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Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista
Los presupuestos logran mayor apoyo
parlamentario que los del pasado año
El primer trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado ha sido superado
con un notable éxito. Las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Convergencia i Unió
El debate sobre los Presupuestos Generales del Estado
celebrado la pasada semana
en el Congreso demostró que
el Gobierno goza cada vez de
una mayor estabilidad parlamentaria. El Ejecutivo ha
logrado ampliar el respaldo
que obtuvo para los presupuestos de 2005. Esta vez,
además de volver a contar
con el apoyo de ERC, IU, Coalición Canaria y la Chunta
Aragonesista, también consiguió los votos favorables del
PNV y del Bloque Nacionalista Galego.
Ello ha sido posible porque
el proyecto presentado por el
Vicepresidente Pedro Solbes
responde a las principales
demandas de nuestro país.
Son unos presupuestos que
demuestran claramente que
el crecimiento económico y
la creación de empleo no
están reñidos con la inversión en políticas sociales, en
investigación y desarrollo y
en cooperación internacional.
Como buen ejemplo, Solbes
anunció que este 2005, con
los primeros presupuestos
socialistas, el año se cerrará
con un superávit histórico en
las cuentas públicas del Estado.
RAJOY NO DEBATIÓ
El debate parlamentario sobre los presupuestos es siempre el más importante del
año. Sin embargo, Mariano
Rajoy no habló de las cuentas públicas del Estado, no

y Eusko Alkartasuna fueron rechazadas con los
votos de los diputados socialistas, de ERC, IUICV, PNV, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego y Chunta Aragonesista.

Las cuentas 2006 son:
⇒ Rigurosas

y equilibradas:
porque 2006 se cerrará con un
superávit del conjunto de las
Administraciones Públicas del
0,2 % del PIB.

⇒ Sociales:

porque el gasto
social va a aumentar un 8,1 y
pasará a representar el 50,2 %
del conjunto de gastos recogidos en los Presupuestos. Así,
más de 2 millones de pensionistas verán cómo sus pensiones suben muy por encima de
la inflación; habrá 40.000
nuevos becarios; se asegurará
la gratuidad en el segundo
ciclo de educación infantil para
300.000 familias; se construirán 74.000 viviendas protegidas para la venta y otras
47.000 para alquiler.

⇒ Justas:
Los PGE, elaborados por Solbes, tienen un marcado carácter social

criticó ni aportó alternativa
alguna al proyecto del Gobierno. Rajoy prefirió centrar
su discurso en descalificar la
propuesta de reforma del
Estatuto Catalán. No era el
día ni el lugar para hablar del
tema (el debate sobre el
Estatuto se celebra este
miércoles en el Congreso),
pero el líder del PP prefirió

hacer ruido y generar más
crispación, en lugar, de hablar
del dinero que se invertirá en
seguridad, educación o sanidad.
Precisamente para avanzar
en políticas sociales y medioambientales, el Gupo Parlamentario del PSOE ha presentado 325 enmiendas en el
Congreso de los Diputados.

El paro baja, batiendo records
La Encuesta de Población Activa
(EPA) del tercer trimestre del año
arroja un dato histórico. La tasa de
paro en España se sitúa por primera vez por debajo de la media de
la Unión Europea. Desde nuestro
ingreso en la UE en 1986, el desempleo en nuestro país siempre
había estado por encima de la
media comunitaria. Ahora se ha
invertido la tendencia. España
tiene menos paro que naciones
como Alemania, Francia, Bélgica o
Grecia. Entre julio y septiembre
han encontrado empleo casi

180.000 españoles, lo que ha
reducido la tasa de desempleo
hasta el 8,42%. También es la
primera vez, desde 1979, que el
porcentaje de parados se sitúa por
debajo del 9% de la población. En
este momento hay más de 19
millones de personas trabajando
en nuestro país. El Gobierno tiene
por delante dos grandes retos
para los próximos años: el primero
será reducir la tasa de temporalidad en el empleo, todavía muy
elevada; el segundo, fomentar la
contratación femenina.

porque los mayores
incrementos de inversiones del
Estado van a las regiones que
más lo necesitan; por ejemplo
las que tienen déficit de agua
(Levante y Castilla-La Mancha)
y déficit de comunicaciones
(Noroeste). Justos, también,
porque los recursos destinados
a la Ayuda al Desarrollo se
incrementarán en un 37 %.

⇒Necesarias: porque atienden a
la necesidad más sentida de
nuestra economía: el incremento de la productividad a
partir de la subida –por encima
del 25 %- del gasto en I+D+i,
en educación, e infraestructuras.
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Cumbre informal de presidentes de Gobierno y primeros ministros en Reino Unido

España lidera en la UE una propuesta para combatir
la inmigración ilegal y ayudar a los países de origen
El Presidente Zapatero planteaba esta pasada semana en la
cumbre informal de líderes europeos una propuesta ante el
problema de la inmigración ilegal. Un planteamiento que exige
la acción conjunta de la UE, y que ha sido acogido con éxito.
Los 27 jefes de Gobierno
europeos reunidos el pasado
jueves, 27 de octubre, en la
cumbre informal de Hampton
Court (Reino Unido) apoyaron
el plan integral para controlar
la inmigración ilegal presentado por José Luis Rodríguez
Zapatero.
El plan del presidente del
Gobierno tiene cuatro objetivos concretos. El primero es
lograr un control más efectivo de las fronteras externas
de la Unión. El segundo pasa
porque la UE firme acuerdos
de readmisión de los inmigrantes llegados ilegalmente
en sus países de origen. El
tercer objetivo es incorporar
políticas de apoyo a la gestión de la inmigración en las
relaciones comunitarias,

tanto con los países vecinos
de la UE, como con los países
de donde proceden los inmigrantes.
El último objetivo es el más
ambicioso ya que pretende
incrementar la cooperación
al desarrollo del África subsahariana; se trata de mejorar
las condiciones de vida en
esos países y acabar así con
el ‘efecto salida’ que empuja
a miles de personas a buscar
su supervivencia lejos de la
inestabilidad y la pobreza
que azota sus lugares de
nacimiento.
Rodríguez Zapatero confía
en que el Consejo Europeo de
diciembre dé luz verde a
estas iniciativas que, en una
primera fase, tendrán un
coste de 400 millones.

El plan de Zapatero costará 400 millones de euros en su primera fase

Un plan con cuatro objetivos
1. Control de fronteras externas de la UE.
2. Firma de acuerdos de readmisión de los inmigrantes ilegales
en sus países de origen.
3. Políticas de apoyo a la gestión de la inmigración en las relaciones comunitarias.
4. Incremento de la cooperación al desarrollo del Africa subsahariana.

Estatut catalán: la publicidad engañosa del PP
El Congreso debatirá el 2 de
noviembre la admisión a
trámite del Proyecto de reforma del Estatuto catalán. Se
inicia así, una segunda fase
de su tramitación, tras la
aprobación del proyecto por
una amplia mayoría del Parlament, en la que el Congreso tiene la palabra. Mientras
tanto, el PP centra sus esfuerzos en estos días en desarrollar una campaña publicitaria contra la reforma del
Estatut, en la que se está
gastando medio millón de
euros del dinero de los contribuyentes, y en la que se erigen como defensores de la
Constitución y de la unidad
de España. Una campaña
publicitaria engañosa.
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La propia Carta Magna nos
revela con claridad que el PP
presume de lo que no es. En
el artículo 147, apartado 3,
de la Constitución se establece que “la reforma de los
Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en
los mismos y requerirá, en
todo caso, la aprobación por
las Cortes Generales, mediante ley orgánica”. Rajoy
quiere impedir la tramitación
del proyecto de reforma del
Estatut en las Cortes Generales, contrariamente a lo que
establece la Constitución.
DENTRO DE LA CONSTITUCIÓN

El Gobierno se ha comprometido a que la reforma del
Estatut que saldrá del Parla-

mento español se ajustaría
plenamente a la Constitución. El PSOE ha anunciado
enmiendas, que afectan a 10
importantes aspectos del
proyecto, para modificar el
texto y hacer que su contenido responda al espíritu y a la

letra de la Carta Magna. Además, todos los partidos que
forman el gobierno de Cataluña han expresado públicamente su disposición a negociar modificaciones sobre el
texto aprobado por el Parlamento catalán.

Las “perlas” del PP
⇒ “España corre riesgos serios de desintegración y de balcanización y de volver históricamente a las andadas”. (Aznar, en
Foro Mundial de Negociación)

⇒ “Lo que está haciendo el Gobierno es una revisión del pasado y se está cargando el espíritu de la transición, Eso es una
enorme irresponsabilidad”. (Rajoy, en Telecinco)
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Patxi López, reelegido con el 96,7%

Unanimidad y consenso
en el congreso del PSE
El socialismo vasco salió el pasado domingo más cohesionado
que nunca de su último congreso. Patxi López afrontaba su reelección con un contexto político favorable, debido a los excelentes resultados obtenidos en las últimas elecciones autonómicas
en las que el PSE subió 5 escaños en el Parlamento vasco pasando de 13 a 18.
Pero los resultados del congre- el Congreso de los Diputados.
so sobrepasaron con creces López se mostró convencido
las previsiones más optimis- de que la paz va a llegar a
tas. El informe de gestión de Euskadi y a España en un futuLópez, logró el respaldo del ro no muy lejano.
98% del congreso, y su candi- ALTERNATIVA
datura a la secretaría general,
llegaba al 96,7% de los votos, Patxi López expuso también
que supone el mayor respaldo ante el congreso del los sociaobtenido nunca por un candi- listas vascos que con el nuevo
contexto político
dato para ser
que vive el País
designado secretario general Con el 96,7% de los votos, Vasco tras las
últimas elecciodel PSE.
Patxi López obtuvo un
nes, el PSE se ha
López conseguía en este respaldo nunca alcanzado convertido en la
alternativa real al
congreso
el
por un candidato a la
PNV en lo que
apoyo de 469
secretaría del PSE
denominó
“el
delegados
de
umbral de un
los 533 presentes en el congreso, con 14 nuevo tiempo de libertad”.
López dejó constancia de
papeletas en blanco y dos
que esperaba debate, y animó
nulas.
a todos los presentes a expreRODRÍGUEZ ZAPATERO
sarse con libertad y dijo que
El reelegido secretario general preveía que iba a ser un contuvo en su intervención una greso marcado por la pasión y
mención especial para el Pre- la tensión. “No espero otra
sidente del Gobierno, José Luis cosa de un congreso socialisRodríguez Zapatero, y su pro- ta”, bromeó. Su diagnóstico se
puesta para alcanzar el final convirtió en una completa
de ETA acordada en su día por realidad.

El líder de los socialistas vascos, Patxi López

Constitución y Estatuto
El secretario general de los
socialistas de Euskadi lanzaba
un mensaje claro a los nacionalistas en su intervención
ante el congreso del PSE. Patxi
López, advirtió que los socialistas vascos “no van a comulgar
con ruedas de molino” ni con
la territorialidad, ni con la autodeterminación, ni con superar los límites constitucionales “con la excusa”, dijo, “de
que así se normaliza el país”.
Para López, la Constitución y
el Estatuto siguen siendo la
guía del partido aunque
“debemos experimentar a
fondo todas las posibilidades
incluida la reforma”. Y añadía
que el PSE nunca será un
“muro de contención de un
nuevo Estatuto”, siempre que
se materialice con un apoyo
mayor al de Guernika. López
hizo referencia al papel que le

toca desempeñar en el proceso de normalización de Euskadi y, tras recordar que sólo le
separan 3 escaños del PNV,
aseguró estar dispuesto a
hablar con todos de normalización, pero advertía que normalizar Euskadi no significa satisfacer los deseos nacionalistas.
El reelegido secretario general
subrayó que para poder hablar
con todos de normalización, el
camino pasa por establecer un
marco de convivencia a partir
de la reforma del actual Estatuto de Guernika que reúna el
consenso de todas las partes,
y no sea la imposición del
proyecto de una parte de la
sociedad a otra como sucedía
con el derrotado Plan Ibarretxe: “No estamos dispuestos a tragar ningún planteamiento nacionalista con la
excusa de la normalización”.

Rajoy, Aceces y Zaplana, el deporte de la mentira
El Secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, inauguraba el pasado sábado el congreso de los socialistas vascos.
En su intervención, Blanco dijo
que “Rajoy, Acebes, y Zaplana,
mienten igual que otros acuden todos los días al gimnasio:
para mantenerse en forma”.
Durante su intervención ante
el congreso del PSE, Blanco
dijo que el PP pretende hacer
vivir a los españoles con el
Estatuto catalán la misma
situación que cuando el Parla-

mento Vasco aprobó el Plan
Ibarretxe: “Con un recital de
escandalizados aspavientos,
pregonando la ruptura de España, sembrando el miedo, y
atacando al Gobierno con un
discurso supuestamente patriótico y, en realidad, desvergonzado, oportunista y demagógico”.
El Secretario de Organización añadía que “Rajoy, se
parece cada vez más a un
telepredicador que sale a la
calle todos los días anuncián-

donos que el cielo está a punto de caernos sobre nuestras
cabezas como castigo por no
haberle votado”.
Blanco dijo que mientras el
PSOE aborda el Estatuto de
Cataluña igual que abordó en
su día el Plan Ibarretxe, con
“serenidad y aplicando la
Constitución”, el PP hace lo
mismo que hizo entonces:
“Crispar y mentir”.
Finalmente Blanco deseo
que la paz y la libertad lleguen
pronto a Euskadi.

José Blanco
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Vivienda: El Gobierno socialista ni expropia
ni expropiará casas vacías
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha convertido la
vivienda en uno de sus objetivos prioritarios, y ha diseñado una
política enfocada a resolver el problema del acceso a la vivienda. Frente al inmovilismo del PP en esta materia, el Gobierno ha
El Gobierno socialista se
comprometió desde el principio con el problema de la
vivienda en España. De
hecho, la vivienda ha sido, es
y será uno de los objetivos
prioritarios de este Gobierno
para acabar con el problema
de quienes no pueden acceder a ella, ya sea en alquiler
o en propiedad.
Lejos de lo que fue la gestión del Gobierno del Partido
Popular, que no hizo nada
para resolver un problema
que es de máxima preocupación para los ciudadanos, el
Ejecutivo actual ha diseñado
una política fundamentada
en 3 pilares básicos:
⇒El nuevo plan de vivienda:
que duplica los recursos
presupuestarios respecto al
plan anterior del PP, para
dar más y mejores ayudas
a un número mayor de
ciudadanos.
⇒ La sociedad pública de
alquiler, que ya está funcionando con el fin de promover el alquiler con plenas

puesto en marcha importantes medidas como el nuevo Plan de
Vivienda, la Sociedad Pública de Alquiler, y la reforma de la Ley
Estatal del suelo. Es falso que esta nueva Ley tenga el objetivo
de expropiar viviendas vacías. De nuevo el PP miente e intoxica.
subida del IPC y el 19,6% de
aumento de los salarios.
Estamos, una vez más,
ante la demagógica actitud
del PP, que no presenta ni
una sola propuesta ni idea
para colaborar en la solución
del problema de la vivienda
y, otra vez, se dedican a intoxicar y mentir con descalificaciones y negros presagios.
SIN ARGUMENTOS

El Gobierno no tiene intención de expropiar pisos

garantías para los propietarios,
⇒ La reforma de la Ley Estatal del Suelo, actualmente
en fase de borrador de
anteproyecto, para que el
suelo esté al servicio del
derecho fundamental a la
vivienda.
Por tanto, es radicalmente
falso que el Gobierno del

PSOE vaya a expropiar pisos
vacíos. Estamos, una vez
más, ante una campaña de
intoxicación orquestada desde el PP. En su etapa de Gobierno, el PP de Aznar fue
incapaz de controlar el aumento de los precios de las
viviendas en España que,
entre 1997 y 2003, experimentaron una subida del
105,3% frente al 19,2% de

Duplicación de los recursos
El Ejecutivo socialista dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero ha duplicado los recursos presupuestarios para solucionar el
problema de la vivienda en
nuestro país. Un gran esfuerzo que se traduce,
entre otras medidas, en la
construcción de 180.000
viviendas anuales que estarán a disposición de las
familias, tanto en propiedad como en alquiler. Del
mismo modo, se va a llevar a cabo una inversión
de 6.800 millones de euPágina 4

ros, lo que supone duplicar
el presupuesto destinado a
vivienda.
MÁS ACTUACIONES QUE EL PP

El Plan, que abarca el periodo 2005-2008 incluye un
incremento del 63 por ciento en las actuaciones de
vivienda respecto a lo que
hizo el Partido Popular.
Asimismo, habrá nuevos
tipos de vivienda protegida.
Además, está previsto la
concesión de ayudas para
el pago del alquiler, ayudas
directas para el pago de la

María Antonia Trujillo

hipoteca, y ayudas para
financiar la entrada a la
vivienda.

Pero no debe extrañar este
tipo de actitudes de la derecha cuando se carece de
argumentos para contestar a
la realidad. Y esa realidad
arroja un resultado difícilmente contestable. Las actuaciones del Gobierno en
materia de vivienda se van a
ver incrementadas en un
63% respecto al PP.
Además, se ha duplicado el
presupuesto para las actuaciones de vivienda, pasando
de los 3.380 millones que
destinaba el Gobierno de
Aznar a los 6.822 millones
de euros del actual Ejecutivo
socialista.
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Acuerdo con el sector pesquero
A mediados de esta semana
se alcanzaba por fin el deseado acuerdo entre las cofradías de pescadores y el
Gobierno para paliar el incremento del precio del gasóleo.
Se ha tratado de una negociación dura y complicada,
que ha sido el reflejo de la
posición abierta y dialogante
que ha mantenido el Ejecutivo Socialista desde el inicio
del conflicto.
El acuerdo suscrito prevé
una ayuda directa a los pescadores de nueve céntimos y
medio de euro por litro de
gasóleo consumido, lo que
supone un incremento de
casi el 60% respecto a los
seis céntimos que se abonan

actualmente, y primas por
contingencias de trabajo y
enfermedades profesionales.
Además, refleja otros compromisos, en el sentido de
lograr mejores condiciones
para la viabilidad de la actividad pesquera y su modernización, como son la creación de
un Grupo de Trabajo que estudie los problemas estructurales del sector, o la elaboración de un Plan Estratégico
para la Pesca.
EL PP ALIMENTA LA CRISPACIÓN

En el trasfondo de este conflicto hemos encontrado demasiada crispación alimentada, una vez más, por el PP.
Así lo certificaba la Secretaria

¡Visita nuestra web,
www.psoe.es!

Elena Espinosa

de Desarrollo Rural, Soraya
Rodríguez, que acusaba al PP
de intentar alimentar la crispación en el conflicto con sus
continuos ataques al Gobierno
en lugar de contribuir a la solu-

Oficina de Prensa Federal
enclave@psoe.es

El PSOE felicita
a la Familia Real
El PSOE trasladó "su más
sincera felicitación a Sus
Altezas Reales los Príncipes
de Asturias" por el nacimiento de su primogénita y expresó su satisfacción porque
"hoy es un día de felicidad
para todos los demócratas".
En un comunicado remitido
por la Comisión Ejecutiva
Federal, los socialistas también hacen llegar "su más
cálida enhorabuena a Sus
Majestades los Reyes y al
resto de la Familia Real" y
destacan la trascendencia
histórica de este feliz acontecimiento". "El PSOE quiere
aprovechar este momento
para rendir un merecido
homenaje al Rey Don Juan
Carlos y reafirmar las virtudes y valores de nuestra Monarquía Parlamentaria que
nos ha permitido, a todos los
españoles, disfrutar de tres
décadas de paz y de libertad", concluye.

FAES: La fábrica de las mentiras y las insidias
La FAES, la factoría de
“ideas” que preside Aznar, se
desmarcaba esta semana
con otro de sus incendiarios
informes en el que se aseguraba que el Estatuto de Cataluña era digno de la China de
Mao y abría la puerta a la
poligamia y a la eutanasia.
El Secretario General del
Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Die-

Diego López Garrido

go López Garrido, respondía
a la estrategia de infundios y
mentiras que, dijo, ha puesto
en marcha el PP para dividir
el país. López Garrido pedía a
los populares que participen
en el debate sobre el Estatuto y abandonen la política de
incendiar y asustar, y tachaba el informe de FAES de
“absolutamente intolerable”.
El dirigente socialista invitó

al PP a sumarse al debate y
a hacer valer su presencia en
las instituciones, en lugar de
optar por la "política de división, y de hacer imputaciones inaceptables" contra el
Parlamento de Cataluña y los
partidos que aprobaron el
texto.
MENTIRAS SISTEMÁTICAS
"Nada hay más alejado de la
Constitución que las mentiras sistemáticas a las que
recurre a diario el PP", opinaba López Garrido.
Pero el dirigente socialista
iba más allá en su respuesta
al informe de FAES, y aseguraba que las posiciones de
esta fábrica de mentiras del
PP roza lo delictivo y aleja al
PP, cada vez más, de lo que
es la normalidad democrática y el respeto a la Constitución. Para López Garrido, la
sociedad asiste atónita a una
deriva inquietante del PP,

José María Aznar

que, lejos de ser desautorizada por Rajoy, es aplaudida
por éste con entusiasmo.
López Garrido también acusó
a Rajoy de “hacer de bombero” con los empresarios de
cava después de incendios
como el creado por FAES.
Nada hay más alejado de
la Constitución que las
mentiras sistemáticas
que usa a diario el PP
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