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Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista
La mujer como
motor del cambio
El PSOE pone en marcha una
campaña sobre la Ley de Igualdad
El PSOE ha puesto en marcha una campaña explicativa sobre la
Ley de Igualdad aprobada por el Gobierno, una iniciativa que se
suma a otras adoptadas por el Ejecutivo para combatir la discriminación de la mujer en la sociedad.
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De la Vega abrió en Alicante la campaña de la Ley de Igualdad

Dos mil personas asistieron al primer mitin de la campaña explicativa

Una ley a la vanguardia en Europa
El Gobierno socialista va a
situar a España a la vanguardia de Europa en su compromiso con la igualdad de derechos. La nueva Ley de Igualdad impulsa una amplia batería de medidas que tienen
como objetivo hacer efectivo
el principio de igualdad y
eliminar cualquier tipo de
discriminación en el empleo,
en las listas electorales, en la
dirección de empresas o en
la conciliación de la vida
laboral y personal. Así, una
cia” del poder judicial en
temas como el 11-M.
Esta campaña proseguirá
con más actos en el territorio
a lo largo de varias semanas.

composición equilibrada de
hombres y mujeres en las
listas electorales garantizará
la participación de las mujeres en igualdad de condiciones y supondrá una mejora
de la calidad de la democracia. Del mismo modo, la incorporación de éstas a los
Consejos de Administración
de las empresas permitirá
aprovechar mejor el potencial humano de las mujeres y
repercutirá positivamente en
el ámbito económico.
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El Gobierno impulsa medidas para afrontar
las oleadas de inmigrantes en Canarias
El Ejecutivo aumenta las ayudas a las ONG y las dotaciones policiales en el Archipiélago
El Gobierno socialista no
permanece impasible ante la
situación que se está viviendo en las islas Canarias con
el fenómeno de la inmigración ilegal. La vicepresidenta
primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega,
acompañada por el ministro
de Justicia, Juan Fernando
López Aguilar, y la secretaria
de Estado de Inmigración,
Consuelo Rumí, realizó este
sábado una visita oficial a
Tenerife para conocer de
primera mano la situación
creada ante las últimas oleadas de inmigrantes procedentes de Mauritania. Tras
reunirse con el presidente
canario, Adán Martín, la vicepresidenta anunció el aumento de las ayudas económicas que reciben las organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes indocumentados en
las islas, así como el incremento en las dotaciones de
las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
MÁS FONDOS
Con las nuevas medidas, el
fondo de apoyo a la acogida
e integración de inmigrantes
pasará de los 5 millones de
euros de 2005 a 8,5 millones
este año. La financiación de
Cruz Roja en Canarias se

Repatriación
a Mauritania

El problema de la inmigración es una de las prioridades del Ejecutivo

incrementará hasta alcanzar
1.600.000 euros, y se reforzará el programa de acogida
de inmigrantes con 3 millones de euros, además de
ayudas a otras organizaciones no gubernamentales.
HABILITADOS CUARTELES
Para hacer frente a la situación humanitaria se han
habilitado acuartelamientos
militares en Gran Canaria,
Fuerteventura y Tenerife, con
el objetivo fundamental de
poder hacer el trabajo inicial
de recepción, identificación y
sanitario con mayor rigor y
en condiciones respetables.
En lo referente a la atención

médica, los gobiernos central
y regional firmarán un acuerdo, y se aumentarán los efectivos policiales para ampliar
el proceso de documentación
y los trámites de repatriación. Además, se incrementarán los medios de vigilancia y
control marítimo de la Guardia Civil en Gran Canaria y
Tenerife, con diecinueve
agentes y dos patrulleras.
También crecerá la presencia
a pie de playa, de forma que
habrá dos módulos de intervención rápida, en Gran Canaria y Tenerife, y se incorporarán tres grupos de actividades subacuáticas en esas
islas.

“De forma inmediata”. Así se
llevará a cabo la repatriación
de 170 inmigrantes a Mauritania, según anunciaba el
pasado sábado en Tenerife la
vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Una vez
reactivados los convenios de
repatriación formados entre
España y Mauritania en
2003, Fernández de la Vega,
dijo que “hay que dejar claro
que quien entra de forma
irregular, sale, pero con todas las garantías de respeto
de sus derechos”.
El Gobierno, consciente de
la intensificación de la llegada de inmigrantes a Canarias, ha activado de forma
urgente un plan de cooperación con Mauritania, y ha
activado todos los mecanismos necesarios para implicar
de manera más comprometida a la UE.
Además de Mauritania, la
repatriación de los 170 inmigrantes, afectarán a países
como Senegal y Mali. Las
repatriaciones, dijo De la
Vega, “se van a realizar con
continuidad”.

El PP busca alarmar a la sociedad
El secretario de Movimientos
Sociales y Relaciones con las
ONG del PSOE, Pedro Zerolo,
ha acusado esta semana al
PP de actuar con “una enorme irresponsabilidad y crear
alarma social” en lo referido
a las políticas de inmigración.
SIN SENTIDO DE ESTADO
Para Zerolo, “es imposible
que el PP actúe con responsabilidad y con sentido de
Estado, ya que mientras el
Gobierno trabaja por solucio-

nar los problemas de inmigración, el PP se dedica a la
demagogia y a crear alarma
con temas muy serios”. El
dirigente socialista respondía
así a la portavoz popular en
temas de inmigración, Ana
pastor, que la pasada semana arremetía contra las políticas de inmigración que lleva
a cabo el Gobierno. Zerolo
dijo que el PP no tiene política migratoria, y prueba de
ello es el haber invitado a su
reciente convención al ministro del Interior francés, Nico-

lás Sarkozy, que se dedica a
llamar “chusma” a los inmigrantes.
CREAR ALARMA
Zerolo aseguró además que
vincular lo que está pasando
en Canarias, Ceuta o Melilla,
con el proceso de normalización iniciado por el Gobierno
recientemente, “es perverso
y responde a una clara voluntad de crear alarma, faltar a
la verdad y utilizar la cuestión
migratoria como arma partidista”, algo que según asegu-

Pedro Zerolo

ró viene haciendo el PP con
la realidad política de este
país desde hace tiempo.
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El Constitucional echa por tierra la
estrategia del PP contra el Estatut
El rechazo del tribunal al recurso prueba que los ‘populares’ no tenían razón
El rechazo del Tribunal Constitucional al
recurso del PP contra el Estatut supone
un serio varapalo para el Partido Popular
y deja vacío de contenido el discurso que,
hasta ahora, mantenían los populares
La decisión del Tribunal
Constitucional, conocida el
15, de no admitir al trámite
el recurso del PP contra la
reforma del Estatuto de Cataluña demuestra que Rajoy
mintió cuando dijo que se
trataba de una reforma encubierta de la Constitución.
La postura del TC avala la
tesis que lleva manteniendo
el Gobierno y el PSOE desde
el inicio de la tramitación de
la reforma, y además deja en
evidencia de nuevo a Rajoy,
ya que el alto tribunal demuestra que "Rajoy mintió
cuando dijo que la reforma
del Estatuto de Cataluña era
una reforma encubierta de la
Constitución", afirmó José
Blanco.
El PP debe acatar la decisión del Tribunal Constitucional y reconocer que sus argumentos contra el Estatut no
tienen ninguna razón de ser.
Los populares pedían insistentemente que el Constitucional se pronunciara y lo ha
hecho, aunque no les haya
dado la razón. Ahora deben
ser consecuentes con declaraciones como las de Acebes,
que el 26 de enero afirmaba
que convenía saber "si el
Tribunal Constitucional dice
que [el Estatut] se ajusta o
no a la Constitución; sería un
magnífico servicio para la
ciudadanía y para la propia
seguridad de las leyes”.
COMISIÓN CONSTITUCIONAL
Mientras, el Estatut sigue su
camino en el Congreso, en
donde acaba de terminar su
paso por la Comisión Constitucional. El texto aprobado
en este órgano se ajusta
plenamente a la Constitución, por más que el PP se
empecine en negarlo.

para oponerse a este proyecto de reforma
estatutaria. La inadmisión a trámite del
recurso del PP demuestra que los populares no tenían razón: ni el Estatuto es inconstitucional, ni es una reforma encu-

bierta de la Constitución, ni supone una
ruptura del pacto constitucional. En definitiva, queda demostrado que los dirigentes de la formación conservadora se equivocaron con su alocada estrategia.

COMENTARIOS ERRADOS DEL PP SOBRE ESTATUT Y CONSTITUCIÓN
Mariano Rajoy dixit...
∗ “La distancia entre el Estatuto y la Constitución es tan abismal que
cualquier acomodo resulta imposible. Por muchos parches que se le
pongan, seguirá siendo inconstitucional. Esto es como pretender
hacerle la permanente a un puercoespín” (02/11/2005)
∗ “Hay un Estatuto que vulnera la Constitución con el amparo de Rodríguez Zapatero" (11/01/2006)
∗ “Va contra la Constitución, contra el principio de igualdad y contra la libertad de ciudadanía

y los agentes económicos y sociales." “Rompe" las bases del consenso social en torno a la
idea de España y su modelo territorial; "cuestiona" los pilares esenciales sobre los que se
funda ese consenso y “pone en duda” que el principio de soberanía recaiga en el conjunto
del pueblo español. “La decisión de cambiar la Constitución no corresponde a Zapatero y a
Mas, sino al conjunto de la soberanía nacional” (26/01/2006)

Ángel Acebes dixit…
∗ “Va contra la España de todos” y “define de manera ilegal e inconstitucional que España ya no sea la única nación y que lo sea Cataluña,
que podrá tratar de tú a tú a España” (23/01/2006)

∗ “Rompe los elementos básicos de la Constitución”, “traiciona la
igualdad y solidaridad entre los españoles” y “rompe el pacto constitucional” (23/01/06)

∗ “Será inconstitucional ahora y lo volverá a ser si se produjese una reforma constitucional
(26/01/06)

Eduardo Zaplana dixit…
∗ “El acuerdo permite afirmar con rotundidad que se ha consumado el
fraude a la Constitución" (22/01/2006)
∗ "El PP siempre ha mantenido que la reforma del Estatuto de Cataluña
es una reforma encubierta de la Constitución".(25/01/2006)
∗ “Pensamos que el texto aprobado por el Parlamento catalán era contrario a la Constitución y pensamos que, tras el acuerdo entre el Gobierno y CiU, sigue siéndolo. Es clarísimamente inconstitucional”. “Rompe el modelo de nación, rompe el consenso
constitucional y lo hace contando sólo con los nacionalistas”. “Es más inconstitucional que
el original que llegó del Parlament). “En algunos aspectos se ha empeorado. No sólo no se
ha dejado limpio como una patena, sino que se ha empeorado en la redacción” (02/02/2006)
∗ “Supone una quiebra de la convivencia constitucional" y “una obra de ingeniería contra la
libertad".(07/02/2006)
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

EL REY DEL DISFRAZ

Habida cuenta de la falta de pudor de los dirigentes
del PP, EnClave Socialista procede a “sonrojarles”
ante algunas de sus ocurrencias de la semana

En materia de disfraces, a Eduardo Zaplana
únicamente le gana el agente Mortadelo

“

Cuánto ganarían los españoles si
usted, que tan aficionada es a disfrazarse, de vez en cuando se vistiera de vicepresidenta del Gobierno y
cumpliera con su obligación de responder a las preguntas de la oposición.”

Eduardo Zaplana, portavoz ‘popular’

“

¿Dónde estaba la mochila? ¿Quién
la puso allí? (…) Si esto se confirma, podría anular la investigación y
podría anular el sumario.”
Mariano Rajoy, poniendo en tela de juicio la investigación judicial y policial del 11-M

S

i hace unos días teníamos que escuchar al
portavoz del PP, Eduardo Zaplana, hacer comentarios ofensivos en el Congreso
de los Diputados sobre los
“disfraces” de María Teresa
Fernández de la Vega, ahora,
gracias a las fotografías que
publican diarios como Levante y El País y que reproducimos a continuación, hemos
podido comprobar el gusto
por el camuflaje del diputado
popular.
Lo que pueden ver es sólo
un botón de muestra, pues
hay Zaplanas para todos los
gustos: está el Zaplana árabe, el fallero, o el Zaplana
cid-campeador, pero también
los hay en versión futbolista,
o costalero.

Una vez más se ha demostrado que por la boca muere
el pez, y hemos descubierto
que a Zaplana, en esto de los
disfraces, sólo le gana el
genial agente Mortadelo.
Y es que las desafortunadas palabras del portavoz del
PP contra la vicepresidenta
del Gobierno no han sentado
bien a casi nadie. Según una
reciente encuesta del Instituto Opina, el 56% de los españoles creen que Zaplana
estuvo bastante o muy ofensivo en el Parlamento, y sólo
el 15% le disculpa.
Bromas aparte, lo que de
verdad nos gustaría, y creemos que también a los españoles, es que alguien le regalara un disfraz de portavoz
serio a Eduardo Zaplana.

“

Dos años después del atentado,
hay muchos datos que hoy incluso
pensamos si pudieron ser inducidos, como aquella furgoneta interceptada por la Guardia Civil en un pueblo de
Cuenca (…) Alguien pudo inducir al Gobierno al error.”

Declaraciones de Esperanza Aguirre sobre el 11-M

Eduardo Zaplana y algunos de sus disfraces

“

Nadie se cree que los moritos de
Lavapiés fueran capaces, por sí
solos, de llevar a cabo un atentado
tan milimétricamente programado.”
Jaime Ignacio del Burgo, diputado del PP e investigador, sobre el 11-M

OFICINA DE PRENSA FEDERAL
(enclave@psoe.es)
¡Visita nuestra web, www.psoe.es!

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
22.– Zapatero contestará preguntas en el Congreso
sobre Estatut, ayudas a madres y dependencia
23 y 24.– Consejo Europeo en Bruselas
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