

Variación interanual 

respecto 2009 

Educación 3.092 M€ +3,5 

Sanidad  4.635 M€ +0,3 

Desempleo 30.975 M€ +57,9 

Pensiones 108.283 M€ +2,1 

Dependencia 1.582 M€ +36,5 
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RENTA BÁSICA DE 

EMANCIPACIÓN 
Año 2010 

(hasta septiembre) 

Variación interanual 

respecto 2009 

 

154.000 

 
Muchos de ellos son 
beneficiarios de esta 

ayuda desde 2008 y 2009 

 

30.000 más 

 que en igual periodo de 

2009 

 
Jóvenes que han recibido esta 

ayuda para el alquiler, entre  
enero y septiembre de 2010 

(último dato conocido) 
Desde 2008, en que se creó esta nueva 

prestación, 252.390 jóvenes han recibido 

esta ayuda 

 
 
 
 
 

2.500 € POR HIJO Año 2009 Año 2010 

 

454.400 

Por importe de 
1.133.282.047 euros 

421.915 

(hasta noviembre) 

Por importe de 
1.052.869.394 euros 

BENEFICIARIOS 

Esta medida dejará de estar en vigor el 1 de 
enero de 2011 
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FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO 

Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL  INVERSIÓN DE 5.000 M€ 

 Proyectos financiados: 30.562 
  De ellos, en estos momentos 

están ya finalizados o en 
 ejecución 29.840 (el 97,6%). 

 Empleo generado: 283.664 

 Empresas que están 
realizando proyectos: 

 18.625 

TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS: 

 39% para la sostenibilidad 
económica:  

  Desarrollo empresarial e innovación  

 Entre otros, 166 centros empresariales, 
tecnológicos y de investigación)  

  Nuevas tecnologías (entre otros, 450 proyectos 
de centros de acceso a internet y redes wifi)  

  Ahorro energético y energías renovables 

  Administración electrónica 

  Fomento de la educación y la formación (1.500 
proyectos) 

  Mejora de infraestructuras urbanas 
 

 20% para sostenibilidad 
medioambiental: 

  Ahorro del agua y mejora del suministro 

  Gestión de residuos 

  Prevención de incendios  

  Transportes limpios 
 

 41% para sostenibilidad 
social: 

  Construcción o mejora de centros sociales, 
educativos, sanitarios, culturales o deportivos 

 Hay casi 3.000 centros cívicos y culturales, 40 
centros de día y residencias para la tercera 
edad y personas dependientes, 141 centros 
para jóvenes, 108 nuevas bibliotecas, 47 
auditorios y 177 instalaciones sanitarias de 
carácter municipal. 

  Atención a la dependencia 

  Eliminación de barreras arquitectónicas 

  Gasto corriente asociado a servicios sociales 
 

 



AÑO 2010: AUSTERIDAD, REFORMAS Y COHESIÓN SOCIAL 

 

16/44 

 

LA HUCHA DE LAS PENSIONES HA CONTINUADO CRECIENDO 
 

 
 
 

Pese a la crisis, el Gobierno ha continuado dotando este año con nuevas 
aportaciones el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.  

 
Concretamente: 1.720 M€ 
 

 

604
2.433

6.169
12.025

19.330*

27.185

35.879

45.716
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Evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
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(*) Con las dotaciones realizadas por el Gobierno Socialista a partir de abril de 2004 
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A LO LARGO DE 2010, ORGANISMOS Y ANALISTAS HAN 

CORREGIDO SUS PREVISIONES DE PIB ESPAÑOL ,  

ACERCÁNDOLAS A LAS DEL GOBIERNO 
 

 
 

PRIMAVERA 

2009 
NOVIEMBRE 

2010 PREVISIONES REALIZADAS POR ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y NACIONALES PRIVADOS 
2009 2010 2010 2011 

   

Gobierno -3,6 -0,3 -0,3 1,3 

Comisión Europea  -3,2 -1,0 -0,3 0,8 

FMI -4,0 -0,8 -0,3 0,7 

OCDE -4,2 -0,9 -0,2 0,9 

Banco de España -3,0 -1,0 -0,4 0,8 

Panel de FUNCAS (consenso) -3,6 -0,6 -0,4 0,6 

Analistas Financieros Internacionales (AFI)  -3,5 -0.8 -0,3 0,4 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)  -3,5 -0,5 -0,2 0,9 

Caixa Catalunya  -3,6 0,3 -0,3 0,7 

Caja Madrid -3,6 -1,0 -0,3 0,4 

Cemex  -4,0 -0,6 -0,8 0,0 

Fundación Cajas de Ahorros (FUNCAS)  -3,8 -1,2 -0,4 0,4 

Instituto Complutense de Análisis Económico 
(ICAE-UCM)  -3,7 -1,0 

-0,4 0,5 

Instituto de Estudios Económicos (IEE)  -3,7 -1,1 -0,9 0,5 

Instituto Flores de Lemus (IFL-UC3M)  -3,8 -0,8 -0,3 0,3 

Repsol  -3,8 -1,4 -0,4 0,4 

Santander  -3,5 -0,7 -0,3 0,8 

 
 

 
 

 
  

A LA LUZ DEL DATO REAL DE 2009, QUE FUE EL -3,6%, Y 
DE LA EVOLUCIÓN DE LOS DE 2010, 

 

las previsiones del Gobierno sobre el crecimiento 
económico se han demostrado acertadas a diferencia 
de las que hicieron distintos organismos y analistas. 
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Otros temas a 
destacar del año 2010 
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CAMBIO DE GOBIERNO 
 
 
 

El 20 de octubre de este año, el Presidente Zapatero anunció una importante 
remodelación de su Gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tarea prioritaria del Gobierno 
de España en estos momentos es  
completar las reformas económicas 
y sociales en marcha para acelerar 
la recuperación de la economía y  
del empleo.  
 
 
 
 
 

El rumbo está trazado pero hay que recorrerlo hasta el final y, para ello, 
considero que hace falta en este momento, y después de una tarea que 
ha sido muy exigente, un Gobierno renovado y políticamente 
reforzado. 

 
 
 

Va a ser, en efecto, el Gobierno de las reformas, de la 
recuperación definitiva de la economía y del empleo. 

 
 

(Presidente Zapatero, 20 de octubre de 2010) 
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AVANCES EN LA LUCHA ANTITERRORISTA 
Y EN SEGURIDAD  

 

  ESPAÑA, UN PAÍS SEGURO 
 

 Los homicidios y asesinatos, han alcanzado su nivel más bajo 
de la década:  

 
 
 
 

 

 Los delitos contra el patrimonio se han reducido a la cifra más 
baja desde hace más de 10 años:  

 
 
 

 

 

 España ha mantenido la reducción de la delincuencia y sigue siendo 
uno de los países con la tasa de criminalidad más baja de toda la 
Unión Europea:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15,2 frente al máximo histórico de 2001 (22,4). 

 2,35 por cada mil habitantes, muy lejos del 
máximo histórico de 3,23, en el año 2002. 

 45,1 infracciones penales por cada mil habitantes, 
frente a una media europea de 67,8  infracciones 
por cada mil habitantes. 
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  MÁS MEDIOS, MÁS EFICACIA  
 

 35.000 
policías y 
guardias 
civiles más 

 

 En 2010, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han 
alcanzado los 154.376 efectivos, su máximo en la última 
década.  

  Desde 2004, las plantillas de Policía y Guardia Civil han 
crecido en 35.000 agentes. 

 

 

 

 

 ETA , cada 
vez más 
debilitada 

 

 Durante el año 2010, han sido detenidos -hasta el 17 de 
diciembre– 113 presuntos miembros o colaboradores de la 
banda terrorista ETA. 

 A ellos se añaden 11 jóvenes relacionados con el terrorismo 
callejero. 

 La cooperación internacional frente a ETA ha permitido 
efectuar detenciones de algunos de sus miembros en Francia, 
Portugal, Reino Unido, Italia, Bélgica, México. 

 En 2010, la única víctima mortal de ETA fue el policía 
francés Jean Serge Nerin, que murió asesinado el 16 de marzo 
en la localidad francesa de Dammarie-lès-Lys. 

 

 TERRORISMO 

INTERNACIONAL  

 

 En 2010 han sido detenidas, hasta el 15 de diciembre, 
12 personas. 

 

 CRIMEN 

ORGANIZADO  

 

 Casi 1.000 investigaciones realizadas en los 9 
primeros meses del año.  

 

 LA MITAD DE 

LLEGADAS EN 

PATERA QUE EL 

AÑO PASADO 

 

 En 2010, el número de ciudadanos extranjeros llegados a 
España en embarcaciones se ha reducido un 50% con 
respecto a 2009. 

  Desde 2006, la caída acumulada supera ya el 
91%. 

 Hasta octubre de 2010, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado han desarticulado: 

  175 redes dedicadas a la inmigración ilegal. 

  Y han detenido a 1.423 personas. 
CON DATOS CERRADOS A 23 DE DICIEMBRE  

HOY HAY 154.000 
efectivos 

 

FRENTE a los MENOS de 119.000 
que había en 2004 



AÑO 2010: AUSTERIDAD, REFORMAS Y COHESIÓN SOCIAL 

 

22/44 

 

  LOS FALLECIDOS EN CARRETERA DESCIENDEN POR 

SÉPTIMO AÑO CONSECUTIVO  
 
 
 

 UN 9% MENOS 

DE FALLECIDOS 

QUE EL AÑO 

PASADO 

 

 

 El número de fallecidos en accidentes de tráfico 
se ha reducido en 2010 más de un 9% (*): 

  Es el séptimo año consecutivo en el 
que se produce una reducción en la 
siniestralidad vial. 

 Durante 2010, más de 35.000 conductores 
han perdido el permiso de conducir.  

Desde su entrada en vigor: 

  Se han retirado ya 85.000 permisos 
de conducir por puntos. 

  Y otros 108.000 conductores están a 
punto de perder el suyo. 

 
 

 
(*) A fecha 27 de diciembre de 2010. 
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EN 2010, SE HAN PUESTO MÁS Y MEJORES 
HERRAMIENTAS EN MANOS DE LA JUSTICIA 

 
 
 

1.  ENDURECIMIENTO DE PENAS PARA LOS DELITOS 
MÁS GRAVES  

 

  ENTRA EN VIGOR EL NUEVO CÓDIGO PENAL  
que endurece las penas por terrorismo, pederastia y corrupción 

y establece una mayor proporcionalidad de las penas para 
delitos menores. 

 
El día 23 de este mes de diciembre  
ha entrado en vigor el nuevo Código Penal,  
que incorpora una reforma de gran calado 
impulsada por el Gobierno y aprobada por Las 
Cortes. 

 

 

 El nuevo Código Penal: 

 Amplia la  protección de los 
menores frente a la 
pederastia y endurece las 
penas a los  delincuentes 
responsables de delitos 
sexuales y de terrorismo. 

 Y tipifica por primera vez como 
delito nuevas formas de 
criminalidad, como las derivadas de 
las nuevas tecnologías, el acoso 
laboral, el tráfico ilegal de órganos, 
el acoso inmobiliario o la piratería 
contra aeronaves, buques o 
similares, entre otras. 

 

 Con el nuevo Código Penal: 

 

  

Los delitos de terrorismo con muerte, 

no prescribirán 

  

Se endurecen las penas en los delitos 
por corrupción, cohecho,  
delito fiscal, urbanístico y  
contra el medio ambiente 

  
Los terroristas, pederastas o violadores ya no podrán residir cerca 

de sus víctimas ni acercarse a ellas, tras salir de la cárcel 
 

Tipifica 11 nuevos delitos 
y endurece las penas por 
terrorismo, pederastia y 
corrupción. 
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2.  PARA CONSEGUIR UNA JUSTICIA MÁS RÁPIDA Y EFICAZ 

 

  NUEVA OFICINA JUDICIAL 

 El Plan de modernización de la Justicia que está 
impulsando el Gobierno ha dado este año un gran paso con la 
implantación de la nueva Oficina Judicial en Burgos y 
Murcia, donde  se han creado las primeras oficinas. 

 

  PAPEL CERO 

 Este año se ha continuado avanzando en la digitalización de 
los expedientes judiciales con el objetivo de acabar con los 
legajos de papel que desbordan los juzgados. 

 

 

 

 

Esa tarea permitirá que, en marzo de 2011, 

la Audiencia Nacional se convierta en el 
primer tribunal sin papel en España. 
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3.  PARA FACILITARLE GESTIONES AL CIUDADANO  
Y DARLE UN MEJOR SERVICIO 

 

  EL REGISTRO CIVIL ENTRA EN EL SIGLO XXI 

En julio de este año, el Gobierno aprobó la nueva Ley de Registro Civil 
que se encuentra ya en sus últimos trámites parlamentarios.  

 Supone un cambio profundo del actual 
modelo, vigente desde 1957. 

 

 El nuevo Registro Civil será 
electrónico y con una base de datos 
común para toda España. 

  Para ello y previamente el Gobierno 
impulsó un proceso de digitalización 
de todos los registros civiles 
municipales en España, que concluyó 
en marzo de este año. 

 Dejarán de expedirse los tradicionales libros de familia, que serán sustituidos 
por certificaciones registrales. 

 Cada ciudadano tendrá una ficha 
personal única, donde constará todo 
su historial civil (nacimiento, 
matrimonio, divorcio…).  

  Con la inscripción de nacimiento se le 
asignará un Código Personal de 
Ciudadanía (CPC) que conservará 
siempre. 

 Los ciudadanos y las distintas administraciones tendrán acceso informático a 
los datos y se podrán obtener certificaciones por Internet. 

 

  SE ACABA CON LA PREVALENCIA DEL APELLIDO DEL PADRE SOBRE EL 

DE LA MADRE, EN CASO DE DESACUERDO 
 

 La nueva Ley de Registro 
incluye suprimir la actual 
prevalencia del apellido 
paterno sobre el materno, en 
el caso de que no haya 
acuerdo. 

Una medida que reafirma el principio 
de libertad de elección para los 

padres y que es acorde con el 
artículo 14 de la Constitución que 
establece el principio de igualdad 

entre los españoles. 
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4.  106 JUZGADOS EXCLUSIVOS CONTRA  
LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

  En 2010, el número de juzgados exclusivos contra la violencia de género en 

toda España ha alcanzado la cifra de 106 (los 17 primeros se crearon en el 
año 2005). 

  Y también este año, como todos los 
precedentes, el Gobierno ha 
continuado intensificando su 
combate contra esta lacra social,  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ALGUNOS DATOS  

 Víctimas mortales por violencia de género en 
2010 (hasta 21 de diciembre) 71 

 Mujeres que cuentan con atención policial 
activa (a fecha 20 de diciembre) 

95.346  
De ellas, el 33% dispone de medidas 

de protección y asistencia policial. 

 Total víctimas incluidas durante 2010 en el 
sistema de atención policial 39.966 

 Presupuesto destinado a lucha contra la 
violencia de género 

380 M€ 

(32 M€ más que en 2009) 

 Policías y la Guardias Civiles especializados 
en la atención de estos delitos, por haber 
recibido formación específica para ello 

1.940 

 Denuncias presentadas en los últimos 3 
años y medio 470.710 

 Unidades de Coordinación y de Violencia 
sobre la Mujer 

59 

En las Delegaciones y Subdelegaciones 
del Gobierno y en las Direcciones 

Insulares 
CON DATOS CERRADOS A 21 DE DICIEMBRE  

El número de mujeres que han muerto este año, víctimas de la violencia de género es 
dolorosamente alto (lo sería con que hubiera una sola víctima), pero también es cada 
año más alto el número de mujeres que reciben ayuda, protección y asistencia de 
los servicios creados por la Ley Contra la Violencia de Género. 

Otros países europeos no tienen una Ley integral como la española, pero sí tienen 
cada año numerosas víctimas de violencia de género. Por eso, en el ámbito de la UE cada 
vez se habla más de la necesidad de generar un sistema de protección y asistencia 

tomando como modelo la Ley Contra la Violencia de Género vigente en España. 

con más recursos, con más 
medios y con más profesionales 
especializados 
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ESPAÑA, EL PAÍS CON MÁS KILÓMETROS  
DE ALTA VELOCIDAD DE EUROPA  

 

A pesar de las decisiones de austeridad y recorte del gasto que ha tenido que 
tomar para hacer frente a la crisis económica, el Gobierno ha mantenido este año el 
mayor esfuerzo inversor posible en infraestructuras de transportes, consciente 
de que son una herramienta fundamental para la recuperación de la economía, la 
mejora de nuestra competitividad y el cambio de modelo productivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Ese liderazgo hace que España sea hoy un país de referencia para el resto 
del mundo en la tecnología y la construcción de alta velocidad. 

 Países interesados en la 
implantación de la Alta 
Velocidad como EE.UU. han 
solicitado información y 
asesoramiento a España para 
su construcción. 

 

MAPA DE LA RED DE AVE EN SERVICIO 
 

 

La Red de AVE conecta ya 
23 ciudades españolas con Madrid 

DESDE 2004: 

  El Gobierno ha invertido más de 
25.000 M€ en alta velocidad. 

  Ha puesto en servicio más de 
1.400 km de alta velocidad. 

  Y actualmente tiene casi 2.000 km 
de alta velocidad en ejecución. 

El 19 de diciembre de este año, 
 

España se ha convertido en el  
país europeo con más 

kilómetros de Alta Velocidad:  
 

más de 2.600 km. 
 

Y uno de los primeros 
del mundo. 
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  OTRAS INFRAESTRUCTURAS PUESTAS EN SERVICIO 
 

Además de las de Alta Velocidad, durante 2010 se han puesto en servicio 
otras importantes infraestructuras de transporte, entre ellas: 

 

AEROPUERTOS 

 Nueva Terminal del Aeropuerto de Málaga (T3) 

 Nueva Terminal del Aeropuerto de León  

 Helipuerto de Algeciras 

 Nuevo edificio de salidas del Aeropuerto de Reus 

 Ampliación de la Terminal del Aeropuerto de Fuerteventura 

 Nueva Terminal del Aeropuerto de Pamplona 

 Nuevas instalaciones del Aeropuerto de A Coruña 

 Ampliación de la Terminal del Aeropuerto de Jerez 

PUERTOS 

 Ampliación del Puerto de Gijón 

 Autopista del Mar Gijón-Nantes  

 Muelle de Andalucía del Puerto de Tarragona  

 Nueva Esclusa del Puerto de Sevilla 

 Silo para vehículos en Puerto de Vigo 

 Muelle Comercial Oeste del Puerto de Vilagarcía 

 Terminal semiautomatizada Isla Verde del Puerto de Bahía de 
Algeciras 

 Muelle de Ribera 1 y 2 del Puerto de Carboneras (Almería) 

 Rehabilitación del Muelle del Prat (Puerto de Barcelona) 

CARRETERAS 
 Se han puesto en servicio unos 200 kilómetros de nuevas autovías y 

carreteras. 

 

  ESTE AÑO TAMBIÉN se han aprobado importantes leyes como: 

 

 La nueva Ley de Puertos 

 Ley que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo 

 Ley de Navegación Aérea  

 

Y para gestionar la red de 
aeropuertos y los servicios aeroportuarios, 
el Gobierno ha decidido crear la nueva 
sociedad estatal AENA-AEROPUERTOS, que 
permitirá la entrada de capital privado 
hasta un 49%.  

De forma que seguirá siendo una 
empresa pública,  

con mayoría de capital público, 
pero permitiendo a AENA mejorar 

su situación financiera y disponer 
de más ingresos para poder 

financiar nuevas obras y mejoras de 
los aeropuertos. 
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  Y, SE HA PUESTO ORDEN EN EL SERVICIO DE CONTROL AÉREO 

 
 El 2 DE FEBRERO DE 2010, tras 5 años de negociaciones infructuosas para 

alcanzar un nuevo convenio y más de 65 reuniones, los controladores aéreos 
rompieron la negociación que mantenían con AENA, con una propuesta 
inadmisible: consolidar todos los privilegios que habían adquirido con el 
convenio de 1999, firmado con el Gobierno del PP. 

 Ante una situación insostenible que ponía, además, en peligro el tráfico 
aéreo durante la Semana Santa, según anunciaban los propios 
controladores aéreos, 

  el Gobierno aprueba el 5 de febrero un Real Decreto-Ley para 
garantizar la seguridad, eficacia, continuidad y sostenibilidad 
económico-financiera de la prestación de los servicios de tránsito 
aéreo. Real Decreto que fue posteriormente tramitado como proyecto de 
Ley en el Parlamento –votado y aprobado–, convirtiéndose en Ley. 

 Los controladores aéreos recurrieron la nueva normativa legal a 
los Tribunales 

  y la Audiencia Nacional dictó sentencia negándoles razón en 
todo lo que pedían y respaldando plenamente la Ley aprobada por las 
Cortes, siendo de obligado cumplimiento por los controladores en lo que 
les afecta. 

 Incumpliendo la Ley y en un claro desafío al Estado, el VIERNES, 3 DE 

DICIEMBRE, en torno a las 17:00 horas, se produjo el abandono masivo y 
simultáneo de los controladores de sus puestos de trabajo, provocando el 
cierre del espacio aéreo español. 

 Ante esta rebelión sin precedentes y de gravísimas consecuencias para los 
ciudadanos y para el país, el Gobierno decretó el Estado de Alarma, el 
sábado, DÍA 4 DE DICIEMBRE, después de haber agotado todas sus 
posibilidades de actuación mediante medios menos excepcionales. 

  Como resultado de las decisiones adoptadas por el Gobierno, los 
controladores volvieron a sus puestos de trabajo y a las 4 de la tarde del 
sábado –poco menos de 24 horas después de iniciarse la rebelión– 
volvió a reabrirse el espacio aéreo español, recuperando la 
normalidad. 

 PRÓRROGA  
Ante la gravedad de los acontecimientos y la incertidumbre creada por los 
controladores –a la luz de su comportamiento–  

 el Gobierno ha solicitado y obtenido del Parlamento la prórroga del 
Estado de Alarma hasta el 15 de enero de 2011,  

  para garantizar plenamente los desplazamientos en avión 
de los ciudadanos en las fiestas navideñas y que el sector 
turístico pueda también funcionar sin obstáculos en la que es una 
de las épocas del año con mayor actividad económica y de empleo. 



AÑO 2010: AUSTERIDAD, REFORMAS Y COHESIÓN SOCIAL 

 

30/44 

 

ACTIVIDAD DEL PRESIDENTE  
Y DEL GOBIERNO  

 
 
 

Actividad del Presidente (nacional e internacional)  

VIAJES NACIONALES  9 

VIAJES INTERNACIONALES 33 

INTERVENCIÓN EN ACTOS OFICIALES DE CARÁCTER ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y 

DEPORTIVO, ENTRE OTROS (NACIONALES E INTERNACIONALES) 
52 

ENTREVISTAS EN MONCLOA CON JEFES DE ESTADO, PRIMEROS MINISTROS Y 

REPRESENTANTES DE ORGANISMOS Y ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.  
40 

REUNIONES Y ACTOS PÚBLICOS CON SECTOR EMPRESARIAL Y CON AGENTES SOCIALES 

 Reuniones con empresarios y organizaciones 
empresariales : 11 

 Reuniones con los agentes sociales: 2 

 Reuniones con sindicatos: 2 

15 

ENTREVISTAS CON PRESIDENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ALCALDES 7 

ENTREVISTAS CON REPRESENTANTES DE GRUPOS POLÍTICOS 2 

RUEDAS DE PRENSA DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA 47 

ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 19 

 
 

Actividad parlamentaria del Presidente 

CONGRESO 31 COMPARECENCIAS 

COMPARENCIAS SOBRE DIVERSOS TEMAS  10 

COMPARECENCIAS EN SESIÓN DE 

CONTROL AL GOBIERNO 21 

 
55 preguntas contestadas,  

de las que 40 han sido sobre temas 
relacionados con la economía  

SENADO 8 COMPARECENCIAS 

COMPARECENCIAS EN SESIÓN DE 

CONTROL AL GOBIERNO 8 

 
24 preguntas contestadas,  

de las que 15 han sido sobre temas 
relacionados con la economía 
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  CONSEJOS DE MINISTROS CELEBRADOS EN 2010 

 

 CONSEJOS DE MINISTROS ORDINARIOS 

 
49 

 CONSEJOS DE MINISTROS EXTRAORDINARIOS 

  04/12/2010  Se decreta el Estado de Alarma 

  14/12/2010 Para solicitar al Parlamento la prórroga del 
Estado de Alarma  

2 

 51 

 

 

  ACTIVIDAD PARLAMENTARIA DEL GOBIERNO 

 

  Año 2010 
(Información 1 enero a 21 diciembre) 

Congreso Senado 

 PREGUNTAS ORALES CONTESTADAS  POR EL 

GOBIERNO ANTE EL PLENO 
432 384 

 INTERPELACIONES CONTESTADAS POR EL 

GOBIERNO ANTE EL PLENO 
70 57 

 PREGUNTAS ESCRITAS CONTESTADAS Y 

SOLICITUDES DE INFORME 
22.330 7.252 

 COMPARECENCIAS DE LOS MINISTROS EN 

COMISIONES A PETICIÓN PROPIA Y DE GRUPOS 
189 57 
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA  
 

 

  47 leyes impulsadas por el Gobierno han sido aprobadas por Las Cortes y 
publicadas en el B.O.E., para su entrada en vigor, a lo largo de este año 2010. 

Entre ellas: Fecha publicación 
B.O.E. 

Ley Orgánica que modifica las leyes orgánicas del Tribunal 
Constitucional y del Poder Judicial 

20/02/2010 

Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo 

04/03/2010 

Ley que modifica la Ley de Navegación Aérea 18/03/2010 

Ley General de la Comunicación Audiovisual 01/04/2010 

Ley que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo y por la 
que se establecen las condiciones laborales para los controladores 
civiles de tránsito aéreo 

15/04/2010 

Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo 

29/04/2010 

Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo 17/06/2010 

Ley Orgánica del Código Penal 23/06/2010 

Ley de Puertos  07/08/2010 

Ley por la que se establece un sistema específico de protección por 
cese de actividad de los trabajadores autónomos 

06/08/2010 

Ley por la que se reforma la Ley de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco  

Entrará en vigor el 
2 enero 2011 

Ley de Servicio postal universal (aprobación definitiva 21/12/2010) Pendiente 

Ley Protección del medio marino (aprobación definitiva 16/12/2010) Pendiente 

 
 

  Además, el Gobierno ha aprobado otros 24 Proyectos de Ley 
que actualmente se encuentran en tramitación en las Cortes Generales.  

 

Entre ellos: En tramitación en 

Ley Economía Sostenible Senado 

Ley de La Ciencia, la Tecnología y la Innovación Congreso 

Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas 

Congreso 

Ley Economía Social Congreso 

Ley de Registro Civil Congreso 

Ley de Pesca sostenible Congreso 

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición Congreso 

Ley de Adaptación de Normativa a la Convención Internacional de 
Derechos de las Personas con Discapacidad 

Congreso 
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Más avances en 2010 
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NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS 

 

Durante el año 2010 han entrado en funcionamiento en nuestro país nuevas 
y muy importantes infraestructuras científicas. Entre ellas: 
 

Sincrotrón 
Alba 

 

Es el primer Laboratorio de Luz de Sincrotrón que se 
construye en España y constituye la instalación científica 
más grande y compleja hecha, hasta la fecha, en nuestro 
país.  

 Se trata, además, de la primera instalación de este tipo en 
el suroeste de Europa. 

 Situado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y cofinanciado 
por el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, fue 
inaugurado en marzo de este año. 

 Desde su entrada en funcionamiento, permite la investigación 
más avanzada en campos como el estudio de las estructuras 
biológicas y las proteínas; el análisis de virus y bacterias; la 
creación de fármacos o el diseño de nuevos materiales para 
la industria. 

 

Laboratorio 
de órganos  
bioartificiales 

 

En noviembre de 2010 se inauguró, en el Hospital Gregorio 
Marañón de Madrid, el primer laboratorio del mundo, para 
la producción con células madre de órganos bioartificiales 
para trasplante en humanos.  

 Es un proyecto conjunto con la Universidad de Minnesota y la 
0rganización Nacional de Trasplantes. Financiado por la 
Comunidad de Madrid y el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

 

Laboratorio 

de 
microscopía 

 

España ha estrenado también este año su mayor y más 
moderno laboratorio de microscopía. 

 Está en Zaragoza y permite investigar en farmacología, 
biomedicina y nanotecnología. 

 

 Además en 2010, la Organización Mundial para la Salud (OMS) 

ha aprobado la denominada Resolución 
de Madrid que aprueba una estrategia 
mundial, para lograr la autosuficiencia en 
trasplantes como forma de combatir la 
venta y tráfico de órganos, basada en 
el modelo español que se fundamenta 
en la solidaridad, la voluntariedad de las 
donaciones y la no comercialización de 
los órganos. 

 España es, desde hace años, 
líder mundial de donación 
y trasplante de órganos y está 
a la cabeza de este tipo de 
prácticas terapéuticas, junto a 
Estados Unidos y Francia. 
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EL 98% DE LOS TRÁMITES SE PUEDEN  
HACER POR INTERNET 

 

 España ha continuado avanzando a fuerte ritmo en 2010 en la 
extensión de la Administración Electrónica. 

 Consiguiendo ya este año que el 98% de los trámites que el 
ciudadano puede necesitar hacer con la Administración General 
del Estado, los pueda realizar por Internet.   

 

ADEMÁS: 
 

 Portal del Sistema Nacional de Salud 

Este año se ha creado un portal estadístico con toda la información 
relevante en el Sistema Nacional de Salud 

 El contenido del nuevo portal se ha gestado en los últimos cinco años e incluye 
estadísticas sanitarias, banco de datos del Sistema Nacional de Salud, un 
conjunto seleccionado de indicadores de salud e informes tanto periódicos 
como coyunturales. 

 

 Receta Electrónica 

El 17 de diciembre de este año, el Gobierno aprobó la regulación de la receta 
electrónica para poder extender su implantación, cuanto antes, en todo el 
territorio nacional.  
Tiene una gran utilidad para los ciudadanos. Sobre todo para los enfermos 
crónicos ya no necesitarán ir al médico, cada vez que se les acabe un 
medicamento. 

 Podrán acudir directamente a cualquier farmacia para obtenerlo, con su 
tarjeta sanitaria. 

 El acceso de médicos y farmacéuticos al sistema se realizará a través de 
certificados electrónicos y de la tarjeta sanitaria del paciente. 

 

 Red Digital de Museos 

 Se ha puesto en servicio público el catálogo colectivo en línea de la Red Digital 
de Colecciones de Museos de España, donde los usuarios pueden  acceder 
a 100.000 bienes culturales que forman parte de las colecciones de 61 museos 
españoles. 
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 Web Documental de la Guerra Civil 

 Se ha activado una web que documenta la represión franquista: 
incorpora datos de 750.000 víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. 

 

 Formación Profesional 

 Se ha presentado el nuevo portal de Formación Profesional a través de 
Internet. 

 

 Digitalización de los Registros Civiles 

Ha concluido la digitalización de todos los registros civiles municipales en 
España  

 Y en el ámbito de la Justicia se está impulsando la sustitución de los 
antiguos legajos por el expediente electrónico 

 

 Plan Contigo 

La Policía Nacional y la Guardia Civil en Tuenti: “Plan Contigo” 

 La Policía Nacional y la Guardia Civil ofrecen a los jóvenes información y 
consejos sobre seguridad en Internet, convivencia en las aulas, drogas y 
seguridad vial, entre otros. Los contenidos se actualizan de forma periódica y el 
plan ya tiene más de 50.000 usuarios. 

 

 Dirección Electrónica Vial 

 Se ha implantado la Dirección Electrónica Vial (DEV). Este sistema permite 
acreditar mediante correo electrónico la fecha y la hora en la que un conductor 
multado dispone de la notificación de la sanción, a efectos legales. 

En junio, Naciones Unidas dio a España el premio al Servicio Público, por 
su avance en el uso de las nuevas tecnologías  

Nuestro país ha escalado 11 puestos en el ranking sobre Gobierno 
electrónico, hasta situarse como noveno país del mundo 

 

Y también, según informe de la OCDE, el Plan Avanza –que se está 
desarrollando para la implantación de Tecnologías de Información y Comunicación– 
puede consolidarse como una estrategia política clave para España que 
contribuya ahora a la recuperación económica y, a más largo plazo, como 
apoyo determinante de un nuevo modelo económico sostenible. 
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ESPAÑA CONCLUYÓ EN ABRIL LA IMPLANTACIÓN 
DE LA TDT EN TODO SU TERRITORIO  

 
 

En abril, España concluyó su proceso de transición a la TDT,  

 dos años antes de la fecha límite impuesta por la UE 
para el cese de las emisiones analógicas de televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN INTEGRAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL 

 

En diciembre, el Gobierno aprobó el Plan Integral de política industrial 2020, 
más el Plan de Acción, que forma parte de la Estrategia de Economía Sostenible 
puesta en marcha para renovar el modelo de crecimiento de la economía 
española. 
 

 El Plan identifica las principales debilidades y fortalezas del tejido 
industrial español y, en función de ellas, establece: 

 124 actuaciones sobre 26 ámbitos concretos, a 
desarrollar por 10 ministerios, en el periodo de 
duración del Plan.  

 El impacto económico directo estimado de esas 
actuaciones es de 83.000 M€, en los próximos 
5 años. 

 Comenzará a aplicarse en 2011. 

Con una cobertura del 100% en todo el territorio,  

 los hogares españoles han pasado a acceder de 
forma gratuita y en abierto a unos 30 
canales de televisión, con mayor calidad de 
imagen y de sonido. 

Durante todo el proceso de transición, se han 
movilizado 12.000 M€, impulsando la actividad de 
más de 10.000 empresas y 40.000 empleos. 

 
La financiación pública ha sido de 288 M€. 



AÑO 2010: AUSTERIDAD, REFORMAS Y COHESIÓN SOCIAL 

 

38/44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Internacional 
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AMPLIA ACTIVIDAD INTERNACIONAL 
 
 
Dado el carácter internacional de la crisis económica, el Presidente Zapatero 
y el Gobierno en su conjunto han desarrollado también una intensa actividad 
internacional, a lo largo de todo el año 2010.  
 

 PARTICIPANDO muy activamente en los principales foros de decisión 

económica mundial, especialmente en las reuniones del G-20, donde 

ESPAÑA HA CONSOLIDADO este año su presencia. 

 También y, por primera vez, España ha participado 
en el Foro Económico de Davos con propuestas 
de alcance global. 

 

 DEFENDIENDO los intereses y las fortalezas de la economía española en 
todos los organismos internacionales. 

 

 APOYANDO LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
españolas y difundiendo las experiencias de desarrollo en las que España 
tiene hoy un claro liderazgo: 

 como la implantación de la Alta Velocidad en ferrocarril. 

 

 

EL GOBIERNO DE ESPAÑA HA ABOGADO POR UNA RESPUESTA 

COORDINADA, DESDE LOS PRIMEROS MOMENTOS DE LA CRISIS INTERNACIONAL 
 

 

 Fue el Presidente Zapatero quien, el 10 de 
octubre de 2008, le pidió al Presidente Sarkozy que 
convocase una reunión urgente del Eurogrupo 
para acordar una respuesta conjunta ante la caída 
del sistema financiero internacional. 

 La reunión se celebró 
48 horas después y 
todos los países 
miembros acordaron 
adoptar las mismas 
medidas. 

 Y ha sido también el Presidente Zapatero quien 
propuso en este año 2010 a los 27 países hacer 
públicos los resultados de los stress-test de 
los bancos, para demostrar, con transparencia, la 
solvencia de la zona euro, frente a los movimientos 
especulativos de los mercados. 

 Propuesta que fue 
acordada por 
unanimidad. 
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TAMBIÉN EN 2010 
 

 

  LIBERACIÓN DE PRESOS CUBANOS 
 

La labor de la diplomacia española ha contribuido: 

 

 A la liberación de decenas 
de presos cubanos,  

 

 

 

 Y a que la UE haya encomendado a la Alta representante  para la 
Política Exterior que explore vías de acercamiento a las autoridades 
cubanas y la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo bilateral de la 
Unión Europea con Cuba. 

 

  LIBERACIÓN DE COOPERANTES 
 

El 29 de noviembre de 2009, fueron secuestrados por Al Qaeda del Magreb 
3 cooperantes de la ONG Acción Solidaria:  

Alicia Gámez, Albert Villalta y Roque Pascual. 

 Los tres fueron liberados en 2010 y 
traídos a España por el Gobierno, tras 
una intensa y dilatada labor política, 
diplomática y de los Servicios de 
Inteligencia.  

 

  CATÁSTROFE DE HAITÍ 
 

Tras el seísmo  
ocurrido este año  
en Haití:  

 

 

 

Acogiendo en España a 54 de ellos, 
con sus familiares  

(en torno a 300 personas). 

* Hasta el 20 de diciembre 

  Alicia Gámez fue liberada el 
2 marzo.  

  Y los otros dos cooperantes, el 
23 de agosto. 

 España concedió a este país un crédito de 
5 millones de euros no reembolsables 
para paliar los primeros efectos de la 
catástrofe.  

 Y algo más tarde, durante la Cumbre 
de Donantes para la Reconstrucción 
de Haití, comprometió una ayuda de 
346 M€, en tres años.  

  De ellos, 121 millones, en 2010. 
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  DESARTICULADOS EL DOBLE DE GRUPOS DE PIRATAS EN LAS AGUAS 

DEL ÍNDICO QUE EN 2009  

 El 25 de noviembre, en un encuentro con las asociaciones de armadores, 
se realizó un balance de resultados de la Operación Atalanta para la lucha 
contra la piratería de la Unión Europea. Además  de los medios militares de 
la Unión Europea, en las costas frente a Somalia y el Golfo de Adén, también 
hay desplegados buques militares de la OTAN y de terceros países como 
Rusia, China, Japón o la India, para combatir a los grupos de piratas.  

Según ese balance: 

 En 2010 se han desarticulado 134 
grupos de piratas, el doble que el año 
pasado. 

 Se han reducido un tercio los 
intentos de asalto: de 170 el año 
pasado a 120 en 2010. 

 Y el número de secuestros ha 
disminuido en una cuarta parte.  

 En diciembre de 2010, España ha asumido el mando de la fuerza de 
Atalanta, formada por 6 buques militares, 3 aviones de patrulla marítima, 
8 helicópteros y unos 1.300 militares de los distintos países que la integran. 

 

 

  EL PRESIDENTE ZAPATERO PROPUSO ESTE AÑO EN LA SEDE DE 

NACIONES UNIDAS, durante la Reunión de Desarrollo del Milenio: 

 La creación de una tasa a las transacciones financieras 
internacionales.  

 

 

 

  EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEFENDIÓ TAMBIÉN, en el IV Congreso 
Mundial CONTRA LA PENA DE MUERTE: 

 El establecimiento de una moratoria efectiva para el año 2015, como 
paso previo a la abolición total de la pena de muerte en el mundo. 

 

  También en 2010 y POR PRIMERA VEZ, ESPAÑA HA SIDO ELEGIDA 

MIEMBRO DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU,  

 Con el respaldo de 177 de los 192 países que integran la ONU.  

  Una medida que permitiría recaudar más de 
30.000 M€, para alcanzar los objetivos del Milenio 
de lucha contra la pobreza en el mundo. 

 

La Operación 
Atalanta nació  
a propuesta de 

España y continúa 
teniendo en nuestro 
país a uno de sus 

principales impulsores 
y contribuyentes. 
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PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

 
 

El primer reto que afrontó la Presidencia de España fue 
poner en funcionamiento las nuevas instituciones 

europeas, creadas por el Tratado de Lisboa. 
 
 

  UN SEMESTRE DE DECISIONES HISTÓRICAS 
 

 Durante el semestre de Presidencia española, la Unión Europea ha adoptado 
decisiones extraordinarias y sin precedentes en la historia de la UE, 
ante situaciones inéditas y totalmente imprevisibles, provocadas por la crisis 
económica y financiera internacional. 

 
 

 La UE logró articular una operación de apoyo 
financiero a Grecia.  

  Nunca antes se había hecho algo similar en la 
Unión Europea 

 Ante la persistencia de la inestabilidad, los Jefes de 
Estado y de Gobierno del Eurogrupo crearon un 
Mecanismo Europeo de Estabilización,  

  capaz de movilizar hasta 750.000 M€, en defensa 
de cualquier Estado miembro en dificultades por 
circunstancias extraordinarias 

 Se dio un fuerte impulso a la reforma de la 
supervisión de sistema financiero. 

 Y se acordó también que los Estados miembros 
acelerasen sus procesos de reducción del déficit,  

  para garantizar la estabilidad presupuestaria en el 
medio plazo 

 Se lanzó el proceso para la mejora de la gobernanza 
económica de la UE 

  Y, como ya se ha mencionado, se tomó la decisión 
de publicar los stress-test de los bancos europeos. 
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  OTROS IMPORTANTES PASOS DEL SEMESTRE DE PRESIDENCIA 

ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 

ESTRATEGIA 
2020 

 Se aprueba la Estrategia 2020, con la que Europa se propone 
avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico que 
le permita afrontar los retos que son comunes a todos sus países 
miembros, como: 

  La globalización, el cambio climático y el envejecimiento 
de la población. 

HEDGE FUNDS 
 Por primera vez y mediante una directiva comunitaria, se 

aborda la regulación de los fondos de gestión alternativos 
-los hedge funds-. 

CIELOS 
ABIERTOS 

Bajo presidencia española, se firma el Acuerdo de Cielos Abiertos entre la 
UE y Estados Unidos.  

 SUPONE:  

  La creación de una zona trasatlántica común de aviación 
que abarca el 60% del tráfico mundial de pasajeros. 

 PERMITE: 

  Reducir las distancias y los tiempos de vuelo. 

  Reducir los precios de los trayectos  

  Abrir nuevas rutas de vuelo entre EE.UU. y Europa 

  Recortar las emisiones de gases contaminantes de 
efecto invernadero. 

LUCHA CONTRA 
LA VIOLENCIA DE 

GENERO 

A propuesta de la Presidencia española y por unanimidad de los 27 
países miembros, se acuerda: 

 La creación del Observatorio europeo contra la violencia de 
género y la puesta en marcha de un teléfono común en toda la 
UE de ayuda a las víctimas. 

LA UE ADOPTA 
EL MODELO DE 

TRASPLANTES DE 
ESPAÑA 

 El Parlamento Europeo aprobó el 19 de mayo de 2010 la 
Directiva Europea sobre Calidad y Seguridad de los 
Trasplantes -impulsada y liderada por España- y el Plan de 
Acción que la acompaña, diseñado siguiendo el modelo español 
de trasplantes. 

INICIATIVA 
LEGISLATIVA 
CIUDADANA 

 La Unión Europea da luz verde a un nuevo e importante instrumento 
de participación, por el cual la firma de un millón de ciudadanos 
europeos les permitirá proponer leyes 

DIPLOMACIA 
COMÚN 

 Por acuerdo alcanzado el 21 de julio, se decidió la puesta en marcha 
del Servicio Europeo de Acción Exterior.  

 Esto significa tener, por primera vez, un servicio 
diplomático europeo común. 
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APOYO A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EE.UU. 
 

 
 

Este año ha continuado el Plan Made in/by Spain, desarrollado por el Gobierno 
de España en Estados Unidos.  

 Es una iniciativa diseñada para mejorar la imagen de las empresas 
españolas y su actividad en el mercado estadounidense.  

Sus buenos 
resultados:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOCIÓN EXTERIOR DEL TURISMO ESPAÑOL 
 

 
 

Durante 2010, el Gobierno ha puesto en marcha una nueva imagen de España en 
el extranjero bajo el eslogan ‘I need Spain’.  

 La imagen de nuestro país se proyecta en más de 
40 países, con un público objetivo de 400 millones 
de ciudadanos.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

289 acciones de promoción empresarial en EEUU, 
en las que han participado más de 1.500 
empresas españolas,  

 han inclinado al Gobierno a desarrollar este 
mismo programa en Rusia, durante los dos 

próximos años. 

 

Hasta el mes de noviembre (últimos datos 
publicados),  

 el número de turistas internacionales 
que en 2010 ha venido a España supera 
ya los 50 millones,  

  un 1,3% más que en el mismo 
periodo del año anterior. 


