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Andalucía aprueba un Estatuto
que responde a sus aspiraciones
Manuel Chaves defiende la vocación constitucional de la reforma estatutaria,
que ahora pasa al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria
El Parlamento de Andalucía
acaba de aprobar la reforma
de su Estatuto de Autonomía.
El presidente andaluz, Manuel Chaves, defendió la
vocación constitucional de la
reforma, sacada adelante
con los votos de la izquierda PSOE e IU- y rechazada por el
PP y el Partido Andalucista
(PA).
El presidente andaluz considera que la reforma, que
ahora será “mejorada” en el
Congreso y el Senado para
“ajustarla” a las necesidades
del Estado, responde a los
intereses y aspiraciones de
los andaluces.
Chaves rechazó las acusaciones del PP de que las reformas introducidas en el
texto estatutario suponen
una "ruptura" de España y
subrayó que "sí se rompe
una forma determinada de
concebir el país porque no se
puede hacer a la medida de
ustedes [por el PP], sino de
todos los españoles".
Insistió en la idea de que
se puede "repetir la historia",
en referencia al referéndum
del 28 de febrero de 1980,
cuando la derecha no respaldó el acceso de Andalucía a
la autonomía por la vía rápida del artículo 151 y añadió
que "todavía hay tiempo para
reflexionar y para hacer el
esfuerzo necesario para llegar a acuerdos". El Estatuto
de Autonomía de Andalucía
recoge un nuevo título con
los derechos sociales, debe-

Chaves y Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia, aplauden la aprobación del Estatuto en el Parlamento

Mención a la unidad de España
⇒

El portavoz en el Congreso, Diego López Garrido, ha anunciado que “se incluirá una mención a la unidad española en el
preámbulo y el artículo primero del Estatuto de Andalucía”
durante su tramitación en las Cortes, “a pesar de la oposición
del PP”, partido que rechazó una enmienda socialista que iba
en esa línea durante su tramitación en el Parlamento andaluz.

⇒

El PP ha empleado la inclusión de una mención en el preámbulo a la “realidad nacional” de Andalucía como excusa para
oponerse a la reforma, todo ello al mismo tiempo que rechazó
las enmiendas que presentó el PSOE para incluir una mención
expresa, tanto en el preámbulo como en el articulado, a la
unidad de la nación española.

Andalucía y la puesta en
marcha de una Comisión
Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, así como la
asunción por parte de Andalucía de las competencias
exclusivas de la Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir,
entre otras materias.
La reforma será remitida
este viernes 5 al Congreso,
que previsiblemente debatirá
su toma en consideración el
23 de mayo.
Contenido de este número
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Objetivos de la reforma laboral: calidad
del empleo y dinamismo de la economía
Un año más, el PSOE ha celebrado junto a todos los trabajadores una fecha tan significativa como es el Día Internacional del Trabajo. Este
Primero de Mayo se ha vivido
con la esperanza serena ante
el alto al fuego permanente
declarado por ETA. “Un momento que requiere de la
unidad de todas las fuerzas
políticas democráticas, con
el objetivo de lograr el clima
de paz y de convivencia que
los ciudadanos de este país
merecen”, expresó el PSOE
en el manifiesto publicado
con motivo de esta fecha.
Esta celebración coincide
también con el segundo año
de gobierno. En este tiempo,
se ha demostrado que la
eficacia económica es una
seña de identidad de la gestión socialista. “Hoy nuestro
país está a la cabeza de Europa en cuanto a crecimiento
económico y, por primera vez
en democracia, se han cerrado las cuentas públicas con
superávit”, sostiene el PSOE.

I. Mesa

En la celebración del Primero de Mayo, el PSOE afronta con esperanza
el momento que se vive en España tras la declaración de alto el fuego de ETA

Aspecto de la pancarta que encabezó la manifestación del Primero de Mayo celebrada en la capital española

boral, con las miras puestas
en lograr un empleo de calidad.
El PSOE confía plenamente en que, en el marco del
diálogo social, sindicatos y
empresarios lleguen a un
acuerdo para que la futura
reforma del mercado de trabajo tenga como uno de sus
principales resultados la
apuesta por un empleo estable, que elimine la precariedad y fomente la contratación indefinida.

MEJORA PARA TODOS

REFORMA

I. Mesa

El objetivo del PSOE en estos
dos años ha sido el de trabajar para que los beneficios
del crecimiento económico
se trasladen a todos los ciudadanos, especialmente a
los que menos oportunidades
tienen. Así, se ha aumentado
el SMI hasta los 540 euros y
se han incrementar las pensiones mínimas un 16% en
dos años.
El PSOE trabaja para que
el avance en justicia social
sea imparable. Por ello, se
elaboró la Ley para la Autonomía Personal y atención a
las personas en situación de
Dependencia, que se convertirá en el cuarto pilar del
Estado de bienestar para
complementar las pensiones,
la educación y la sanidad
universal.
El PSOE ha impulsado

José Blanco encabezó la delegación socialista en la marcha de Madrid

también la Ley de Igualdad,
una ley que persigue la plena
incorporación de las mujeres
al mundo laboral en igualdad
de condiciones.
EMPLEO DE CALIDAD
En el área del empleo, 2005
ha sido un buen año, espe-

cialmente para los jóvenes.
De 1.800.000 empleos creados en estos dos últimos
años, 300.000 fueron para
este colectivo. Sin embargo,
el PSOE no se conforma y va
a seguir trabajando, porque
aún quedan muchos retos
pendientes en el ámbito la-

El Gobierno socialista ha
tenido un papel activo durante el desarrollo de las negociaciones para la futura reforma del mercado de trabajo,
proponiendo medidas que
satisfagan a todos los agentes sociales implicados.
“Somos conscientes de la
dificultad, pero sabemos que
una reforma sin consenso no
es asumible. Estamos convencidos de que los agentes
sociales actuarán con la responsabilidad que les caracteriza para alcanzar un acuerdo”, afirma el manifiesto del
PSOE.
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El PSOE lamenta que el PP y UPN se
comporten con deslealtad en Navarra
Navarra es una comunidad consolidada y blindada constitucionalmente

“Todos los socialistas, incluidos los navarros, tenemos
muy claro desde hace muchos años que Navarra ni ha
sido, ni es, ni será moneda
de cambio”. Así de rotundo
se mostró el secretario de
Relaciones Institucionales y
Política Autonómica del
PSOE, Alfonso Perales, ante
la avalancha de declaraciones insidiosas que han realizado dirigentes del PP y de
UPN sobre el futuro de esta
comunidad tras el alto el
fuego permanente de ETA.
Acompañado por el secretario general de los socialistas navarros, Carlos Chivite,
Perales, que efectuó la semana pasada una visita de
trabajo a Navarra, subrayó
que “la inmensa mayoría de
los navarros quiere la paz y
está entusiasmada con el fin
de la violencia” y UPN está
manipulando y obstaculizando el proceso.
Por todo ello, el dirigente
Si hay una palabra que define a
la perfección la forma de actuar
en política del PP esa es, sin
duda alguna, la incoherencia.
El pasado 4 de abril, el portavoz del PP en el Senado, Pío
García-Escudero, anunció que
todos los presidentes autonómicos del partido asistirían al debate sobre el texto del nuevo Estatuto de Cataluña que se celebra
en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas.
El martes pasado, el todavía
presidente de los populares,
Mariano Rajoy, dio marcha atrás
y señaló que esta decisión no
había sido tomada por la dirección del partido.
Este episodio no sólo supone
para el PP rectificar en su pretensión de hacer desfilar por la
Cámara Alta a los responsables

socialista
exigió
“responsabilidad” al presidente navarro para que cese
todo tipo de especulaciones y
respete las relaciones institucionales con el Gobierno. “Si
tiene información tan delicada y preciada como dice tener, que se la haga llegar al
Gobierno”, apuntó Perales,
quien confirmó que el ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, ha hablado en
dos ocasiones con el presidente navarro.

I. Mesa

El PSOE reitera que el estatus de la la comunidad foral
Navarra no está en juego, bajo ningún concepto, en relación con las expectativas abiertas por la declaración de
alto el fuego permanente de ETA. Las insinuaciones que
se hacen en tal sentido responden a una estrategia del
PP para confundir al electorado navarro.

FIN DE ETA

Alfonso Perales visitó recientemente la comunidad foral navarra

En su comparecencia ante
los medios de comunicación,
el responsable de Política
Autonómica del PSOE aseguró que estamos ante la mejor
situación para ver el punto y
final de la violencia terrorista,
al tiempo que insistió en que
“en este momento, no hay
negociaciones en marcha”.
“El Gobierno –explicó– está
en la fase de constatar que el

alto el fuego es real y permanente y todo parece indicar
que el atentado de Navarra,
según datos del Ministerio
del Interior, procede de grupos autónomos e incontrolados”.
‘KALE BORROKA’
El Secretario de Relaciones
Institucionales recordó que
durante los catorce meses de

El PP recula y no envía a
sus presidentes al Senado

Imagen del Palacio del Senado
regionales del PP, con sus argumentos apocalípticos sobre el
futuro de España, sino que tam-

bién pone de manifiesto que los
dirigentes populares no tienen
las ideas claras, según puso de

tregua del Gobierno de José
María Aznar hubo más de
1.500 actos de kale borroka,
por lo que “no es justo, ni de
recibo que el PP, por boca
del señor Acebes, pida ahora
la paralización del proceso”.
“Desde el PSOE –añadió
Perales– le pedimos al PP
que tenga la misma lealtad
que nosotros tuvimos en la
oposición”.
manifiesto Alfonso Perales, para
quien “es indudable que Mariano
Rajoy ha sido desautorizado por
los presidentes autonómicos de
su partido; un hecho que deja al
descubierto, una vez más, su
falta de liderazgo y las contradicciones en las que está sumergido el principal partido de la oposición”.
Además de ser poco coherente, a Mariano Rajoy le podría
haber salido el tiro por la culata,
y haberse encontrado en el Senado intervenciones de presidentes del PP sobre el proceso de
reforma del modelo territorial
que podían haber incomodado a
la dirección de Génova, concluyó
el responsable socialista de
Política Autonómica. Un ejemplo
más de la incoherencia de los
dirigentes del PP.
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES... MINISTROS EN EL BANQUILLO
Recogemos varias declaraciones de dirigentes del
PP, a quienes “sonrojamos” por diversas ocurrencias
en este caso vertidas sobre el Estatuto andaluz

E

l líder del PP, Mariano Rajoy,
afirmó que la reforma del Estatuto de Andalucía trata de
“salvar la cara a algunas decisiones
absurdas que ha tomado” Pasqual Maragall, y aseguró que “nosotros estamos dispuestos a hablar, a negociar y a
pactar, pero creo que lo que hay que
hacer es defender los intereses de la
gente y no copiar lo malo que tiene el Estatuto catalán”.

L

a presidenta del PP vasco, María
San Gil, reconoció su “asombro y
preocupación” por la aprobación
del nuevo Estatuto de Andalucía, y dijo
que solo responde a tratar de dar una
respuesta a las exigencias de los nacionalistas vascos y catalanes y
“minimizar” los efectos de las reformas
en ambas comunidades.

J

avier Arenas afirmó que es un día
“muy malo” para Andalucía y que
Chaves “ha fracasado absolutamente” en su intento de alcanzar el consenso. A partir de hoy se plantea una gran
división política en Andalucía”, advirtió.
“Chaves ha estado atacando al PP y al
PA para esconder su fracaso, ya que ha
promovido el consenso sin ningún éxito”, puntualizó.

Una vez más en el debate sobre el Estatuto de Andalucía no
hay sorpresas; la historia se repite. El PP de nuevo da la espalda
a los intereses de Andalucía poniendo como excusa una frase
del preámbulo del Estatuto. Su actitud manifiesta menosprecio,
desdén y falta de compromiso hacia los andaluces.

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

Cuatro miembros de los gabinetes de José
María Aznar declararán por el ‘caso Fabra’
Cuatro ex ministros del Gobierno de Aznar tendrán que
declarar en calidad de testigos el próximo 26 de mayo
ante un juzgado de Nules
(Castellón), en relación al
llamado caso Fabra, informa
el diario digital El Plural. Se
trata de Celia Villalobos, ex
ministra de Sanidad, Jesús
Posada y Arias Cañete, ex
ministros de Agricultura, y
Juan Costa, que fuera titular
de la cartera de Ciencia y
Tecnología.
El juzgado número 1 de
Nules investiga la presunta
implicación del presidente de
la Diputación
de Castellón, y
también presidente provincial
del PP, Carlos
Fabra, en la
comisión
de
uno o varios
delitos contra la
administración
pública.
Las diligencias se inicia- Carlos Fabra
ron tras la denuncia de un empresario,
Vicente Vilar, quien aseguró
haber pagado a Fabra para
que el Ministerio de Agricultura agilizara la aprobación
de licencias de productos
fitosanitarios. Aunque la denuncia fue desestimada, el
juzgado inició una investigación de oficio por entender
que podría haberse cometido
uno o varios delitos contra la
administración pública.
Los cuatro ministros llamados a declarar, al parecer,
fueron requeridos por Carlos

Fabra, presidente de la Diputación y del PP de Castellón,
para que se autorizaran los
mencionados productos fitosanitarios de Villar.
Además de Fabra, están
imputados en esta causa su
esposa, María Amparo Fernández; el empresario Vicente Vilar y la ex mujer de éste,
Montserrat Vives, así como
tres ex altos cargos del PP (el
ex senador Miguel Prim, el ex
director general del Ministerio de Agricultura Rafael Milán y el ex secretario general
del Ministerio de Sanidad
Rubén Moreno).
Ante casos como
éste, que se suman
a otros conocidos
que afectan a dirigentes del PP en
diferentes
puntos
de España, el portavoz parlamentario
del Grupo Socialista, Diego López
Garrido, ha criticado
el
“estruendoso
silencio” del presidente del PP, Mariano Rajoy.
Diego López Garrido recordó que el juez ha llamado a
declarar al alcalde de Orihuela por “utilización de un chalé
y dos coches de un conocido
promotor urbanístico de la
zona”.
Además, dijo López Garrido, la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Murcia ha anunciado su propósito de investigar al alcalde de
San Javier (Murcia), “socio de
una inmobiliaria muy importante de esa misma zona”.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
Del 5 al 7 de mayo.- Dirigentes de la dirección socialista
y miembros del Gobierno participan en diversos actos de
balance de los dos años del Ejecutivo de Zapatero
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