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EnClave Socialista

El PSOE apoya
los cambios
del Gobierno
Blanco denuncia la radicalidad de Rajoy
por su actitud ante los nombramientos
La Ejecutiva Federal del PSOE respalda la decisión del Presidente del Gobierno de realizar cambios en el Ejecutivo. Del mismo
modo, Blanco critica que Rajoy “no desease suerte” a Rubalcaba en la “importante tarea” que tiene como ministro de Interior.
“Ha tomado una decisión
acertada para este tiempo
político”, así describió Blanco
los relevos llevados a cabo
en algunos ministerios por el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, el
pasado viernes. En declaraciones a los medios de comunicación en Ferraz, el secretario de Organización socialista se mostró convencido
de que el nuevo Ejecutivo
“seguirá trabajando intensamente por cumplir todos sus
compromisos y, además
ahora, por cumplir con esa
esperanza de ver de una vez
por todas que el terrorismo
se acaba en nuestro país”.
RUBALCABA
Blanco respondió a las criticas vertidas por Mariano
Rajoy al nombramiento de
Alfredo Pérez Rubalcaba
como titular de Interior. El
dirigente socialista denunció
que el presidente del PP ha
perdido una buena ocasión
para “desearle suerte a Rubalcaba por el bien de España”, dada la “importante
tarea” que tiene por delante
como nuevo ministro de In-

terior. “La verdad es que los
dirigentes populares han
tenido una buena oportunidad para ser moderados y no
lo han sido, lo que nos lleva a
concluir que, en muchas ocasiones, al PP le importa poco
España y le importan mas
sus intereses partidistas”,
recalcó.
CUMPLIENDO COMPROMISOS

La Ejecutiva Federal del
PSOE agradeció y valoró, en
un comunicado, el trabajo
realizado por los ministros de

Rodríguez Zapatero, Alonso, Pérez Rubalcaba y Cabrera

Defensa, José Bono, y Educación, María Jesús San Segundo, quienes han llevado a
cabo una magnífica labor al
frente de estas dos carteras.
En cuanto al nuevo ministro
de Defensa, la dirección socialista expresó su absoluto
convencimiento de que José
Antonio Alonso, que ha reali-

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
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María Jesús San Segundo deja su puesto tras haberse aprobado en el Congreso la Ley Orgánica de la Educación, una
norma que marcará una época en nuestro país.

Balance de lo realizado

zado un excelente trabajo al
frente de Interior, continuará
en esa misma línea desde su
nueva responsabilidad.
DIRECCIÓN DEL GRUPO
La entrada en el Gobierno de
Alfredo Pérez Rubalcaba
implica cambios en la dirección del Grupo Socialista en
el Congreso. Todo apunta a
que Diego López Garrido,
actual secretario general del
GPS, sustituirá a Rubalcaba
como portavoz. Sobre este
tema, José Blanco señaló
que propondrá a López Garrido para este puesto, aunque
la decisión no será tomada
hasta la próxima reunión de
la Ejecutiva del PSOE.
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El Congreso aprueba la LOE
con la única oposición del PP
El nuevo texto da estabilidad al sistema educativo, garantiza la
igualdad de oportunidades y el derecho a la libre elección de centro
El Pleno del Congreso aprobó
el pasado jueves la Ley Orgánica de Educación (LOE) con
el voto favorable del PSOE,
ERC, PNV, IU-ICV, CC, y con la
única oposición del Partido
Poular. Una vez aprobado el
texto, la ministra saliente de
Educación, María Jesús San
Segundo, garantizó que la
LOE es una norma en la que
"cabemos todos" y que, a
pesar de lo que se ha dicho
desde los sectores más conservadores de nuestro país,
dará "oportunidades de mejora a todos”.
Con el respaldo definitivo
al texto, los socialistas cumplimos, la semana pasada,
con otro de nuestros principales compromisos electorales. La LOE, que era una de
las principales apuestas del
Gobierno socialista de José
Luis Rodríguez Zapatero, va a
dar estabilidad al sistema
educativo durante muchos
años, recogiendo en su articulado lo mejor de las leyes
anteriores.
La nueva ley ha sido elabo-

rada partiendo del diálogo y
la negociación con todos los
sectores implicados.
ACTITUD INTEGRADORA
Prueba de esta fuerte actitud
integradora son las cerca de
90 reuniones con sindicatos,
asociaciones de padres y
madres, representantes de la
patronal de la enseñanza,

asociaciones de estudiantes
y partidos políticos, incluido
el Partido Popular. El texto
que han apoyado la mayoría
de los grupos parlamentarios
está avalado por el informe
del Consejo de Estado. Esta
institución ha certificado que
esta la nueva norma garantiza la cohesión del sistema
educativo en toda España e

Principales puntos de la reforma
⇒

Atiende a la diversidad y garantiza la igualdad de oportunidades

⇒

Establece unas enseñanzas mínimas para todo el Estado.

⇒

La religión será de oferta obligada para los centros y voluntaria para los alumnos

⇒

Garantiza el derecho de los padres a la libre elección de
centro para sus hijos

⇒

Prima los valores y pone gran énfasis en la educación
ética y ciudadana

⇒
⇒

Se refuerza el papel del profesorado
La LOE tiene una memoria económica que prevé la inversión de 7.000 millones de euros en un plazo de 5 años

incluso lo fortalece a través
de nuevos programas de
cooperación entre el Gobierno central y las Comunidades
Autónomas.
Esta ley ha sido pensada
para todos. Nuestro partido
quiere elevar el nivel de formación de todos los alumnos, tanto de los que tienen
más dificultades de aprendizaje como de los que tienen
mayor capacidad y motivación para aprender.
DIVERSIDAD E IGUALDAD
En el texto se atiende a la
diversidad y se garantiza la
igualdad de oportunidades,
mediante una oferta de opciones y de programas educativos adaptados a las aptitudes, las condiciones y los
intereses de los alumnos, en
todos los niveles y capaces
de prevenir la exclusión.
En resumen, esta es una
ley que plasma los valores
socialistas para una educación pública, de calidad y
orientada a la cohesión social de España.

Felices primeros cien años
de Juventudes Socialistas
Las Juventudes Socialistas
de España (JSE) están de
aniversario. Este fin de semana se ha celebrado el primer
centenario de esta organización con un Congreso Extraordinario en Barakaldo. En el
congreso participaron, entre
otros, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco;
el secretario general de JSE,
Herick Campos; el líder de los
socialistas vascos, Patxi López; el Presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra, y el secretario
general de UGT, Cándido

Méndez. En su intervención
en la sesión de clausura,
Blanco afirmó que las Juventudes Socialistas “son y tienen que ser un instrumento
de los jóvenes para hacer
política en el marco del compromiso socialista”. Aprovechando su presencia en Euskadi, el dirigente socialista
transmitió el agradecimiento
y el “cariño fraternal” de todos los socialistas de España
a los socialistas vascos, “que
nunca han equivocado el
camino de la defensa de la
libertad y de la dignidad”.

Uno de los momentos del Congreso de JSE celebrado en Barakaldo
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Asuntos turbios en Levante
La Comunidad Valenciana se ha convertido en un escaparate
de las corruptelas del PP, mientras Rajoy mira para otro lado
Fabra, Orihuela, IVEX, CIEGSA… Son nombres que ya no
pasan inadvertidos para la
opinión pública. Estos casos,
que afectan a dirigentes del
Partido Popular, son nada
más que la punta del iceberg
de la corrupción que ha rodeado a este partido durante
los últimos años en la Comunidad Valenciana. En esta
tierra, cargos públicos del PP
están involucrados en casos
de malversación de fondos
públicos, tráfico de influencias, delitos fiscales y un
largo etcétera.

Sombras sobre el PP en la Comunidad Valenciana
⇒

Caso Fabra: Sobre el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, hay abiertos
varios procesos penales por delitos de cohecho y de tráfico de influencias. Además, ha sido
denunciado por la Agencia Tributaria por un presunto delito fiscal.

⇒

Orihuela: El fiscal ha pedido al juez que investigue al alcalde popular de Orihuela, José Manuel Medina, a cinco concejales del PP, así como a varios promotores y empresas adjudicatarias, al apreciar indicios de delito por malversación, prevaricación, falsedad y tráfico de influencias, en 30 actuaciones municipales.

⇒

IVEX: La Agencia Tributaria condena a 191.000 euros al Instituto Valenciano de la Exportación por aplicar de forma incorrecta deducciones fiscales relacionadas con pagos efectuados
en paraísos fiscales a diversas empresas, en el marco del contrato firmado con Julio Iglesias
para la promoción en el exterior de la Comunidad Valenciana.

⇒

Campañas de Zaplana: El pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado por una amplia mayoría el informe de fiscalización que pone en cuestión las campañas de publicidad e imagen
contratadas por Eduardo Zaplana cuando fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. El fiscal
estudiará ahora si hay responsabilidades contables o penales del ex ministro y de su equipo.

⇒

“Air Zaplana”: La empresa privada Gestair S.A., que fue contratada para realizar dos vuelos
privados de Zaplana emitió dos facturas por los servicios prestados que no llegó a cobrar. Al
parecer, fueron rechazadas porque el gasto no estaba suficientemente acreditado.

⇒

“CIEGSA”: es una empresa pública creada por el PP, concretamente por Eduardo Zaplana, en
el año 2000. No sólo no ha cumplido su objetivo, que era la creación de centros educativos,
sino que ha servido para ocultar innumerables irregularidades.

MIRAN PARA OTRO LADO
Mientras esto sucede, el líder
del PP, Mariano Rajoy, y el
presidente de la Comunidad,
Francisco Camps, no toman
cartas en el asunto y lo que
es más grave, miran para
otro lado. Al presidente del
PP se le llena la boca hablando de la situación en Marbella, pero sufre amnesia cuando se le pregunta por las
corruptelas en la Comunidad
Valenciana.
Como ha denunciado la
semana pasada la Secretaria
de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada
Rodríguez-Piñero, lo que de-

bería hacer el PP es tomar
buen ejemplo de la actuación
de la Junta de Andalucía y
del Gobierno central en el
caso del Ayuntamiento de
Marbella y aplicar los mismos criterios para esta comunidad.
Piñero cree que la Genera-

litat debe empezar a tomar
medidas en defensa de la
legalidad “ante la escalada
de asuntos turbios y sospechosos que están siendo
investigados por la Justicia”.
A su juicio, “Camps tiene la
obligación de acabar con
esta situación, aunque ello le

obligue a tomar medidas
contra destacados dirigentes
de su partido”. “Si no actúan
con contundencia, estos casos van a seguir produciéndose”, y darán a los ciudadanos
“sensación de absoluta impunidad”, afirma la dirigente
socialista.

Varapalo del Consejo de Estado al partido
de Mariano Rajoy por el caso Marbella
El Consejo de Estado dictamique, antes que los intereses
nó la semana pasada que
electorales o partidistas,
“no procede” convocar elecestán la Ley y el Derecho”,
ciones anticipadas en Marbeasí se expresó poco después
lla. Este órgade conocerse la
no, por mucho “El informe da la razón al noticia el portavoz
que le duela a Gobierno. Antes que los del Grupo ParlaMariano Rajoy,
mentario Socialisintereses partidistas,
ha antepuesto
ta, Alfredo Pérez
están la Ley y el
la “ley” al inteRubalcaba.
rés partidista. Derecho”, dice Rubalcaba
El dirigente so“El informe da
cialista
recalcó
la razón al Gobierno, y lo que
que, en este caso, “estamos
me gustaría es que todo el
ante un caso de ilegalidad
mundo tuviera en la cabeza
flagrante y lo que nadie pue-

de pedir al Ejecutivo es que
haga una ilegalidad para
corregir otra ilegalidad”. “En
un caso de esta naturaleza,
de lo que se trata es de corregir una ilegalidad y hay
que hacerlo con la ley en la
mano --afirmó--. Por tanto,
estoy satisfecho porque el
Gobierno tenía razón y sólo
espero que el PP rectifique y
ya está”. Sobre la propuesta
de Rajoy de modificar la ley
electoral, Rubalcaba consideró que se trata de “un cam-

Alfredo Pérez Rubalcaba

bio de posición del señor
Rajoy que se produce justamente al hilo del dictamen
del Consejo de Estado”.
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

INCOHERENCIA POPULAR

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

El PP cae en la más completa contradicción: casa
homosexuales mientras mantiene su recurso

El diputado del PP en la Asamblea de
Madrid David Pérez “denunció” esta
pasada semana que en el PSOE hay
“una línea negra...

“

… que parte del pensamiento de
Stalin, Lenin y Mussolini, pasa por
Felipe González y llega hasta Rafael Simancas”
Sin palabras...

Si asombrosas son las palabras de David
Pérez, no le andan a la zaga las del senador Agustín Conde, que pidió la dimisión
del Fiscal General del Estado alegando
que Conde Pumpido...

“

… se pone al lado de los terroristas”

Un ejemplo más de la moderación y mesura que guía a los dirigentes del PP.

Ángel Acebes se ha pronunciado, como muchos de sus correligionarios, sobre el nombramiento de
Pérez Rubalcaba como ministro del Interior, en los siguientes términos:

“

Es como poner a la zorra a cuidar
de las gallinas"

Acebes debería ser más comedido después de haber ocupado este ministerio y de haber terminado
como terminó: mintiendo a la ciudadanía sobre el 11-M; unos
engaños y unos embustes que jamás practicará un ministro
socialista del Interior.

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

E

l PP ha dado este
primera boda homosexual
pasado sábado una
del PP celebrada con toda
nueva muestra de su
solemnidad y con presencia
incoherencia: la cúpula del
de dirigentes. Se casaba el
PP gallego asistió a la boda
concejal de Cultura, José
de un concejal conservador
Araújo, del PP con su novio,
gay de Ourense con su pareNino Crespo. Feijoo, añade el
ja, al tiempo que la formadiario digital, se definió coción que dirige Mariano Ramo “un liberal que está a
joy mantiene un recurso de
favor de la libertad sexual” y
inconstitucionalidad contra la
añadió que este tema “no
reforma legal del Gobierno
debería utilizarse para obtesocialista que
ner réditos elechizo posible el
torales”.
matrimonio
Pedro Zerolo
entre personas
entiende
que
del
mismo
esas palabras
sexo.
pueden
ser
Esta incohemuestra “de un
rencia
fue
cinismo político
subrayada por
tremendo si no
Pedro Zerolo,
van acompañasecretario de
das de hechos,
Movimientos
lo único que
Sociales
del
podemos creerPSOE, quien,
nos ya del PP”,
en declaracioseñaló a El Plunes al diario
ral.com. El diridigital El Plu- Imagen de la boda de Ourense
gente del PSOE
ral.com destacreee que “no
có que “no podemos ni debees el momento de declaraciomos olvidar lo que el PP nos
nes buenistas; si Feijoo, si
ha hecho y todavía nos hace
cree lo que dice, que inicie
pasar a los homosexuales. Lo
un una acción política”.
único que vale es que retiren
La oposición del PP a la
su impresentable recurso del
plena igualdad de derechos
Tribunal Constitucional”.
d e l os hom ose xu al e s
Zerolo instó al presidente
-recuerda Zerolo- no se ha
del PP en Galicia, Alberto
limitado al rechazo parlaNúñez Feijoo, a influir en su
mentario de la ley, ni siquiera
partido para que desista de
a la presentación del recurso.
impugnar el Código Civil que
“Han mentido diciendo que el
reconoce el derecho de gays
único problema para ellos
y lesbianas al matrimonio.
era cambiar la palabra matriGracias a esa ley, recuerda el
monio, cuando su recurso lo
diario digital, Nuñez Feijoo
que pretende es expulsarnos
asistió como invitado, el padel Código Civil”, afirma Pesado sábado en Ourense, a la
dro Zerolo.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
11.– Toma de posesión de los nuevos ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; Defensa, José Antonio
Alonso, y Educación, Mercedes Cabrera.
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