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Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista

Zapatero describe la España real,
que interesa a los ciudadanos
El presidente del Gobierno reitera
su compromiso con las políticas
sociales en el debate de la nación

Más bienestar y más oportunidades para los jóvenes.
⇒ Extensión de los derechos
sociales, comenzando por
los más necesitados.
⇒ Una convivencia ordenada
y segura en la España plural y unida.
⇒ La persecución de un orden internacional basado
en la paz y en la cooperación.
⇒

nuestro país; el país que tenemos; el que hemos hecho
todos los ciudadanos”.
FIN DE ETA
En el curso de su intervención, el presidente ha reafirmado su determinación de
trabajar para conseguir el fin
de la violencia terrorista de
ETA.
“Reafirmo hoy mi determinación, de trabajar para el fin
de la violencia, para el fin de
ETA; confío en que pueda ser
una tarea de todos, porque
todos lo merecemos. Y confío
en que todos actuemos con
generosidad, porque a todos
nos lo demandan los españoles. Por mi parte, comprometo nuevamente mi disposición al máximo diálogo para
recorrer el camino de la paz”,
señaló Rodríguez Zapatero.

Reportaje fotográfico: I. Mesa

El presidente del Gobierno y
secretario general del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero, ha trazado hoy, en el curso del debate del Estado de
la Nación, el panorama de la
España real, que interesa a
los ciudadanos.
El líder socialista ha rendido cuentas de la gestión de
su Gobierno en el último año,
señalando, al tiempo, las
cuatro metas que el Gobierno se fija como eje de trabajo
en el inmediato futuro de su
Gobierno:

Rodríguez Zapatero, en el curso de su intervención en el debate

LA ESPAÑA REAL
Frente al catastrofismo del
que hace gala el PP, Rodríguez Zapatero ha afirmado
que “somos un país que crea
empleo, que crece económicamente, que se dota para el
futuro de capital humano,
físico y tecnológico, que intensifica las políticas sociales, que reconoce y protege
nuevos derechos, que aborda
reformas institucionales, que
trabaja por la paz y se comporta con solidaridad. Este es

Miembros del Grupo Socialista y ministros aplauden la intervención inicial del líder socialista en el debate
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Metas inmediatas de la acción de Gobierno
JÓVENES
⇒

Zapatero ha anunciado doce medidas concretas para favorecer a este colectivo, como la bonificación durante cuatro años a la contratación indefinida de jóvenes, becas o préstamos a cero interés para estudios de postgrado de hasta quince mil euros y subvenciones de 1.000 euros para cursos de inglés

EXTENSIÓN DE DERECHOS
Pronto, todo ciudadano podrá ver plenamente respetada su identidad de género
La Ley de Igualdad permitirá que muchos derechos alcancen en forma efectiva a las mujeres
∗ Las empresas de más de 250 trabajadores tendrán que elaborar y aplicar un Plan de Igualdad
∗ Las candidaturas electorales deberán estar compuestas por un mínimo del 40% de cada uno de los sexos
⇒ La Ley de Dependencia significará derechos efectivos para las personas con discapacidad y, sobre todo para las personas mayores
∗ Las personas que cuidan a dependientes verán reconocido y retribuido su trabajo
∗ El Sistema Nacional de Dependencia movilizará un enorme esfuerzo financiero de 2007 a 2015: 26.000 millones de euros; 9.000 millones anuales desde entonces
∗ El sistema de Dependencia, además, creará hasta 400.000 empleos
⇒
⇒

UNA CONVIVENCIA ORDENADA Y SEGURA EN UNA ESPAÑA PLURAL
Tenemos una tasa de 49,3 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Se ha reducido entre 2004 y 2005
∗ Delitos contra el patrimonio: hay un 3,2% menos que en 2003
∗ Homicidios: se han reducido un 3,6% menos que en 2003
∗ Criminalidad juvenil: un 5,2% menos que en 2003
⇒ Estos resultados son fruto de la dedicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), de la acción de la Administración de Justicia y del aumento del Presupuesto
∗ Hoy el presupuesto que se destina a las fuerzas de seguridad es del 0,58% del PIB, frente al 0,49 para 2004
∗ En 2 años han aumentado en 18.000 los efectivos de Policía y Guardia Civil. En los dos años que quedan de legislatura
aumentarán en otros 18.000
∗ En 2 años, habrá 578 jueces y fiscales más (512 en el total de la pasada legislatura)
∗ Antes del verano se modificará el Código Penal para luchar contra el crimen organizado y dar respuesta a los nuevos delitos
⇒ El 1 de julio entra en vigor el Carné por Puntos y tendremos por 1ª vez un Plan Estratégico de Seguridad Vial
⇒ El Gobierno encabezará una propuesta al conjunto de la sociedad para comprometernos colectivamente a reducir la tasa de mortalidad vial en un 40% en cinco años
⇒ En las próximas semanas, el Consejo de Ministros aprobará el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, para completar toda
una política transversal de integración y participación ciudadana y social de los inmigrantes en nuestro país
⇒ En las próximas semanas se remitirá al Congreso un Proyecto de Ley sobre el Gobierno Local para asegurar su autonomía, su eficiencia administrativa y su financiación suficiente
⇒ Se ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones sindicales sobre el borrador de Estatuto de los Empleados Públicos, que afectará de forma básica a las 2.400.000 personas
⇒

UN ORDEN INTERNACIONAL BASADO EN LA PAZ Y EN LA COOPERACIÓN
La ayuda española al desarrollo se ha incrementado notablemente en estos 2 años y alcanzará en 2006 el 0,35 por 100 del Producto Interior Bruto, más de 3.200 millones de euros y un 63 por 100 más en comparación con los dos años anteriores
∗ El objetivo es llegar al 0,5 por 100 para 2008
⇒ A partir de ahora y tras la aprobación del Estatuto del Cooperante, miles de cooperantes españoles verán reconocida su tarea hacia
los más desfavorecidos del mundo, y protegidos sus derechos laborales y jurídicos
⇒ Se ha ampliado y continúa ampliándose la cooperación con el resto de países de la Unión Europea, especialmente en materia de
lucha contra el terrorismo y de control de la inmigración ilegal
⇒ Se acaban de crear relaciones internacionales y líneas de cooperación, que no existían hasta ahora, con países del África Subsahariana. Se ha reforzado, con resultados visibles, las relaciones de trabajo y cooperación con Marruecos
⇒ Los soldados españoles participan en misiones de paz y de ayuda humanitaria en varios países del mundo, y continuarán haciéndolo, en un futuro, con la autorización del Parlamento español, una importante novedad que ha introducido este Gobierno
⇒
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El líder del PP vuelve a mostrar su falta de alternativas

La

de Mariano Rajoy

El dirigente conservador hace un
discurso catastrofista, alejado por
completo de la realidad del país
El líder de la oposición, Mariano Rajoy, volvió a demostrar en el
debate de la nación su absoluta falta de liderazgo y de alternativas al Gobierno de Rodríguez Zapatero. El presidente rebatió las
acusaciones de Rajoy, a quien acusó de no tener ni idea de lo
que realmente es España.
Rodríguez Zapatero consideró que el líder del PP, Mariano Rajoy, está al frente de
una “oposición fallida”, cuyas
profecías no se han cumplido, y le acusó de no tener “ni
idea de lo que es realmente
España”.
En su turno de respuesta a
la intervención de Rajoy en el
debate sobre el estado de la
Nación, Zapatero rechazó sus
críticas previas, en especial
contra las políticas del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, inmigración y
desarrollo territorial.
Zapatero recordó los augurios que hizo Rajoy sobre el
paro, el despilfarro y la corrupción cuando el PSOE
ganó las últimas elecciones,
subrayó que todos ellos han
Rodríguez Zapatero defendió
también la política exterior del
Gobierno, momento que aprovechó para asegurar que los españoles no quieren ir a parar a
ningún rincón de la historia (en
alusión a unas palabras pronunciadas en su día por Aznar), pero
“tampoco a las Azores y a lo que
vino después, Abu Ghraib”, en
referencia, respectivamente, a la
reunión en esa isla portuguesa
previa a la guerra de Irak y a la
prisión de este país en la que se
torturó a presos iraquíes.
“Ahora que Bush y Blair han
reconocido ciertos errores sobre
la intervención militar en Irak,
los españoles estamos esperando a que el PP reconozca los
suyos en esta Cámara y ante la
ciudadanía”, subrayó.
Con datos rechazó también las
acusaciones sobre la entrada de
inmigrantes ilegales en España,
al tiempo que defendió el proceso de normalización llevado a
cabo frente a las regularizacio-

sido “profecías fallidas” y dijo
que eso lleva a la conclusión
de que hay “una oposición
fallida”. El jefe del Ejecutivo
reiteró que los representantes del PP han sido “profetas
del desastre y un desastre
como profetas” y lamentó
que Rajoy, en vez de optar
por una oposición útil, lo
haya hecho por la vía del
“cataclismo” y por la “senda
de la catástrofe”.

Mariano Rajoy, profeta del desastre, es un desastre como profeta

tar nada con el Gobierno no
lleva a ningún sitio”, aseguró
el jefe del Ejecutivo, quien
dijo que, actuando de esa
forma, las profecías suenan
dramáticas al principio, amenazadoras después y, finalmente, cómicas.
Ese es el calificativo que
cree que puede aplicarse a la
“bufonada” de los representantes del PP en la Asamblea
de Madrid al exhibir esposas.
Zapatero rechazó las críticas que recibió de Rajoy por

un supuesto aumento de la
inseguridad ciudadana y
ofreció una serie de datos,
con los que consideró demostrado que eso no es cierto y
que hay más seguridad ahora que en la etapa del actual
presidente del PP como ministro del Interior.
En esa etapa, y en la de
todo el Gobierno de José
María Aznar, Zapatero recordó que descendió el número
de efectivos policiales y de la
Guardia Civil.

En espera de que el PP reconozca
el error de la guerra de Irak

greso), tal como es, no cabe en
su idea de España, porque en
esa idea hay la pretensión de
que algunos grupos que representan a ciudadanos no quepan
en esa España; esa idea que
tienen ustedes de España no
sirve, no es útil”, añadió.
Zapatero acusó a Rajoy de
haber optado por “dividir y enfrentar” territorios y puso como
ejemplo la actitud del PP ante la
reforma del Estatut. No obstante,
consideró que el discurso del PP
se ha desmoronado, porque
después de decir que el líder de
ERC, Josep Lluis Carod, manda
en el Gobierno, ahora PP y ERC
van a votar lo mismo en el referéndum sobre el Estatut.
El presidente del Gobierno y
secretario general del PSOE
subrayó que el presidente del PP
catalán, Josep Piqué, está “todos
los días mendigando para gobernar con CiU” cuando esta formación apoya el Estatut que se
votará el 18 de junio.

NI UNA PROPUESTA
Tras contrastar esa actitud
con la que él mantuvo en la
oposición, Zapatero reprochó
a Rajoy que, en su intervención, no hiciese ni una sola
propuesta.
“La senda de sólo anunciar
catástrofes y no querer pac-

Bush y Blair han reconocido los errores de Irak. ¿Les imitará el PP?
nes “desorganizadas” de la etapa del PP en el Ejecutivo.
Al abordar las críticas recibidas
por Rajoy sobre la política territorial del Gobierno, Zapatero, dirigiéndose al líder del PP, le espetó: “Pienso que usted no tiene ni
idea de lo que es realmente

España”. Añadió que la diversidad representa una riqueza y no
un “lío” -como cree que opina
Rajoy-, y el desarrollo territorial
exige cada cierto tiempo reformas que no pueden escribir sólo
el jefe del Ejecutivo y el de la
oposición. “Esta Cámara (el Con-
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El debate de la
nación, en fotos
La intervención de Rodríguez Zapatero en la
sesión del Congreso de los Diputados
se desarrolló en un clima de gran expectación
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