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Zapatero, en un momento de su intervención en el mitin de Cornellá, en el que también hablaron dirigentes del PSC como Maragall y Montilla

Zapatero apuesta por el ‘sí’
El Presidente dice que ninguna fuerza política de izquierda puede votar ‘no’ a un
Estatut que supone “la afirmación de la Cataluña moderna y de la España plural”
Cornellá fue el lugar elegido por Zapatero
para presentar ante los ciudadanos el
Estatuto de Autonomía de Cataluña, tan
sólo dos días después de haber sido aproAnte más de 4.000 personas,
Zapatero comenzó su intervención con un emotivo recuerdo a Ernest Lluch, a
quien dijo que quería dedicar el acto. “Dediquemos la
paz a quienes como él, lo
han dado todo, incluso la
vida, por ver la paz y la libertad”. Seguidamente Zapatero
pasó a hablar de Estatut,
que definió como “una gran
ley para la democracia, que
supone la afirmación de la
Cataluña moderna y de la
España plural”, por lo que
pidió un ‘sí’ masivo en el
referéndum que ha de ratificarlo.
EL ‘NO’ DEL MIEDO
Durante su intervención,
Zapatero recordó que algunos, en clara alusión al PP,
aseguran que el Estatut es la
peor ley de la democracia y
les acusó de haber creado

bado por el pleno del Congreso. Ante un
público entregado, Zapatero pidió un ‘sí’
masivo en el referéndum ante el “no del
miedo y de la resignación que pedirán

Rajoy y Aznar”. El Presidente lanzó también un mensaje a navegantes, y aseguró
que Cataluña no entenderá que ninguna
fuerza política de izquierdas vote ‘no’.

Dedicar la paz a las víctimas
Zapatero pidió en Cornellá dedicar la paz en el País Vasco a
quienes han dado la vida por ella, y se mostró convencido de
que es posible lograr esa paz. El Presidente personalizó ese
deseo en Ernest Lluch, el que fuera ministro de Sanidad con
Felipe González, asesinado hace 5 años por ETA. “Lo vamos a
conseguir” dijo, y pidió a los catalanes que dediquen también
“sus mejores energías” a seguir mejorando con el resto de los
pueblos de España, y “a ganar la paz en el País Vasco”.
También hicieron referencia al alto el fuego de ETA otros
participantes y así, Maragall aseguró que era “el día más feliz
de mi vida porque Cataluña va a tener Estatuto y se va a lograr la paz en Euskadi”. Montilla, durante su intervención,
garantizó a Zapatero todo el apoyo de los socialistas catalanes, y felicitó al secretario general del PSOE “por llevar a
España a un tiempo de esperanza”.
una falsa confrontación y de
ser “los que vendrán a pedir
el ‘no’ del miedo, de la resignación, y de los fantasmas”.
Aseguró que el PP no sabe
que la catalana es una sociedad “abierta y madura que

sabe a dónde va”, y dijo que
lo que han hecho los populares en estos meses de debate del Estatut, ha sido
“porque hay un Gobierno en
España que no les gusta”.
El jefe del Ejecutivo no citó a

ERC en ningún momento,
pero en la mente de todos
estaban las siglas de la formación de Carod Rovira, y se
preguntó “si puede haber
alguna fuerza política de
izquierdas que diga ‘no’ a un
Estatut que amplía derechos
sociales, que diga ‘no’ a un
Estatut que representa más
posibilidades de financiación
para Cataluña y más políticas sociales”.
Finalmente, Zapatero aseguró que no puede haber
ninguna, porque el ‘no’ lo van
a pedir Rajoy y Aznar, y aseguró que el PSOE apostará
por el ‘sí’ del futuro.
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Una oportunidad histórica

para acabar con el terrorismo

Apoyo unánime del Consejo Territorial
a Zapatero tras el alto el fuego de ETA
Los dirigentes autonómicos trasladan el respaldo de las
federaciones del PSOE a la política antiterrorista del presidente
El Consejo Territorial del pasado viernes en la sede de
Ferraz sirvió para escenificar
el apoyo unánime de los
dirigentes territoriales del
partido a la política impulsada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, tras el anuncio de
alto el fuego de la banda
terrorista ETA. El presidente
del Consejo Territorial, Patxi
López, trasladó a los medios
de comunicación el “apoyo
absoluto” de este órgano del
partido a Zapatero “en el
camino que ahora se inicia
tras el alto el fuego de ETA”.
López recalcó que, en este
camino que se abre, el jefe
del Ejecutivo “tiene la obligación y la responsabilidad de
gestionar y dirigir”. “Apoyo y
confianza absoluta en el PreI. Mesa
Rodríguez Zapatero saluda al presidente de la FEMP en presencia de varios dirigentes territoriales
sidente del Gobierno, que
Partido Popular, para que se
nos ha traído hasta aquí, y
sume al conjunto de formaque estamos convencidos
ciones políticas democrátique puede llevarnos de un
cas” en esta tarea.
alto el fuego permanente a
El Consejo Territorial del
ron durante estos meses que
Del mismo modo, López
una paz definitiva”, afirmó.
PSOE
manifestó
su
España se rompía, el dirigendestacó que, durante la reuAcompañado en rueda de
“satisfacción” por la aprobate andaluz afirmó que el nuenión de los resprensa por el
ción de la reforma del Estatuvo texto estatutario
presidente del “Estamos convencidos de ponsables autonóto de Cataluña en el Congre“garantiza la estabilidad en
micos socialistas,
PSOE y de la
que Zapatero puede
so de los Diputados.
el marco complejo del Estado
hubo
una
Junta de Andalullevarnos de un alto el
Así lo anunció el presidende las autonomías y el equili“expresión unánicía, Manuel Chate del partido, Manuel Chabrio en el Estado autonómives, López ase- fuego permanente a una me de esperanves, quien señaló que “nos
co”.
za”, a la vez que
guró que el capaz definitiva, afirma
podemos sentir satisfechos
Manuel Chaves anunció
se volvió a hacer
mino que se
Patxi López
de que el Estatuto de Autonoque el PSOE se va a dedicar a
un llamamiento a
abre tras el
mía de Cataluña es plenaexplicar lo que representa la
la “prudencia y la
anuncio de la
mente constitucional en
reforma del Estado autonócautela”. Estamos en tiempo
banda terrorista “estará bacuanto a su definición, commico, en el marco de la Consde comprobar que el comunisado en el estado de derepetencias, financiación y en
titución española, “porque es
cado de ETA va en serio, de
cho, en la legalidad, en el
lo referente a la relación
nuestro objetivo hacer de las
verificar si el anuncio de alto
reconocimiento de las víctibilateral entre el Gobierno de
autonomías un Estado muel fuego va acompañado de
mas” y “necesita unidad”.
España y el Gobierno de la
cho más eficiente como inshechos”, añadió el líder del
Sobre este aspecto, el ConseGeneralitat”. Frente a las
trumento para mejorar la
PSE, “y ya vendrá después el
jo Territorial animó a Rodrímentiras de los dirigentes del
calidad de vida y el bienestar
tiempo en que se abran otros
guez Zapatero “a que siga
Partido Popular, que asegurade los ciudadanos.
escenarios”.
buscando la colaboración del

Satisfacción por el Estatut
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El Secretario de Organización del PSOE,
José Blanco, aseguró que el PSOE
“aplaude y respalda” la decisión de la
Junta de Andalucía de disolver el Ayuntamiento de Marbella. Blanco denunció que

que “durante mucho tiempo se produjeron
decisiones urbanísticas turbias y sospechosas en Marbella” y que “mientras tanto, el Gobierno de España, en manos del
PP, y la Fiscalía miraban para otro lado”.

Los socialistas se felicitan de la diligencia
y el trabajo enérgico que “ahora sí” ha
demostrado la Fiscalía para poner fin a
los abusos cometidos en esta corporación, denunciados también por la Junta.

El PSOE aplaude la disolución de la
corporación municipal de Marbella
Los socialistas anuncian su determinación de ser implacables con
la corrupción urbanística y pedirán una Fiscalía para estos delitos
Blanco advirtió de que el
PSOE “va a ser implacable
contra la corrupción urbanística” y, en este sentido, ha
anunciado que su grupo presentará una proposición no
de ley, a consensuar con las
demás formaciones, para
dotar “de mayores medios y
más instrumentos a la Fiscalía con el fin de perseguir la
delincuencia urbanística en
todas sus actuaciones”.
Así, el PSOE solicitará “la
creación de una Fiscalía especial encargada de perseguir el delito urbanístico” y
pedirá la comparecencia del
Fiscal General del Estado,
Cándido Conde Pumpido,
para que explique los trabajos que lleva a cabo en la
lucha contra la delincuencia
urbanística.
DOBLE MORAL
El dirigente socialista acusó
al PP de mantener una
“doble moral”. “No se puede
mantener una posición acusatoria cuando los delitos se
cometen por parte de otros,
en este caso el GIL, y una
postura relajada, incluso
defensora, cuando los imputados son del propio partido”.
“Esta doble moral, ser riguroso con los demás y permisivo
consigo mismo, es la del PP,
que sigue amparando situaciones y hechos dudosos
como los que se están denunciando, por ejemplo, en
Valencia o Murcia”.
Sobre el caso concreto de
Marbella, Blanco ha recordado que en los años 2001 y
2003 toda la oposición en el
Ayuntamiento marbellí pidió

I. Mesa

Imagen de la última reunión mantenida por la dirección federal del PSOE en la sede de Ferraz

Actuaciones de la Junta contra los abusos de Marbella
La situación de grave incumplimiento de la legalidad urbanística en Marbella, iniciada bajo los
gobiernos del GIL, no sólo ha continuado con la actual corporación de Marisol Yagüe, sino que
ha aumentado. Desde agosto de 2003, fecha de toma de posesión del actual gobierno, la Junta
de Andalucía:
⇒ Impugnó 138 acuerdos municipales ante los tribunales de justicia.
⇒ Requirió en 54 ocasiones al Ayuntamiento para que revisara licencias ilegales
⇒ De 2004 a 2005, la Junta de Andalucía exigió en más de 250 ocasiones al Ayuntamiento
para que paralizara obras presuntamente ilegales y abriera los correspondientes procedimientos sancionadores
⇒ Desde 2003 a la fecha, se realizaron más de 20 comunicaciones y requerimientos al Ayuntamiento instando para que cumpla los actos de suspensión dictados por los Tribunales
⇒ De agosto a 2003 a la fecha, la Junta de Andalucía puso en conocimiento del Ministerio Fiscal 31 actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito
la disolución del Consistorio y
“el PP se opuso”. Además,
subrayó que, en 2003, Javier
Arenas decía que no había
motivos que justificaran la
disolución. Frente a esta

actitud, Blanco destacó que
la Junta de Andalucía ha
emprendido desde 1991
“más de 400 impugnaciones
judiciales contra acuerdos
municipales” y “más de 200

requerimientos ordenados
por la Consejería de Ordenación del territorio” de la Administración autonómica
andaluza.
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Todo vale en la recogida de firmas
del Partido Popular contra el Estatut
Los populares han recurrido a prácticas de dudosa legalidad para recabar apoyos
Desde que el PP comenzara
el pasado 31 de enero en
Cádiz su campaña de recogida de firmas contra el Estatut, se han ido conociendo
diversas “iniciativas” de dudosa legalidad encaminadas
a conseguir adhesiones a su
documento. Dejando a un
lado la transparencia, y recurriendo a maneras “poco
ortodoxas”, el PP ha dado
validez a cualquier cauce
para obtener apoyos. En las
últimas semanas se ha
hecho público y notorio que
los populares han utilizado
centros escolares e institutos
para inflar sus cifras y a los
propios menores de edad
como agentes recopiladores
de rúbricas.
PROFESORADO
En algunos casos, como ha
sucedido en un colegio de El
Puerto de Santa María
(Cádiz), fue el propio profesor
quien repartió entre sus
alumnos el documento utilizado en la campaña del PP
para que se lo entregaran a
sus padres. En Granada, una
profesora del colegio Ave
María Casa Madre fue acusada por padres de alumnos de
recabar firmas entre sus
hijos. Pero esta no es la única situación esperpéntica

envió una carta a los vecinos
pidiendo su firma e informando que las hojas estaban a
su disposición en el Ayuntamiento. El PP de Aragón, que
patrocina otra recogida de
firmas, relacionada con la
petición de devolución de los
Bienes de la Franja, aprovecha esta coyuntura, ya que
firmar este documento lleva
“aparejada” la rúbrica en el
del Estatut. En Cataluña, por
el contrario, son los militantes y cargos del PP los que se
negaron a recabar apoyos.
Este hecho provocó dimisiones, expulsiones y llamadas
al orden de Génova.
INTERNET
El PP extiende por toda España métodos poco claros para recoger firmas

que se ha producido en un
centro educativo. Los profesores de un Instituto de Soria
tuvieron que echar del centro
a unas personas que habían
entrado para que firmasen
menores.
INSTITUCIONES PÚBLICAS
El PP ha convertido cualquier
institución pública en lugar
adecuado para sus fines. Así,
militantes del partido y
miembros del Gabinete de la
alcaldía de Toledo hicieron
circular, por las mesas del
consistorio, papeles para

El Secretario de Organización
y Acción Electoral, José Blanco, anunció que la Conferencia Política del PSOE se aplazará al mes de septiembre,
en concreto para los días 15,
16 y 17, debido a la apretada
agenda de los próximos meses. En principio estaba previsto que este evento hubiera
tenido lugar para comienzos
de junio.
La Conferencia permitirá
que el PSOE renueve sus
planteamientos de cara a las

próximas citas electorales.
Dentro de la apretada agenda del PSOE para los próximos meses se inscribe una
campaña para explicar los
dos primeros años de la legislatura de Rodríguez Zapatero, que se abrirá el 23 de
abril con un gran mitin en la
madrileña plaza de Vista
Alegre. El PSOE también
desarrollará actos para explicar la LOE y acerca del referéndum que se celebrará en
Cataluña.

I. Mesa

La Conferencia Política se
aplaza al mes de septiembre

El PP dice haber recogido la
mayor parte de las firmas a
través de Internet. El sistema
utilizado en su página web no
ha reunido la más mínima
garantía de seguridad para
verificar la identidad real de
quienes firmaban. Un portal
de Internet ha logrado registrar en la web del PP más de
500.000 firmas falsas. Un
estudio informático del
‘contador’ de la web ha logrado demostrar que el ritmo de
entrada de firmas era automático. Todo vale, esa parece ser la consigna de Mariano Rajoy.

firmar. En la Diputación de
Ourense, se “invitó” a dejar
su rúbrica a funcionarios y
especialmente a trabajadores eventuales. Los métodos
“poco claros” llegaron también a los pequeños municipios. Así, en Cihuri (La Rioja),
el Ayuntamiento acordó remitir a cada uno de sus vecinos
la hoja de adhesiones, solicitando su firma e instando,
nada más y nada menos, a
que hagan campaña de recogida en su entorno. En La
Alberca (Salamanca), el alcalde, ni corto ni perezoso,

Blanco recordó que el 23 de abril tendrá lugar el mitin de Vista Alegre
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

ORIHUELA CONNECTION

Los dirigentes del PP siguen haciendo méritos
para que les tengamos que “sonrojar”
ante algunas de sus ocurrencias de la semana

Quién es quién en la trama de corrupción
del Partido Popular de Orihuela

El ex presidente del gobierno y presidente de honor del PP, José María Aznar, se
desmarcó esta semana desde Roma
con la “lindeza” de comparar el socialismo y el nacionalismo con el islamismo
radical, en una nueva muestra de su
resentimiento y rencor:

“

La utopía socialista y las ensoñaciones nacionalistas sienten fascinación por los conceptos colectivos que también
es un elemento muy claro en el movimiento yihadista del
islamismo radical”

El líder del PP ha dado una nueva muestra de su catastrofismo, en este caso con
la aprobación del Estatut en el Congreso
de los Diputados:

“

Es el principio del fin del Estado tal
como fue diseñado en 1978”

Posiblemente, con el andar del tiempo, el PP se abrazará a todas las reformas estatutarias de las que ahora reniega y que
promueven dirigentes territoriales de su partido como Jaume
Matas, quien, por cierto, esta semana reconoció que “el punto
débil del PP es mejorar la cercanía a la calle”.

Aleix Vidal Cuadras, eurodiputado del PP
catalán, discrepa de su teórico superior,
Josep Piqué, quien abogó por una campaña de perfil bajo sobre el Estatut:

“

El PP nacional se va a volcar, el que
no quiera participar en eso porque
está incomodo se puede ir de vacaciones”

OFICINA DE PRENSA FEDERAL
(enclave@psoe.es)
¡Visita nuestra web, www.psoe.es!
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surgió de un enfrentamiento
Rolls Royce por el pueblo y
en el seno del PP en Orihuela
vive en una lujosa mansión
en el año 1998. Unos hechos
prestada por un empresario
similares a los de ahora y
de la zona “agraciado” por
que provocaron el cisma. Por
las decisiones urbanísticas
aquel entonces, Ferrández
del Ayuntamiento. Está inculera concejal de urbanismo y
pado por la Fiscalía Anticocontrolaba las contratas.
rrupción, al igual que otros 5
Y mientras este escándalo
ediles del PP en ese consistosigue y sigue aumentando de
rio en nada menos que una
volumen, el líder del Partido
treintena de supuestas irrePopular sigue sin abrir la
gularidades contables y urbaboca, un mutismo que tamnísticas.
bién ha practicado en otras
Ángel Fenoll. Empresario
situaciones turbias que afecde la zona y muy vinculado al
tan a su partido en varios
PP. Ha sido condenado por el
lugares. Continuará...

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
4.– Rueda de prensa de Soraya Rodríguez y Los Verdes
4.– Entrevista de Zapatero con Ibarretxe
8 y 9.– Congreso de Juventudes Socialistas en Baracaldo
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