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EnClave Socialista

Acuerdo por el
empleo estable
Gobierno y agentes sociales firman
un pacto para frenar la temporalidad
Objetivo cumplido. El jefe del Ejecutivo y secretario general del
PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, presidió este martes en el
Palacio de La Moncloa la firma de la reforma laboral acordada
entre el Gobierno y los agentes sociales, que tiene como objetivo el empleo estable de los trabajadores.
Con este acuerdo, el Gobierno ha cumplido su compromiso de no hacer ninguna
reforma laboral si no tenía el
acuerdo de los agentes sociales, justo lo contrario de lo
que hizo el PP con su famoso
decretazo.
De hecho, este acuerdo es
el primer gran pacto tripartito
(firmado por UGT, CCOO,
CEOE, CEPYME y Gobierno)
en los últimos 25 años. El
consenso alcanzado garantiza la eficacia de las medidas
acordadas, así como un horizonte de paz social que permitirá seguir creando empleo, desarrollo y riqueza en
España, por lo que el Gobierno ha propiciado este acuer-

do con todos los medios a su
alcance.
MOMENTO ADECUADO

Zapatero, sentado de espaldas, contempla la firma del acuerdo laboral

El Gobierno considera que es
de justicia que los trabajadores tengan estabilidad en el
empleo, especialmente en la
actual dinámica de avance
de la economía (España está
creciendo el doble que la UE
y se encuentra a la cabeza de
Europa en creación de empleo, con unos datos desconocidos hasta ahora en la
situación económica española).
La estabilidad en el mercado laboral es demandada
tanto por los trabajadores
–que la reclaman para poder

planificar su vida–; por los
sindicatos –preocupados por
atajar la precariedad laboral–; y por las empresas
–dispuestas a esta medida
ante la confianza que genera
la situación económica y el
previsible aumento del crecimiento que generará la estabilidad laboral–.
Las medidas que contiene
el pacto permitirán reducir
progresivamente las tasas de
temporalidad, sin pérdida
alguna de los derechos de los
trabajadores y sin que tampoco se vaya a mermar la

Medidas para atajar la precariedad del trabajo
⇒

Se impulsa la contratación indefinida: el acuerdo impide el encadenamiento permanente de
contratos temporales y convierte en indefinidos a los trabajadores que lleven más de dos años
trabajando en la misma empresa con sucesivos contratos temporales. También se reducen las
cotizaciones empresariales al desempleo cuando el contrato sea indefinido

⇒

Se sigue impulsando la creación de empleo y la flexibilidad de las empresas, pero impidiendo
los efectos de una excesiva temporalidad

⇒

Se acaba con el “prestamismo” laboral, que tanto daño está haciendo en el sector de la construcción

⇒

Se mejora la protección a los desempleados de mayor edad y también la de quienes quedan
en desempleo cuando su empresa cierra

⇒

Se refuerza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

flexibilidad necesaria para el
funcionamiento de las empresas.
En la firma del acuerdo,
Rodríguez Zapatero calificó
de “histórico” el pacto sobre
la reforma laboral, que considera como “el logro decisivo
de la legislatura para el diálogo social y para el empleo”.
Zapatero elogió a los agentes
sociales por su “actitud ejemplar y voluntad de compromiso con el país”.
CONTINUIDAD
El jefe del Ejecutivo confía en
que este logro tenga continuidad en los próximos meses en lo que se refiere al
futuro de las pensiones, el
Estatuto del Trabajador Autónomo o el Plan Nacional de
Asignaciones, y aseguró que
se trata de un éxito del conjunto de la sociedad y que va
mucho más allá de los propósitos de una u otra opción
política.
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El presidente y Patxi López constatan la
buena marcha de la búsqueda de la paz
El Secretario General de los
socialistas vascos, Patxi López, aseguró este lunes, tras
entrevistarse con José Luis
Rodríguez Zapatero en la
sede del PSOE de Ferraz, que
“hay motivos más que suficientes para mantener la
esperanza alta”, en relación
al proceso de paz en Euskadi,
aunque –añadió- es preciso
“seguir actuando con prudencia”. “No se puede bajar
la guardia, pero creemos que
las cosas van bien”, dijo López.
A juicio de Patxi López, la
ausencia de violencia, el que
se haya recuperado unidad y
que el Presidente cuente con
el respaldo de todas las fuerzas políticas –una vez terminada la ronda de contactos
que Zapatero ha mantenido
con todos los partidos–, “es
una buena señal”. En este
contexto situó también las
recientes declaraciones de
Otegi a Avui, que –a su juiciohacen ir “en la buena dirección” este proceso.
López también quiso dejar
claro que “el diálogo político
no se puede mezclar nunca

I. Mesa

El dirigente socialista vasco rechaza que se mezclen el fin de la violencia
y reivindicaciones políticas, pues sería como dar legitimidad al terrorismo

El presidente del Gobierno recibió al líder de los socialistas vascos en la sede federal de Ferraz

que hemos padecido por
parte de ETA”. Finalmente,
explicó que la reunión con
José Luis Rodríguez Zapatero
había servido también para
manifestarse “apoyo mutuo”,
del PSE al Presidente del
Gobierno “en el camino que

con el camino hacia la paz”.
“La paz es un objetivo en sí
mismo y no un medio para
conseguir ningún objetivo
partidista, por lo que mezclar
paz y reivindicaciones políticas seria un error tal, como
dar legitimidad a la violencia

tiene que recorrer para conseguir la paz” y, por otro lado,
del Secretario General del
PSOE a los socialistas vascos
para “hacer la política que
tenemos que hacer y que nos
corresponde” ante la situación del País Vasco.

El ministro de Exteriores,
Miguel Angel Moratinos, aseguró este lunes, en el curso
de la reunión del Consejo de
Relaciones Internacionales
del PSOE celebrada en Ferraz, que el PSOE ha cumplido tres grandes compromisos en política exterior: el
multilateralismo eficaz, a
través de la Alianza contra el
Hambre y la Alianza de Civilizaciones; y la defensa de los
derechos humanos, como se
refleja con la ratificación del

Protolocolo de la ONU contra
la Tortura, o en la elaboración del Plan de Acción Nacional sobre los Derechos
Humanos, en el que trabaja
el Gobierno. El tercer gran
compromiso, añadió, es “la
gran apuesta en la lucha
contra el hambre y la pobreza”, como demuestra el aumento de la ayuda al desarrollo hasta lograr el 0,5% del
PIB en 2008 y la reciente
aprobación del Estatuto del
Cooperante.

I. Mesa

Multilateralismo, defensa
de los derechos humanos
y lucha contra el hambre

Moratinos, Trinidad Jiménez y Felipe González, en la reunión del Consejo
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Zapatero subraya el compromiso del
Gobierno por una vivienda accesible
El jefe del Ejecutivo visitó una promoción de 3.000 hogares
de protección oficial en la localidad madrileña de Fuenlabrada
Una vivienda al alcance de
todos. Este es el objetivo que
se ha marcado el Ejecutivo
socialista. El pasado sábado,
el presidente del Gobierno y
secretario general del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró su compromiso
“por una vivienda accesible”
en una visita a una promoción de 3.000 viviendas de
protección oficial en la localidad madrileña de Fuenlabrada, promovidas por el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PSOE.
El jefe del Ejecutivo subrayó
las apuestas del Gobierno
“por una vivienda accesible”,
para los jóvenes y la familias
trabajadoras y por un
“empleo de calidad”, en un
país que crece económicamente y con un fuerte
“compromiso social”.
José Luis Rodríguez Zapatero y Rafael Simancas, en la ventana de una de las viviendas de Fuenlabrada

TRUJILLO Y SIMANCAS

En las antípodas
de Marbella

I. Mesa

Acompañado por la ministra
de Vivienda, María Antonia
Trujillo; por el secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, y
por el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, José Luis
Rodríguez Zapatero afirmó
que el objetivo del empleo
estable comienza su “cuenta
atrás” con la firma, efectuada este martes en La Moncloa, del acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios para la reforma del mercado laboral.
“Esa es la apuesta que
tenemos por delante, un
desarrollo urbanístico donde
la vivienda sea accesible a
los jóvenes y a las familias
trabajadores, y un empleo
que sea como la sociedad
necesita y los jóvenes merecen por su formación: de
calidad”, agregó el presidente del Gobierno.
El jefe del Ejecutivo reiteró
que, con la reforma laboral,
miles de trabajadores, entre
ellos los jóvenes madrileños,

Zapatero, en un momento de su intervención en Fuenlabrada
van a tener la oportunidad de
ver cómo a partir del 1 de
julio sus contratos temporales se van convertir en
“indefinidos y estables”.
En su turno de intervención,
Rafael Simancas recordó que
“en esta comunidad hay pro-

blemas graves mas allá de
las intrigas palaciegas, más
allá de las historias de amor,
desamor, traiciones e infidelidades entre baronesas, marquesas y faraones”, concluyó
el líder de los socialistas madrileños.

Rodríguez Zapatero recalcó
que el Gobierno es capaz de
apoyar, por un lado, el urbanismo “ejemplar y equilibrado” de Fuenlabrada y, a la
vez, disolver el Ayuntamiento
de Marbella “como ejemplo
de especulación y pillaje”.
Por su parte, Simancas
denunció que durante los
últimos años la Comunidad
de Madrid ha sido “utilizada”
para impulsar “campañas
políticas personales” o “para
arremeter” contra el Gobierno de España”. Por ello, ha
afirmado que los socialistas
quieren recuperar “la razón
de ser de esta comunidad”,
para lo cual, según Simancas, es necesario “prestar
buenos servicios, calidad y
equidad, y buenas políticas
para solucionar los problemas de la gente”.
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

ORQUESTA MONDRAGÓN

Diferentes líderes del PP no cesan en su afán
de hacer comentarios que les merecen el
“sonrojo” en esta sección de EnClave Socialista

El PP da crédito a las teorías más disparatadas
sobre del 11-M con tal de no reconocer la verdad

El ex presidente José María Aznar por fin acaba de reconocer
que el atentado del 11-M fue obra del terrorismo islámico:

“

Después de los horribles atentados
del 11 de septiembre de 2001, un
verdadero acto de guerra en contra
de la civilización, y después de los que
hemos vivido en Bali, en Estambul, en
Casablanca, en Madrid o en Londres,
está claro que el terrorismo islamista ha
decidido emprender una ofensiva en toda regla para imponer su
tiranía opresiva ” (Acto en Fundación Faes, 8 de mayo de 2006)

O lo que es lo mismo, Aznar reconoce que él, su Gobierno y el PP llevan
dos años mintiendo a los españoles sobre el 11-M

Cercana la finalización de la Liga de
Fútbol hemos conocido este “sonrojo”
protagonizado por Josep Piqué. Preguntado durante una entrevista por quiénes
además de Rajoy formarían parte del
dream team del PP, Piqué sugirió los
nombres de Zaplana y Acebes. No hace
muchos meses, Piqué desautorizaba a
ambos políticos y hablaba de ellos como representantes del
pasado del PP. ¿Dónde dije digo digo Diego?

Ángel Acebes ha hecho consideraciones
de distinto calado sobre la sentencia del
“caso Bono”, entre ellas la siguiente:
Esta es la España de Zapatero, en
la que se persigue a los adversarios
políticos sin reparar ni en los límites
mínimos que establece el Estado de
Derecho”

“

¿En qué estaría pensando Acebes cuando afirmaba lo anterior, en sus
tiempos en el Gobierno? En la España de Zapatero, como dice él, hay
políticos que dimiten si consideran que han cometido un error, dando al
PP un ejemplo de comportamiento democrático del que tan faltos andan los populares.

OFICINA DE PRENSA FEDERAL
(enclave@psoe.es)
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Esta pasada semana hemos
la cara” porque estas inforasistido a otro esperpéntico
maciones cuestionaban la
episodio de las revelaciones
investigación. Al día siguienpor capítulos sobre la trama
te, la información fue desdel 11-M, a los que algunos
mentida. Una nota de la Dimedios de comunicación nos
rección General de la Policía
está lamentablemente acosinformaba de que lo aparecitumbrando, semana
tras
do en el registro de la furgosemana.
neta fue una casete de la
La información sembraba
Orquesta Mondragón.
dudas sobre un conocido
Desde las filas populares
grupo empresarial vasco y
se decidió que era mejor no
aludía a la tan manida reladesdecirse de lo afirmado y
ción entre ETA y el terrible
volvió a ser Zaplana quien,
atentado que sufrió Madrid el
en un desayuno televisivo,
11 de marzo de 2004. En
afirmó sin sonrojarse que
concreto publica“con toda seguriba que en la
dad” en la furgofurgoneta en la
neta se encontró
que se desplazala tan citada tarron los terrorisjeta…. y también
tas hasta Alcalá
la cinta del grupo
de Henares apamusical de Javier
reció una tarjeta
Gurruchaga.
del grupo empreEste ejercicio
sarial
Mondrade irresponsabiligón, tarjeta que
dad política que
se ocultó no sólo
tan alegremente
al ministro Aceestá realizando el
bes sino también
PP tiene que
a la opinión pú- Javier Gurruchaga
finalizar.
Cada
blica y que a juicio de algún
vez que desde sus filas, sus
periodista, fue decisiva para
máximos dirigentes dan crécondicionar la orientación de
dito a este tipo de informala investigación policial.
ciones, las víctimas y las
Como también es habitual,
familias de nuevo se ven
tras la publicación de este
afectadas. Cuestionar la intipo de informaciones, a la
vestigación y la instrucción
dirección del Partido Popular
del sumario con revelaciones
le faltó tiempo para dar carta
que posteriormente quedan
de naturaleza a su contenido,
en nada muestran un Partido
asumirlo y difundirlo a los
Popular preso de sus propias
cuatro vientos. En esta ocacontradicciones, que mantiesión le tocó el turno a uno de
ne un discurso insostenible
sus más señeros portavoces,
que raya el ridículo. Mejor
Eduardo Zaplana, quien en
harían en escuchar las últiuna primera comparecencia,
mas declaraciones de Aznar
pidió al gobierno que “diera
sobre el 11-M.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
Del 12 al 14.– Diversos miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE participan en los actos de la campaña de
balance de los dos años del Ejecutivo socialista
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