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Una oportunidad para la paz
Tras el alto el fuego de ETA, Zapatero llama a la unidad de los demócratas
para recorrer juntos el que será “un camino duro, difícil y largo”
Fue el pasado miércoles. En un comunicado remitido a la televisión autonómica vasca, ETA anunciaba un alto el fuego permanente que entró en vigor el pasado viernes. Desde que se conoció el comunicado de la banda terrorista, el presidente del GoSin ninguna duda, ha sido la
noticia del año. ETA ha anunciado un alto el fuego permanente que ha abierto una
puerta a las esperanza de
todos los españoles, y les ha
llevado al convencimiento de
que, por fin, podemos estar
ante el principio del fin de la
violencia terrorista.
Ahora el propósito y principal objetivo del PSOE y del
Gobierno es lograr la unidad
de todos los partidos para
recorrer juntos el camino que
ahora se inicia que, como
dijo el presidente del Gobierno el pasado miércoles en el
Congreso, “será duro, difícil y
largo”.
RECUERDO A LAS VÍCTIMAS
En su comparecencia ante el
Congreso, Zapatero tuvo para
las víctimas del terrorismo
sus primeras palabras. Dijo
el presidente que “siempre
estarán en mi espíritu y en
mi ánimo la memoria de las
víctimas”, y agradeció el esfuerzo de todas las personas
que han trabajado para garantizar la seguridad y la
libertad de los españoles.
Rodríguez Zapatero quiso
realizar también un llamamiento especial a la sociedad vasca de la que dijo que
es la que más directamente
ha sufrido “el dolor y el
horror”, y le trasladó un mensaje de confianza y responsabilidad. “Mi confianza en la

bierno ha trabajado por manejar con prudencia lo que parece
ser un nuevo tiempo para la esperanza. Rodríguez Zapatero
reiteraba, tras el anuncio de ETA, su compromiso para lograr la
unidad de todos los partidos para buscar la paz definitiva.

Declaración
institucional
Tras el anuncio de ETA, el
PSOE realizaba la siguiente
declaración institucional, que
leía en el Congreso Alfredo
Pérez Rubalcaba y que, por
su interés, reproducimos a
continuación:

La unidad de las fuerzas políticas, principal objetivo de Zapatero

“ En mi espíritu y en mi ánimo siempre estarán presentes
la memoria de las víctimas y el esfuerzo de todas las
personas que trabajan por garantizar nuestra libertad”
sociedad vasca como impulsora esencial para ver el final
de la violencia”, dijo Zapatero.
A RAJOY
El presidente hizo un llamamiento especial a la colaboración del PP en el nuevo
escenario que ahora se presenta, y dijo a Rajoy que la
actitud del Gobierno y del
Grupo Socialista para con el
PP va a ser de máxima infor-

mación y colaboración, “para
que podamos ver juntos ese
horizonte de esperanza”.
MOMENTO TRASCENDENTAL
Después de muchos años de
sufrimiento y dolor, nos encontramos en un momento
trascendental para la democracia de este país. Queda
por delante un camino que
exige calma y prudencia,
pero sobre todo unidad de
los demócratas.

El Partido Socialista valora
positivamente el comunicado
de alto el fuego permanente
anunciado hoy por ETA. Constituye una buena noticia para
todos que hoy podamos vislumbrar un horizonte en el
que la violencia terrorista
desaparezca definitivamente
de Euskadi y del resto de
España.
Es un momento para ser
cautos y serenos y para recordar a las víctimas, a la
espera de que las palabras
vengan seguidas de los
hechos que tanto tiempo
hemos anhelado.
Pero también es un momento de esperanza, un momento para la unidad, hoy más
que nunca, de todas las fuerzas políticas democráticas.
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Una oportunidad histórica

para acabar con el terrorismo

Europa apoya al Gobierno español
La UE se vuelca con Ejecutivo de Zapatero ante la tregua de ETA
Los líderes europeos no han tardado en
responder a la declaración de alto el fuego de ETA. El canciller austríaco, Wolgang
Schuessel, presidente de turno de la
Unión Europea, expresó su satisfacción

porque la tregua sea el principio del fin de
la última organización terrorista en Europa. En nombre de todos los países miembros, Schuessel mostró el apoyo de la
Unión Europa a nuestro Gobierno “para

que se encuentre una solución”. Por su
parte, José Luis Rodríguez Zapatero, trasladó a los Veinticinco el agradecimiento
de todo el país por el apoyo recibido en
estos momentos tan importantes.

El presidente del Gobierno
español sintió el calor de los
líderes europeos en el Consejo que se celebró la semana
pasada en Bruselas. El anuncio de ETA no dejó indiferentes a los máximos dignatarios de la UE, que felicitaron
unánimemente a Rodríguez
Zapatero. En palabras del
presidente francés, Jacques
Chirac, este hecho supone
una "buena noticia" y constituye "una esperanza para
Europa". Por su parte, el presidente de turno, el austriaco
Schuessel subrayó su esperanza de que la nueva situación “traiga esperanza a la
región para que, por fin, termine este largo conflicto".
IR AL PARLAMENTO

Zapatero, en un acto en el que se recordó el 20º aniversario de la entrada de España y Portugal en la UE

Rodríguez Zapatero, que
agradeció la actitud de los
miembros de la UE, anunció
en una rueda de prensa pos-

terior que si se dan las condiciones y verifica que el alto el
fuego permanente es la antesala del final definitivo, com-

parecerá ante el Parlamento
antes del verano en cumplimiento de la resolución aprobada por las Cortes para que

el jefe del Ejecutivo pida autorización para intentar un fin
negociado de la violencia de
ETA.

Tras el anuncio de "alto el fuego"
hecho por ETA, los principales
rotativos europeos destacaron el
jueves pasado la "esperanza de
paz" que este hecho supone,
aunque también recalcaron que
se abre proceso político
“complicado y largo” El francés
Libération, que tituló "ETA, la
tregua general", aseguró en sus
páginas interiores que el anuncio
"abre la vía a un diálogo con el
Gobierno español". "ETA pone fin
a los atentados", escribió el
conservador Le Figaro, que, si
bien recuerda que treguas anteriores permitieron a la banda
reorganizarse, señaló que "esta
vez, sin embargo, parece posible
un verdadero proceso de paz".
La prensa británica se hizo eco
de la nueva situación que se ha
abierto en nuestro país. Para el
diario The Guardian, el anuncio

La prensa internacional destaca
la “esperanza de paz”

Allgemeine señaló que si bien el
"mensaje al pueblo vasco" no
incluye ni una palabra de arrepentimiento o culpa por las más
de 800 víctimas, el alto el fuego
es para los españoles un motivo
de alivio. Del mismo modo, los
principales rotativos italianos
dieron gran cobertura en sus
ediciones del jueves al anuncio
de ETA. Así, La Repubblica, Corriere della Sera o el católico
Avenire resaltaron la llamada a
la cautela realizada por el presidente del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero y su
advertencia de que el camino
será largo y difícil. En la prensa
lusa, tanto Público como el Diario de Noticia, destacaron que
“España recibe con prudencia el
anuncio de alto el fuego de la
banda terrorista”.

El proceso abierto en España ha despertado interés en todo el mundo
de tregua era algo que los españoles estaban esperando durante mucho tiempo, mientras The
Independent subrayó que, de

cumplirse lo afirmado por la
banda terrorista, puede dar paso
a una paz negociada.
En Alemania, el Frankfurter
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El Gobierno da luz verde a un paquete de
medidas para proteger a los consumidores
El Ejecutivo socialista prohíbe con carácter general el redondeo en el cobro de servicios
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado
viernes importantes reformas
legislativas para proteger los
derechos de los consumidores y evitar que se produzcan
prácticas abusivas. Estas
medidas se incluyen en el
Proyecto de Ley de Mejora de
la Protección de los Consumidores y Usuarios, que permitirá a los ciudadanos darse de
baja de los contratos suscritos con los prestadores de
servicios con la misma facilidad con la que se dieron de
alta, según destacó la vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la
Vega.
La vicepresidenta explicó
que la nueva ley "reconocerá
como conducta abusiva que
se trasladen al comprador de
una vivienda los gastos correspondientes al vendedor".
Además, ha asegurado que
la norma “incentiva el cálculo
por tiempo real en el uso de
servicios”, como los aparcamientos y los servicios de
telefonía. En el mismo sentido, la ministra de Sanidad,
Elena Salgado, que compareció tras el Consejo de Ministros junto a la vicepresidenta,
subrayó que “se prohíbe con
carácter general el redondeo
al alza” en el cobro de servicios.

María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado explicaron los detalles del proyecto de ley

Salgado ha añadido que la
ley obliga a que los contratos
de suministros de los servicios básicos -agua, luz y gasestén incluidos en el precio
de la vivienda. Además, los
compradores no podrán ser
penalizados por no aceptar la
entidad hipotecaria propuesta por el promotor de dichas
viviendas.
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
El Ejecutivo de Rodríguez
Zapatero también ha estudia-

do un informe de la ministra
de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, sobre el Anteproyecto de Ley de Investigación
Biomédica, que establece los
principios que deben guiar la
investigación en esta materia.
La nueva norma autoriza y
regula las técnicas de transferencia nuclear, es decir, la
clonación con fines terapéuticos y de investigación.
En este sentido, María Teresa Fernández de la Vega des-

tacó que “es responsabilidad
del Gobierno fomentar el
avance de la ciencia y de la
medicina”, y dar respuesta a
los problemas actuales de
salud de miles de familias y
a su salud futura.
Por su parte, Elena Salgado, precisó que “la propia ley
establece que la salud, el
interés y el bienestar del ser
humano que participe en una
investigación biomédica prevalecerá por encima del interés de la ciencia”.

Las prácticas abusivas llegan a su fin
La secretaria de Bienestar
Social del PSOE, Matilde
Valentín, señaló que esta ley
“supone un paso importantísimo en el aumento del grado de protección de los consumidores y usuarios españoles, ya que la futura ley acabará definitivamente con los
redondeos al alza”.
Valentín ha resaltado que
este Proyecto de Ley
“pondrá fin a las principales
prácticas abusivas que vienen padeciendo los consumidores españoles durante los

últimos años: el redondeo al
alza en sectores como la
telefonía y los aparcamientos”. “Cuando la Ley esté en
vigor –añadió– los usuarios
pagarán por el tiempo realmente utilizado, podrán darse de baja más con más facilidad de servicios como los
de telecomunicaciones y
energía y estarán más protegidos, por ejemplo, ante la
compra de una vivienda”.
“Con esta medida, el Gobierno de José Luís Rodríguez
Zapatero, en cumplimiento

de sus compromisos electorales, ha puesto en marcha
la reforma legislativa más
importante de los últimos
años para ampliar los derechos de los consumidores y
para resolver los problemas
cotidianos a los que se enfrentan los ciudadanos”, afirmó. Asimismo, Valentín ha
destacado que la aprobación
de este Proyecto de Ley
“pone fin a la parálisis en
políticas de consumo que
caracterizó a los 8 años de
Gobierno del PP”.

Matilde Valentín
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

MILITANTE A LA FUGA

Aunque el PP ha dado muestras de moderación,
algunos de sus dirigentes siguen haciendo
méritos para que les tengamos que “sonrojar”

248 militantes del PP del Bierzo
abandonan el partido

Zaplana mintió la semana pasada en
Tele5 cuando negó que el Gobierno de
Aznar hubiera llevado a cabo acercamientos de presos etarras como consecuencia de la tregua del 98. A preguntas
del periodista, el portavoz del PP contestó:

“

No, vinieron unos presos de Canarias a la Península que nada tiene
que ver, según nuestra información, nada tiene que ver con
ninguna negociación”.

Para refrescarle la memoria, bastan estos datos: entre septiembre de
1998 y septiembre de 1999, el Gobierno del PP ordena el acercamiento
de más de 120 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco y permite el regreso a nuestro país de más de 300 exiliados de la banda
terrorista.

“

No estamos en un proceso de paz,
estamos en un proceso de autodeterminación (…) Ahora el debate
político que tenemos en España es el de
la autodeterminación. Aquí estamos ya
en el quid de la cuestión, se suman Perpiñán y Estella. La autodeterminación es el
segundo paso tras reconocer a Cataluña y
al País Vasco como nación”
Jaime Mayor Oreja, europarlamentario, insistiendo en vincular ETA con
el Estatut de Cataluña. Sus argumentos no se sustentan desde el momento que la Comisión Constitucional del Congreso, a despecho de ERC,
ha definido a Cataluña como nacionalidad en el marco de la Constitución Española. Hasta compañeros de filas de Mayor, como Gabriel Elorriaga, han discrepado de sus palabras: “No es buena cosa tratar de
interpretar el razonamiento de ETA, que es un razonamiento irracional y
fuera de cualquier lógica (…) Creo que conduce a poco, y no perdería
mucho el tiempo interpretando a ETA”.

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

S

i el PP pusiera un circo, le crecerían los
enanos. Y es que últimamente en el partido de
Mariano Rajoy las cosas no
van bien. A los numerosos
casos de corrupción que estos días están salpicando al
PP, se suma ahora la fuga
masiva de militantes que ha
sufrido el pasado viernes el
partido en la comarca leonesa del Bierzo. Allí, nada menos que 248 militantes, un
35% de la militancia popular
en aquellas tierras, se ha
dado a la fuga y han causado
baja en el PP. La razón de
tan espectacular estampida
parece ser “la inaguantable
situación”, según palabras
del ex secretario provincial
del PP, Ángel Escudero, que
acusa directamente al presidente de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, de
“haberles querido amordazar” y de “maltratarles sistemáticamente”.

AFILIACIONES IRREGULARES
Los ahora escindidos del PP
en el Bierzo aseguran además que han detectado
“numerosas afiliaciones irregulares” en el Partido Popular castellano-leonés, cosa
que han denunciado en los
tribunales. Pero Escudero va
más allá en sus acusaciones
a la dirección regional del PP,
y asegura que “hay alcaldes
del partido a los que se les
presiona y a los que se chantajea amenazándoles de que
si se pasan de la raya no
recibirán un duro”. “hemos
querido arreglar la situación,

se lamente Escudero, “pero
no nos han hecho ni caso”.
NUEVO PARTIDO
Así
las
cosas,
los
“desertores” del PP no se
han quedado de brazos cruzados y tras darse de baja
han decidido constituir un
nuevo partido político. Escudero ha manifestado a los
medios de comunicación que
su intención y la del resto de
sus compañeros es perfilar
una opción política “similar
al papel de CIU en Cataluña,
un movimiento social que
luche por su tierra”, ha asegurado.
PRESUMEN DE AFILIADOS
Por su parte, la dirección del
PP en la comarca ha reaccionado, como no podía ser de
otra manera, de forma cicatera haciendo de menos a los
fugados. “El PP de El Bierzo
tiene 4.730 afiliados, y poco
nos va a afectar los que ahora se marchan”, han dicho.

Ya ni los suyos les siguen

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
30.– Votación del Estatut en el Congreso
31.– Consejo Territorial del PSOE
01.– Mitin de Zapatero en Cornellá (Barcelona)
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