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El PP “actúa” en parlamentos
que convierte en “hemicircos”

Los populares muestran en las Cortes y en la Asamblea de Madrid su verdadera cara
El partido que todavía preside Mariano Rajoy ofreció el
jueves pasado un espectáculo lamentable. En una maniobra perfectamente orquestada contra el ministro de Defensa, José Antonio Alonso,
el PP mostró en los órganos
de representación de la ciudadanía su auténtica cara. El
Congreso de los Diputados
fue uno de los escenarios
donde los dirigentes populares dieron rienda suelta a un
circo ambulante cargado de
crispación.
El presidente de esta institución, Manuel Marín, que ha
dado reiteradas muestras de
tener una paciencia infinita
ante la actitud bronca que
adopta en la Cámara Baja el
principal partido de la oposición, se vio obligado a expulsar del hemiciclo por su lamentable comportamiento al
diputado popular Vicente
Martínez-Pujalte.
Tras amonestarle en dos
ocasiones, el representante
del PP no cesó
en sus
exabruptos, por lo que el
presidente le obligó a abandonar la Cámara. Como colofón, el diputado popular
abandonó el hemiciclo dedicando unas vergonzosas
reverencias a los diputados
asistentes al Pleno.
ESPOSADOS
Pero Pujalte no se quedó
solo. El esperpento del PP
también alcanzó la Asamblea de Madrid. En el momento en el que tomó la
palabra el secretario general
PSM-PSOE, Rafael Simancas,

Los parlamentarios madrileños del PP también montaron su particular circo en la Asamblea regional

El comportamiento de Pujalte lamentablemente no sorprende a nadie

los diputados populares decidieron convertir el pleno en
un patio de colegio y se pusieron en pie mostrando en
sus muñecas unas esposas
de juguete.
No obstante, el show de
los populares no comenzó
esa tarde. Fue por la mañana
en la sede de Génova donde

se urdió esta estrategia, antes de que Rajoy se reuniera
con los militantes del PP
implicados en el “caso Bono”.
ANTAGONISMO CIVIL
El Gobierno y el PSOE respondieron con inmediatez a las
malas prácticas de los popu-

lares. Así, La vicepresidenta
primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega,
acusó a esta formación de
practicar el “cinismo político,
el antagonismo civil”, así
como de “desprestigiar las
bases políticas del edificio
democrático”.
Por su parte, el secretario
de Organización del PSOE,
José Blanco, ironizó sobre el
intento del PP de convertir
“el Parlamento en un circo y
la Asamblea de Madrid en un
patio de colegio”. “En un sitio
había bufones y en el otro
gente que jugaba a policías y
cacos”. “Esa es la imagen
que quiere dar el PP de las
instituciones”, añadió el dirigente socialista.
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El Ejecutivo socialista
sigue desarrollando
su plan de reformas
Aprobadas la reforma de RTVE y
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La reforma de RTVE refuerza su profesionalidad e independencia

que contribuirá decididamente a mejorar la vida, la salud
y la dignidad de las personas.
REFORMA DE RTVE
Por otra parte, con la aprobación de la Ley de reforma de
RTVE se pone fin a la televisión del partido y se refuerza
la independencia y la profesionalidad de sus trabajadores. Los cambios no sólo
pretender enterrar la manipulación informativa, práctica
común durante los gobiernos
de José María Aznar, sino
que también pretenden
hacer frente a la deuda que
acumula el Ente Público. Con
los cambios necesarios, RTVE
se convertirá en un modelo

ejemplar para otras televisiones. Así, para garantizar la
independencia de RTVE, será
el Parlamento y no el Gobierno quien nombre al Presidente y a los consejeros de la
nueva Corporación.
FINANCIACIÓN MIXTA
Para sanear sus cuentas, la
nueva Corporación audiovisual tendrá una financiación
mixta sustentada en una
parte con la publicidad y en
otra por el Estado. La reducción publicitaria será una
realidad y la subvención pública se determinará a través
de contratos-programa que la
Corporación establecerá con
el Gobierno.

Forum–Afinsa: El Gobierno estudia medidas para los afectados
La vicepresidenta primera
del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, afirmó
que el Ejecutivo estudia medidas de apoyo financiero
para los ciudadanos cuyas
economías hayan quedado
resentidas con la presunta
estafa de las sociedades de
inversión en sellos Fórum
Filatélico y Afinsa.
La vicepresidenta, en la
comparecencia posterior al
Consejo de Ministros del
viernes, precisó que “el Gobierno va a ser sensible, estudiando, como ya lo está
haciendo, la posibilidad de
adoptar medidas de apoyo
para aquellas economías
más precarias que se resientan en el transcurso del tiem-

po que se prolongue el proceso judicial”.
No obstante, De la Vega
precisó que lo deseable es
que en el proceso judicial se
determinen los activos de las
empresas intervenidas, tanto
mobiliarios como inmobiliarios, así como los posibles
seguros suscritos, para que

con ellos se pueda hacer
frente a los compromisos
asumidos con los clientes.
La vicepresidenta dijo que
lo primero es apoyar a las
personas que han sufrido
esta presunta estafa y para
ello es preciso saber qué
personas, cuántas y en qué
cuantías han sido estafados.

Asistencia jurídica gratuita
⇒

El Gobierno va a “aportar” todos los recursos necesarios a las
organizaciones de consumidores para que puedan atender al
asesoramiento y defensa de los afectados de manera gratuita

⇒

El Ejecutivo se dirigirá a la Audiencia Nacional para que se
cree una ventanilla única de información sobre toda la tramitación judicial de este caso, tanto para los afectados como
para las organizaciones de consumidores que los representen

De cara al futuro, añadió, el
Ejecutivo estudiará, junto a
las CC.AA y el resto de grupos políticos, modificaciones
legales para incrementar “la
seguridad y transparencia”
en este tipo de inversiones
por parte de los ciudadanos,
“con mayores garantías” que
hasta ahora.
Fernández de la Vega envió
un mensaje de “tranquilidad”
a los inversores afectados,
dado que es un caso que
“preocupa y ocupa al Gobierno”. “Vamos a trabajar para
tratar de garantizar los derechos e intereses de los ciudadanos en la medida que lo
permita la Ley, nuestras competencias y nuestras posibilidades”, añadió.
Página 2

Argumentos al Servicio de una España Mejor

El Gobierno refuerza la vigilancia aeronaval de
Canarias para combatir la inmigración ilegal
El Ejecutivo socialista pone en marcha un plan de actuaciones y
reitera su apuesta por un flujo migratorio “legal, riguroso y ordenado”
El Gobierno reforzará la vigilancia aérea y marítima en
torno a Canarias, a donde
han llegado desde el viernes
más de 1.100 inmigrantes
irregulares, y para ello, ampliará los servicios de inteligencia, contratará un satélite
y desplegará esta semana un
"dispositivo naval" con participación de la Guardia Civil.
Junto a estas medidas, el
Ejecutivo tiene previsto efectuar repatriaciones de inmigrantes en los próximos días
y emprenderá una “ofensiva
diplomática” para suscribir
acuerdos de readmisión con
los principales países africanos de origen.
Así lo anunció este lunes la
vicepresidenta primera del
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras
reunirse en La Moncloa con
los ministros de Interior y de
Trabajo, y con altos cargos de
Exteriores y Defensa.
En este encuentro se analizó la situación de Canarias
tras la llegada por mar de un
millar de inmigrantes desde
el viernes y durante el fin de
semana. Según cifras ofrecidas por la Delegación del
Gobierno en Canarias antes
de detectarse los dos últimos
cayucos, en el último mes
han llegado por mar 1.426
inmigrantes y los centros de
internamiento, comisarías y
juzgados del archipiélago
acogen a más de 2.000 extranjeros.
De la Vega recalcó que se
trata de un problema “muy
complejo” y reiteró la apuesta del Ejecutivo por una inmigración “legal, rigurosa y
ordenada”. Según apuntó,
tras reactivarse el acuerdo de

El Gobierno ha adoptado varias medidas para afrontar los problemas causados por la inmigración ilegal

repatriación suscrito con
Mauritania, han sido devueltos 200 inmigrantes, y, en los
próximos días, se efectuarán
nuevas repatriaciones a Níger, Guinea-Bissau, Senegal y
Mali.

⇒

Fernández de la Vega subrayó que se ha incrementado el
número de "oficiales de enlace" y precisó que se están negociando acuerdos en materia de seguridad con Mali, Senegal,
Nigeria y Ghana, para reforzar la lucha contra las mafias

PATRULLERA

⇒

Se ha ampliado el número de aviones de reconocimiento, se
contratará un satélite y esta misma semana estará operativo
un "dispositivo naval" de vigilancia diseñado por Defensa y en
el que participarán medios de la Guardia Civil

⇒

La vicepresidenta primera del Gobierno avanzó que el viernes
el Consejo de Ministros aprobará el Plan África, con medidas
como la apertura de una embajada en Mali

Por otra parte, el director de
la Guardia Civil, Joan Mesquida, despidió este lunes en
Marín (Pontevedra) a los
ocho tripulantes de la patrullera Río Duero, que navega
hacia Mauritania para ayudar
en el control de la inmigración irregular en el marco del
proyecto Atlantis, cofinanciado por la Comisión Europea.
Comenzarán así las anunciadas patrullas mixtas, compuestas por efectivos de la
Guardia Civil y de la Gendarmería Mauritana.
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Medidas de seguridad y control

⇒“Como

adelanto” de ese plan, se desplazarán a la zona diez
diplomáticos para entablar contactos con los países de los
que parte la inmigración. Entre los objetivos que tendrá encomendada esta misión diplomática española se encuentra la
firma de acuerdos de readmisión con Ghana, Senegal, Mali,
Cabo Verde y Camerún

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
19.– Mitin de Rodríguez Zapatero en Girona
20.– Mitin de Fernández de la Vega en Cáceres
21.– Zapatero, en la Fiesta de la Rosa del PSE, en Bilbao
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