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EnClave Socialista

El Gobierno refuerza los medios
para luchar contra la delincuencia
El PSOE rechaza la vinculación entre inmigración y criminalidad
que los dirigentes del Partido Popular se empeñan en establecer
El PP ha vuelto a vincular
inmigración con delincuencia
a raíz de una serie de robos
con violencia que se han
producido en las últimas
semanas, sobre todo en Cataluña. Ha acusado también
al Gobierno de fomentar la
llegada masiva de inmigrantes y de no hacer nada para
evitarlo, culpando a este
fenómeno del aumento de
los delitos violentos que,
según los datos oficiales, en
2005 descendieron respecto
al año anterior. Aunque los
dirigentes del PSOE han reclamado a Ángel Acebes,
secretario general del PP,
que no ligue la llegada de
inmigrantes con los delitos
que se cometen, tanto el que
fuera ex ministro de Interior
como el máximo responsable
de los populares, Mariano
Rajoy, han insistido en dicha
vinculación.

Compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana
⇒ Ante la alarma desatada por los sucesivos robos cometidos en domicilios de Tarragona y el sur de Barce-

lona, con sus habitantes dentro, el presidente Zapatero anunció que el Gobierno aumentará la presencia
de la Guardia Civil en toda el área afectada
⇒ 367 nuevos guardias civiles se desplazarán a Cataluña (53 ya se enviaron en el mes de abril; 264 llegaron

el pasado sábado y 50 más lo harán en julio)
⇒ El aumento de instrumentos y medios materiales y humanos que han tenido las fuerzas de seguridad en

estos dos años evidencian que la seguridad es una prioridad absoluta para el Gobierno de España
⇒ El aumento de policías y guardias civiles registrado desde mediados de 2004 producirá el resultado que

la ciudadanía exige, según su derecho: la máxima garantía de seguridad
⇒ El hecho de no restar ni un ápice de trascendencia a los robos en viviendas conocidos recientemente no

puede conducir a afirmar que se haya incrementado en España la delincuencia o la inseguridad, porque
afortunadamente no es verdad: los delitos descendieron el pasado año un 1’6%

Acebes. Les invitó a que
“miren a la cara de la gente
que trabaja en sus casas y
que les diga que son unos
delincuentes, si tienen el
valor de aguantar su mirada”.

INICIATIVAS

MEDIDAS EN MARCHA

El Gobierno presidido por
José Luis Rodríguez Zapatero
contestó en el Congreso y en
el Senado a estas afirmaciones del PP con las iniciativas
que el Ejecutivo ha puesto en
marcha, tanto para frenar la
llegada de inmigrantes sin
regularizar como para aumentar la seguridad de los
ciudadanos del país. Por su
parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco,
mandó un claro mensaje a
los dirigentes del PP, dirigido
especialmente a Rajoy y

Las medidas adoptadas por
el Gobierno, en lo que se
refiere a mejorar la seguridad ciudadana y combatir la
delincuencia organizada, se
pusieron en marcha después
de ganar las elecciones generales de 2004. Entre ellas
destacan: la constitución del
Centro de Inteligencia contra
el Crimen Organizado, que ha
mejorado la coordinación
entre los distintos Cuerpos
Policiales; la puesta en funcionamiento de los Grupos
de Respuesta Especial contra

el Crimen Organizado
(GRECO); y el aumento, para
paliar la situación heredada
de los Gobiernos del PP, del
número de efectivos de las
Fuerzas de Seguridad del
Estado.
De hecho, a finales del año
pasado había ya 5.000 efectivos más que cuando el PP
dejó el Gobierno. El número
de Policías Nacionales aumentó en más de 2000 efectivos y la Guardia Civil se ha
reforzado con 1.500 agentes
más.
Gracias a estas medidas,
en 2005 se realizaron 290
operaciones contra el crimen
organizado que supusieron la
detención de casi 4.000 personas y la incautación de
437 millones de euros. Se
practicaron 800 grandes
operaciones contra el narco-

tráfico, con el resultado de
2.000 detenidos. En consecuencia, los delitos descendieron en 2005 un 1,6%.
Zapatero, con estos datos
en la mano, afirmó que el
aumento de instrumentos, de
medios materiales y humanos que han tenido las Fuerzas de Seguridad el Estado
en los dos últimos años evidencia “que la seguridad es
una prioridad absoluta para
el Gobierno de España”. Una
seguridad que se irá incrementando con el paso del
tiempo, cuando vayan surtiendo efecto todas las medidas puestas en marcha.
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La reforma del Estatuto andaluz sigue
adelante a pesar del Partido Popular
La reforma del Estatuto de
Autonomía de Andalucía
comenzó su andadura la
semana pasada en el Congreso de los Diputados con el
apoyo de todos los grupos
parlamentarios, salvo el PP
que, una vez más, optó por
permanecer aislado. Todos
los esfuerzos llevados a cabo
por los dirigentes socialistas
para sumar al principal partido de la oposición han caído
hasta el momento en saco
roto. Como ha quedado patente, la dirección nacional
del PP ha impulsado una
estrategia en todo el país
para oponerse a cualquier
reforma estatutaria.
En el caso de Andalucía,
desde que se inició el proceso de reforma, tanto Mariano
Rajoy como el presidente del
PP andaluz, Javier Arenas,
han intentado poner piedras
en el camino para bloquear
el proceso. La inclusión en el
texto del término “realidad
nacional” ha sido utilizado
por los dirigentes populares
como una excusa ridícula
para rechazar la reforma. El
PP, que hace bandera de la
unidad del Estado, rechazó la
iniciativa del PSOE de incluir
en su tramitación en el Congreso referencias expresas a
la “unidad de España”, tanto
en el preámbulo del texto
como en el articulado.

I. Mesa

Rajoy y Acebes imponen dentro de partido el ‘no’ en la tramitación del texto

Bancos populares vacíos durante la intervención de Llamazares en el pleno del Estatuto andaluz del día 23

su renta per capita a la media europea a razón de 7
puntos al año. Del mismo
modo, ha incrementado en
un 20 por ciento sus tasas de
actividad y empleo.
CONSOLIDA EL MODELO

A pesar de la actitud de los
populares, la reforma ha
contado con un amplio consenso político y social. Esta
voluntad por parte del PSOE
está fuera de toda duda.
Durante la tramitación del
proyecto en el Parlamento
andaluz, se incorporaron más
de 150 enmiendas de los
distintos grupos políticos,
como muestra de este espíritu. No obstante, el PSOE no
renuncia a ampliar los apoyos a la reforma en su trámi-

I. Mesa

CONSENSO POLITICO Y SOCIAL

Imagen de la Interparlamentaria Andaluza del PSOE previa al debate

te en el Congreso y el Senado.
APUESTA POR EL FUTURO
Frente a las críticas sin consistencia del PP, el nuevo
Estatuto de Andalucía surge
como una apuesta de futuro,
por el progreso de esta comunidad. Los impulsores de
la reforma quieren que Anda-

lucía siga avanzando, como
lo ha hecho en democracia.
Desde que accediera a la
autonomía hace 26 años, los
cambios han sido impresionantes.
La Comunidad de Andalucía no sólo sigue siendo la
región más poblada de España, sino que además, durante estos años, ha aproximado

La modificación de este texto
consolida el modelo constitucional de autonomía y avanza en la idea de la participación solidaria en la España
plural. El discurso “popular”
de que “España se rompe” ya
no engaña a nadie. Rajoy y
su secretario general, Ángel
Acebes, no tienen argumentos convincentes para frenar
el proceso de reformas estatutarias impulsado por el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero.
El PP no apoya la reforma
del Estatuto andaluz no porque sea malo para Andalucía, que no lo es; no porque
sea inconstitucional, que no
lo es; no porque sea insolidario, que tampoco lo es; sino
porque a Mariano Rajoy no le
interesa, ya que todo su discurso tremendista se vendría
abajo.
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Un año para la cita de 2007
El PSOE lanza un manifiesto a 12 meses vista de las próximas elecciones
El PSOE lanzó el pasado sábado un manifiesto - Para mejorar tu ciudad: Los ciudadanos protagonistas de un nuevo Gobierno local - a un año vista del 27 de mayo
de 2007, fecha en la que se celebrarán
Cuesta presentó en Valladolid la declaración del partido
Para mejorar tu ciudad: Los
ciudadanos protagonistas de
un nuevo Gobierno local, que
plantea las principales líneas
del programa del PSOE para
las elecciones que se celebrarán dentro de un año.
Cuesta subrayó que las
prioridades de los ayuntamientos socialistas “seguirán
estando en el empleo para
jóvenes, la vivienda, las políticas sociales y la igualdad” y
explicó que ésta es “la nueva
política local” que pretenden
llevar “como mínimo” a más
de 3.000 municipios en las
elecciones de 2007.
“En 2003 conseguimos la
victoria en estos comicios
con más votos que el Partido
Popular”, afirmó Alvaro Cuesta, quien señaló que la ejecutiva federal ya ha comenzado
el trabajo de planificación de
las elecciones y añadió que
la intención es “hacer una
apuesta por las 132 ciudades españolas de más de
50.000 habitantes”. El secre-

elecciones locales en toda España. La
Ejecutiva del PSOE se ha marcado el objetivo de superar, después de las elecciones
municipales de 2007, los más de 3.000
alcaldes socialistas en España, según

sar la autonomía local en
todas las Comunidades Autónomas.
Según Cuesta, será una
“apuesta” por el desarrollo
local “y por el futuro de todas
las personas” en el que
desea que estén presentes
todas las fuerzas parlamentarias y políticas del país.
SORAYA RODRÍGUEZ

Soraya Rodríguez y Álvaro Cuesta, en la rueda de prensa de Valladolid

tario de Política Municipal
destacó también que el PSOE
se compromete a crear el
“proyectado” Fondo de Solidaridad para municipios de
menos de 20.000 habitantes. “Somos conscientes de
la especial atención que tiene que prestarse para que
éste sea el instrumento de

Nuevo pacto antitransfuguismo
El pasado 23 se suscribió un
nuevo pacto antitransfuguismo en el Ministerio de Administraciones Públicas. Álvaro
Cuesta subrayó que el nuevo
pacto aporta “nuevos instrumentos para combatir la
especulación urbana, para
combatir la corrupción y para
defender a los ciudadanos y,
fundamentalmente, a los
electores”,
ya
que
“normalmente detrás del
transfuguismo hay corrupción e intentos de especulación urbanística”. Cuesta
expresó su satisfacción por la
firma de este nuevo Pacto
Antitransfuguimo, ya que
“desde 2001, es el primer
gran acuerdo político que

afirmó el secretario de Política Municipal
del PSOE, Álvaro Cuesta, quien incidió en
que el PSOE también pretende ampliar su
presencia en los Ayuntamientos de más
de 50.000 habitantes.

hemos conseguido suscribir
en España, no sólo los dos
grandes partidos, PSOE y PP,
sino además el conjunto de
las fuerzas políticas y parlamentarias de todo el territorio español”. “Lo que hace
este acuerdo –dijo Cuesta–
no es sólo ratificar lo que se
firmó en 1998 y ratificamos
en el 2000, cuando gobernaba el PP, sino que añade
nuevos instrumentos para
intentar prever e impedir
supuestos de corrupción”. En
este sentido, recordó que
“detrás del 90% de las mociones de censura apoyadas
en tránsfugas hay siempre
una revisión del Plan General
de Ordenación Urbana”.

compensación para lograr la
convergencia del mundo
rural con el urbano”, aseguró.
En el ámbito del Gobierno
local, el PSOE aboga por un
“gran acuerdo político” para
impulsar una red ciudadana
de Gobiernos locales que
pacte un nuevo sistema de
financiación así como impul-

Alvaro Cuesta afirmó que la
diputada socialista por Valladolid, Soraya Rodríguez, secretaria de Medio Ambiente
de la Ejecutiva socialista, que
también intervino en esta
rueda de prensa, representa
una “conexión” con los deseos de cambio político que
tiene “una mayoría” de la
sociedad de Valladolid.
Cuesta subrayó que Valladolid “representa una prioridad política” para las elecciones de 2007 ya que “una
mayoría social de la ciudad”
quiere “un cambio político”
que, añadió, “puede estar
encarnado” en la persona de
Soraya Rodríguez.

Una ley contra la especulación
El Consejo de Ministros dio
luz verde el viernes al informe sobre el anteproyecto de
Ley del Suelo que presentó la
ministra de Vivienda, María
Antonia Trujillo. Con la nueva
normativa el Gobierno persigue un objetivo fundamental:
frenar la especulación inmobiliaria. La finalidad de la
nueva Ley del Suelo será
aumentar la transparencia,
paliar la especulación y fomentar la participación efectiva de los ciudadanos en los
procesos sobre ordenación
de la gestión del suelo. El
anteproyecto aprobado por el
Gobierno, establece, entre
otras medidas, un porcentaje
mínimo del 25% de suelo

destinado a la construcción
de viviendas protegidas en
los desarrollos urbanísticos.
La Ley establece la primacía
del derecho fundamental de
los ciudadanos a una vivienda digna, frente a los
intereses inmobiliarios privados. Para ello se fomenta la
“participación efectiva” de
los ciudadanos y la transparencia sometiendo a información pública todos los planes
y convenios urbanísticos.
Para evitar la especulación la
nueva normativa garantizará
que el suelo a urbanizar sea
sólo el “necesario e idóneo” y
un mayor porcentaje obligatorio para vivienda pública,
que será del 25 por ciento.
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

DE TAL PALO, TAL ASTILLA

Recogemos varias declaraciones de dirigentes del
PP, a quienes “sonrojamos” por sus últimas
ocurrencias sobre diversos asuntos de actualidad

Los jóvenes cachorros madrileños del PP
emulan a sus mayores con anuncios machistas

E

l secretario general del PP, Acebes, sigue diciendo cosas que
acreditan su vocación de derecha extrema, como la siguiente perla
que lanzó la semana pasada: “La delincuencia que se está produciendo en las
casas tiene que ver con las bandas que
trafican con seres humanos”. Es muy
preocupante que nada menos que un ex ministro del Interior,
que debería ser más cuidadoso con estas cosas, establezca
peligrosas relaciones entre inmigración y delincuencia.

E

l supuesto líder del PP, Mariano
Rajoy, afirmó la semana pasada,
con motivo del debate sobre la
admisión a trámite de la reforma del
Estatuto de Andalucía que esta comunidad “no se merece ser coartada de Cataluña”. Lo que Andalucía no se merece es
un partido como el PP, cuya actitud sin
duda los electores andaluces tendrán bien en cuenta para futuros comicios.

Y

la estrella de la sección es, sin
duda, la europarlamentaria Loyola de Palacio, vicepresidenta
de la Comisión Europea, que la semana
pasada efectuó un comentario que refleja bien a las claras la desmesura del PP:
“Zapatero tiene un problema psicológico
y quiere retrotraernos, no ya a la II República, sino al Frente Popular de entonces”. Qué cosas.

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

El Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE) denunciará
ante el Observatorio Nacional
de Publicidad y el Observatorio de Violencia de Género un
cartel de la nueva campaña
de afiliación de Nuevas Generaciones del PP, por considerar que muestra a la mujer
como un “ser inferior y manipulable por los hombres”.
El cartel está dividido en
dos mitades;
una en blanco
y negro, en la
que un joven
con una rosa
en la mano
sujeta desde
atrás a una
chica, a la que
tapa los ojos
con un brazo;
y otra en color,
en la que ambos
jóvenes
posan sonrientes, él rodeando con las
manos la cintura y la cadera de la chica
y ella con los
codos abiertos tocando la
nuca de él. En la primera
mitad, el lema es “abre los
ojos... Libérate” y en la segunda, “eres libre... Exprésate”. La secretaria de Política
Institucional del PSM, Ruth
Porta, dijo que el cartel
“coloca a la mujer en una
situación de inferioridad,
manejada por un hombre en
la manipulación y en la liberación, ya que el protagonista
de una cosa y de otra es el
hombre y la manipulada es

la mujer”. Porta apuntó que
“toda” la campaña de Nuevas Generaciones hace referencia al PSOE, incluida la
rosa que aparece en la primera mitad del cartel, pero
subrayó que su denuncia es
“en defensa de la mujer”.
“Cuando un partido lo único
que tiene como argumento
es atacar al contrario es que
tiene pocos argumentos,
pero no vamos a hacer
como
ellos
presentando
querellas,
porque
la
campaña es
estupenda
para el PSOE
y vamos a
tener
colas
en las agrupaciones
pidiendo
la
afiliación de
los jóvenes”,
argumentó.
Añadió que la
imagen de la
mujer
que
ofrece Nuevas Generaciones es “señal
un estereotipo de la sociedad
española muy propio de un
partido que sigue anclado en
la predemocracia” y que “es
patético que los jóvenes del
PP sean incapaces de lanzar
ideas positivas y estén asentados en el sistema AcebesZaplana, cuyo único programa político es la descalificación y la ofensa al adversario"."Si esto es el futuro del
PP, es que no ha superado a
AP", concluyó Porta.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
30 y 31.– Congreso: Zapatero interviene en el debate
sobre el Estado de la Nación
04.– Mitin de Rodríguez Zapatero en Lleida
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