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EnClave Socialista

Zapatero defiende a los socialistas
vascos en su búsqueda de la paz
El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, ha salido en defensa de
los socialistas vascos en su
búsqueda de la paz. Zapatero
alude así a la reunión que
Patxi López ha anunciado
que mantendrá con Batasuna para expresarles que el
camino de la legalidad es el
único posible.
Zapatero efectuó esta defensa del PSE ante las acometidas de la derecha del PP
contra el PSOE y el proceso
de paz, que tienen por objeto
contrarrestar la pobre actuación de su líder en el debate
sobre el estado de la nación,
en el que Mariano Rajoy volvió a ser derrotado por el
líder socialista.
Páginas 2 y 3

‘Sí’ al Estatut
“por amor
propio” a
Cataluña

I. Mesa

La formación de Patxi López se reunirá con Batasuna para reiterar
a Otegi que la legalidad es el único camino para hacer política

José Luis Rodríguez Zapatero y Patxi López, en la reciente Fiesta de la Rosa del PSE en Barakaldo

El PSOE insta a municipios y
comunidades autónomas a
combatir el cambio climático

El líder del PSOE
participa en Lleida
en su primer mitin
en la campaña
del 18 de junio

El PSOE difundió este lunes,
con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente,
un manifiesto en el que insta
a comunidades autónomas y
ayuntamientos a asumir un
conjunto de trece medidas
que tienen por objeto luchar
contra el cambio climático en
nuestro país.
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Fútbol sí,
prostitución no
Artículo de Ramón Jáuregui, Elena Valenciano, Maribel Montaño y Mariví
Monteserín contra el tráfico de mujeres en el Mundial de Fútbol
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CONSECUENCIAS DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

Mariano Rajoy no tuvo su
mejor tarde el pasado martes, con motivo de la celebración del Debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados. Así lo
reconoció él mismo al día
siguiente de producirse una
de sus peores intervenciones
en la cámara. Así lo pusieron
también de manifiesto las
encuestas publicadas en
diferentes medios de comunicación. Así lo criticaron,
incluso, sus propios compañeros de filas. Y así lo evidenció también el PSOE, formación para la que el Rajoy
comienza a ser un personaje
desdibujado.
El Secretario de Organización y Coordinación del
PSOE, José Blanco, aseguró
que el líder del PP “se ha
desdibujado absolutamente
como alternativa”, por lo que,
en consecuencia, “en el debate se sentenció el principio
del fin de Mariano Rajoy”.
Blanco criticó que Rajoy
“no hablara de los problemas
de la España real”, ni planteara propuestas o acuerdos
al Gobierno de España, así
como que el líder de la oposición volviera al discurso
“reiterativo” de se rompe
España. Para el dirigente
socialista, el líder de la oposi-

Rajoy, desdibujado
El líder del PP vuelve a perder el
debate frente a un sólido Zapatero

aumento del número de empleos, de becas, subida de
pensiones, etcétera, “son
datos objetivos irrefutables”,
que nadie puso en duda durante la celebración del debate.
Blanco recordó que, además de hablar de lo realizado, Zapatero avanzó también
“propuestas de futuro” para
“dar respuesta a problemas
que preocupan” en materia
de seguridad, de educación,
empleo o vivienda.
DATOS

La falta de alternativas desdibuja a Mariano Rajoy ante la ciudadanía

ción perdió la oportunidad de
hacer un discurso exigente y
de lograr que los ciudadanos
le visualizaran como alternativa a Zapatero.

Respecto a la intervención
del Presidente del Gobierno,
Blanco negó que hubiera sido
autocomplaciente, ya que lo
datos que dio Zapatero sobre

LA PREGUNTA

Las encuestas publicadas la
semana pasada en los medios de comunicación son
concluyentes: Zapatero ganó
el debate, con un margen
que va del 51% al 35%,
mientras que Rajoy sólo obtiene el favor del 28,5% de
los encuestados en el mejor
de los casos.
Los sondeos, por cierto,
también ofrecen otros datos
reveladores. El de El Mundo,
por ejemplo, indica que, en el
último año, el 25,5% de los
ciudadanos ha mejorado su
opinión sobre Zapatero,
mientras que al líder de la
oposición le sucede justo lo
contrario: el 25,6% ha empeorado su opinión sobre su
persona.

J. L. Rodríguez Zapatero

¿Quién cree que ha ganado el debate sobre el estado de la nación?
SER

EL MUNDO

Mariano Rajoy Brey

EL PAÍS
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La derrota de su líder causa que el
PP cargue contra el proceso de paz
El secretario de Organización
y Coordinación del PSOE,
José Blanco, aseguró este
lunes que “haremos todos los
esfuerzos” para que el Partido Popular se sume al consenso y “nos acompañe” en
el proceso para acabar con el
terrorismo, pero también
dejó claro que “no vamos a
detener un proceso que nos
conduzca definitivamente a
la paz por la crisis interna del
PP”, porque “ese es el deseo
de la inmensa mayoría de la
sociedad”.
Blanco subrayó que en
nuestro país “hay un verdadero consenso social por la paz;
un consenso sobre el objetivo, que es el final de la violencia, sobre el método, que
es el diálogo, y sobre el marco, que es la Constitución” y
que “quien abandone ese
consenso lo tendrá que explicar”.
PRETEXTO
José Blanco señaló que las
declaraciones de Patxi López
“no son la causa de que el PP
se salga del consenso sobre
el proceso de paz”, sino “el
pretexto para hacer algo que
estaban deseando hacer
desde el primer día”.
Asimismo, Blanco ha denunciado que el Partido Popular abandone el consenso
sobre el proceso de paz
“antes de que comience”,
“sin esperar siquiera a que el
presidente informe al Parlamento de la verificación del
alto el fuego de ETA y de los
pasos que el Gobierno se
propone dar a partir de aho-

I. Mesa

El presidente Rodríguez Zapatero avisa a Rajoy de que no permitirá que se
ataque al PSE de Patxi López por sus intentos de lograr el fin de la violencia

José Blanco cree que el PP estaba deseando romper el consenso con el Gobierno en materia antiterrorista

Palabras del presidente Zapatero en Lleida
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó el pasado domingo su apoyo a
los socialistas del País Vasco y aseguró que no va a consentir que se les descalifique por intentar
conseguir la paz en Euskadi. Zapatero hizo esta consideración en su intervención en el acto organizado por el PSC en Lleida en apoyo del ‘sí’ al Estatut. Zapatero inició su intervención con una referencia a los socialistas vascos después de las “descalificaciones” de que han sido objeto por su
intención de reunirse con representantes de Batasuna una vez que Zapatero informe en el Congreso del inicio del diálogo con ETA. El secretario general del PSOE envió un “abrazo cariñoso y sentido" a los socialistas vascos por ser "valientes en favor de la paz" después de haber “sufrido en su
piel el dolor y el horror" y estar sufriendo ahora las "descalificaciones de algunos”. Palabras en
alusión a las críticas del PP ante la intención de los socialistas vascos de mantener una próxima
reunión con Batasuna, una reunión sobre la que Zapatero aseguró que no implicará ningún diálogo
político, sino que servirá para pedirles que cumplan las reglas del juego de la democracia. “Y os
quiero decir desde aquí -aseveró Zapatero- que no lo vamos a consentir; no vamos a consentir que
[a los socialistas vascos] se les descalifique por intentar esa tarea”.
ra” y “después de haber perdido estrepitosamente” el
debate de la nación.
“Las declaraciones de los
dirigentes del PP –añadió–
parecen tener el único propósito de poner continuos obstáculos en el proceso”. Así,

ha añadido que la estrategia
de Rajoy y del PP ha cambiado, asfixiado por su derrota
en el debate sobre el estado
de la Nación, lo que le lleva a
“anteponer su interés personal al interés de la paz, lo
cual es una indignidad”. Por

todo ello, el PSOE votará en
contra de la resolución sobre
el terrorismo que este martes presentará el PP en el
Congreso de los Diputados.
Los socialistas no presentarán ninguna enmienda a este
texto.
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, fue este domingo el
protagonista en Lleida del primer gran
acto de campaña del PSC en favor del
Estatut, de cara al referéndum del 18 de

junio. El jefe del Ejecutivo pidió un sí masivo a la reforma “por amor propio a Cataluña” y garantizó que la Administración
central “no va a racanear” el despliegue
del nuevo Estatut. Junto a Zapatero,

hablaron el primer secretario del PSC,
José Montilla, y el president de la Generalitat, Pasqual Maragall. Zapatero volverá
a Cataluña en dos ocasiones más hasta
el 18-J para apoyar el texto.

Generosidad con Cataluña
Zapatero compromete su palabra con las inversiones para la comunidad
Ante casi 2.000
personas, Zapatero aseguró que
el 18 de junio
brindará
“con
cava
catalán”
por la victoria del
sí' en el referéndum. Para el
presidente
del
Gobierno,
lo
mejor del texto
es que supone
“un avance para
España”, ahondando en “una
Cataluña amplia
y grande, donde
caben todos”. En
este
sentido,
José Luis Rodríguez Zapatero protagonizó en Lleida su primer mitin en la campaña del Estatut
destacó
la
“nueva relación
gobiernos”, proclamó.
la rivalidad”. “La actitud más
entre los gobiernos” central y
“Cataluña tendrá lo que los
fecunda para los ciudadanos
de Cataluña, fruto del nuevo
ciudadanos votarán el día 18
y la que da mejores resultaEstatut y alejada “del temor y
de junio", aseguró, comprodos es la cooperación entre
Zapatero pidió a los catalanes que “vayan a votar, participen, den un ‘sí’ con fuerza,
ganas e ilusión. Por Cataluña, por la democracia y por
España” y defendió el voto
afirmativo a la reforma “por
amor propio a Cataluña”.
Tras cargar contra “la desfachatez” del ‘no’ que proclama el PP, Zapatero señaló
que aunque ERC también
pide el voto negativo “se les
notan las pocas ganas”, porque, a su juicio, “saben que
es un Estatut que lo mejora
todo y en el que cabe toda
Cataluña. Se la reconoce
mejor que nunca y le da más
poder que nunca”.
Rodríguez Zapatero Confesó haber sentido “dudas”
ante la campaña del PSC,
que acusa al PP de utilizar el
‘no’ contra Cataluña, pero
dijo comprenderla tras haber
visto a Josep Piqué
“abrazado” al monumento al
Estatuto de 1979.
“Alianza Popular votó en

Critica la desfachatez del
‘no’ que proclama el PP

Rodríguez Zapatero, José Montilla y Pasqual Maragall, al finalizar el mitin

contra de aquel texto pero
esa imagen es todo un símbolo de lo que es la derecha,
que dice no cada vez que la
mayoría impulsa un cambio,
aunque luego lo aceptan,
pero siempre con veintitantos años de retraso; nunca
están en el momento”.
Por su parte, el presidente

de la Generalitat, Pasqual
Maragall, consideró en el
mitin de Lleida que al Estatut
“no la pesará lo que pasó en
Francia con la Constitución
Europea”, donde “el pueblo
quiso castigar al gobierno
francés aprovechando que la
Constitución pasaba por allí”.
“La gente lo tiene claro. El

metiendo su
palabra especialmente en
el
cumplimiento de la
disposición
adicional que
garantiza
siete años de
inversiones
del Estado en
Cataluña en
función
del
PIB. Así, Zapatero sentenció
que el Ejecutivo central “no
va a racanear”
el despliegue
del
nuevo
Estatut, al tiempo que lo
consideró “una garantía de la
convivencia y de la conciliación de Cataluña con el conjunto de España”.
Estatut es el Estatut y antes
de final de año habrá elecciones. No nos jugamos unas
elecciones, ni un Gobierno,
nos jugamos el país, qué
queremos como país”, aseguró.
En su turno de intervenciones, José Montilla, primer
secretario del PSC, hizo un
llamamiento a los votantes
del ERC para que voten ‘sí’
en el referéndum del Estatut,
que consideró fruto “de la
influencia de las fuerzas de
izquierdas y progresistas,
incluida Esquerra”.
“Desde el PSC, convocamos a todos los que desde la
izquierda, el progresismo y el
catalanismo quieran dar un
paso adelante de futuro por
el ‘sí”, sentenció Montilla,
recalcando que el Estatut “no
es patrimonio de ningún partido”.
Zapatero acudirá a Tarragona el próximo sábado para
participar en un nuevo mitin
de apoyo al texto estatutario.
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Trece medidas por
el medio ambiente
El PSOE ha pedido a las Comunidades Autónomas y a
los ayuntamientos en los que
gobierna que se comprometan en la lucha contra el
cambio climático e impulsen
acciones concretas en el
ámbito de sus competencias.
La Ejecutiva Federal del
PSOE aprobó este lunes, con
motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente, el Manifiesto a favor de la conservación
del medio ambiente y el desarrollo sostenible, que incluye un decálogo de medidas
para conseguir un desarrollo
sostenible.
El Manifiesto se presentó
este lunes en un acto que se
celebró en la sede del PSOE,
en el que intervinieron la
ministra de Medio Ambiente,

¿Tenemos que admitir que el
fútbol es una afición que, en
determinadas ocasiones, va
unida al sexo y al alcohol?
¿Es inevitable que un acontecimiento deportivo masivo
vaya irremisiblemente acompañado de un exponencial
crecimiento de la prostitución? A la vista de las estadísticas, así es. No es extraño
por ello que en un país como
Alemania, en el que se ha
decidido legalizar la prostitución, y ante el Mundial de
Fútbol, se haya disparado la
oferta de sexo pagado, hasta
un extremo que reclama una
seria reflexión.
Nuestra denuncia surge de
dos hechos que nos parecen
intolerables. De una parte,
nos repugna este mercado
indecente, mezcla de proxenetismo y de explotación
humana, que ofrece sexo al
por mayor junto al estadio.
Cientos de cabinas funcionales e higiénicas, y cientos de
mujeres a elegir, como en las

Cristina Narbona; el de Industria, José Montilla; el presidente de la Federación de
Municipios y Provincias
(FEMP), Heliodoro Gallego
(alcalde de Palencia), y la
secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del partido, Soraya Rodríguez.
Entre las medidas propuestas a sus comunidades y
municipios destacan las de
elaborar planes específicos
de lucha contra el cambio
climático, procurar el ahorro
y la eficiencia energética en
sus ámbitos de gestión
(como el alumbrado público),
aprobar ordenanzas para
instalar energía solar en todos los edificios públicos o
impulsar los equipamientos
domésticos eficientes.

I. Mesa

El PSOE insta a municipios y comunidades
a luchar contra el cambio climático

Soraya Rodríguez, flanqueada por Narbona y Montilla, en Ferraz

Insta además el PSOE a
sus gobiernos autonómicos y
municipales a implantar planes de movilidad sostenible
que potencien el uso del
transporte público, a realizar
campañas de sensibilización
ambiental y a integrarse en
la Red Española de Ciudades
por el Clima de la FEMP.
En su intervención, la ministra de Medio Ambiente,

Cristina Narbona, celebró que
la próxima Conferencia de
Presidentes en el Senado se
vaya a centrar de forma monográfica en la investigación,
el desarrollo tecnológico y el
medio ambiente e incidió en
la importancia de la cooperación entre todos los niveles
de la Administración para
lograr un desarrollo respetuoso con el medio ambiente.

“Fútbol sí, prostitución no”

sobre sus actuaciones en
materia de tráfico de mujeres con fines de explotación
sexual, y en lo que se refiere
al Mundial de Alemania,
hemos pedido a la Federación Española de Fútbol y al
Consejo Superior de Deportes
que elaboren un Plan de actuación para acabar con las
actividades asociadas entre
fútbol y prostitución. Pero en
última instancia, es a cada
uno de nosotros a quien corresponde posicionarse frente a este fenómeno, y especialmente a los “clientes” que
incrementan el mercado de
mujeres esclavizadas con
conocimiento de causa. Este
problema reclama una acción urgente de los gobiernos
dignos. Pero, a la postre, no
se equivoquen, tenemos un
dilema de moral social y de
ética personal para decidir si
una sociedad digna debe
admitir, o no, una práctica
que genera el odioso delito
de la esclavitud humana.

Extracto del artículo en el que Ramón Jáuregui, Elena
Valenciano, Maribel Montaño y Mariví Monteserín
denuncian la explotación de mujeres en el Mundial
estanterías de un supermercado. De la otra, nos aterra el
gigantesco delito que contemplamos cada día con
cínica frialdad. Miles de mujeres son objeto de un tráfico
mercantil, en el que se prostituye a la fuerza. La prostitución no se elige, se soporta
para salir de la pobreza, para
poder emigrar, para poder
vivir, quienes tienen la desgracia de nacer en países sin
futuro. Cerca de cincuenta
mil mujeres han sido contratadas en los países pobres
del Este de Europa. Muchas
creen que serán camareras o
limpiadoras de habitaciones
de hotel, pero acabarán en
Artemis, el eros-center de
Berlín o en cualquier tugurio

de luces rojas. Hace un par
de siglos, los negreros recorrían la costa africana llevándose esclavos a América.
Hoy los emisarios de los
proxenetas recorren los pueblos de Moldavia y de Rumanía buscando jóvenes mujeres. ¿Hay mucha diferencia?
¿Podemos hacer algo?
Podemos y debemos. Quienes firmamos este artículo
hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno de España
a firmar y ratificar el Convenio del Consejo de Europa de
3 de mayo de 2005 para la
acción contra la trata de
seres humanos. Hemos exigido al Gobierno un informe
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

ESPECULACIÓN EN NIGRÁN

Los dirigentes del PP no paran de hacer méritos con
sus declaraciones para que, semana tras semana,
les tengamos que “sonrojar” en esta sección

Indignación vecinal por los planes urbanísticos que
maneja el alcalde del PP de este pueblo pontevedrés

La presidenta de la Comunidad de Madrid, como respuesta al presidente del
Gobierno, ha criticado “esto de echar en
cara a Rajoy y a Piqué lo de 1979”
-cuando la entonces Alianza Popular no
apoyó el Estatuto catalán-, y ha añadido:

“

En el año 1979, el PSOE, en sus
estatutos, tenía el marxismo como medio, y por lo tanto
hay que preguntarle a Zapatero: "¿Ha pedido ya perdón
por el Gulag?”.

Su jefe, Ángel Acebes, secretario general del PP, no le va a la
zaga a Esperanza Aguirre:

“

Este proceso es un fraude, porque
no busca la derrota de ETA, sino un
escenario político que permita al
PSOE pactar con ETA-Batasuna cambiar
el modelo constitucional y marginar al
PP. En estos momentos, el proyecto de
Zapatero es el proyecto de ETA”.
Y como guinda, Mariano Rajoy, que no
se ha sacado aún la espina de su mala
actuación en el debate del estado de la
nación y no sabe qué decir para contentar a los suyos:

“

Es evidente que [Zapatero] lo ha
hecho imposible, ha preferido entenderse con Batasuna antes que hacerlo con una inmensa
mayoría de españoles que no están en esa posición”. Con esta
actuación, dice, “lo que se ha hecho ahora es darle mucho aire
a ETA”.

De nuevo, y como en los casos anteriores, sin palabras. Definitivamente, el camino del PP hacia la derecha extrema no tiene
límites.

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

Más de 20 coches de la Guardia Civil, y medio centenar de
agentes de este cuerpo, de la
Policía Local y de Protección
Civil fueron necesarios el
pasado viernes en Nigrán
(Pontevedra) para proteger
de las iras de los vecinos al
alcalde del PP, Alfredo Rodríguez, y a los 9 concejales del
PP y del Partido Independiente que integran el Gobierno
local.
Una vez, las
sombras de
la corrupción
y de la especulación
u r b a ní s t i c a
planean sobre
este
asunto
y
fueron
el
detonante
que llevó a
más 40 vecinos del pueblo a irrumpir
en el Pleno
del Ayuntamiento en el
que iba a
aprobarse un Vista de Nigrán
controvertido Plan General
de Ordenación Municipal
(PGOM), mientras más de
500 arrojaban objetos contra
la fachada del Consistorio.
Con pancartas en las que
podía leerse Concejales, con
este plan nuestro futuro no
está en Nigrán, los vecinos
reclamaban la dimisión del
alcalde y que se iniciara de
nuevo la redacción del
PGOM, porque creen que la
actuación del acalde está
guiada por presiones de pro-

motores y sólo responde a la
especulación urbanística.
Además, denuncian que todo
el crecimiento urbanístico
previsto por el plan se concentra en determinadas zonas de la costa del municipio.
La indignación vecinal llegó
a tal punto que sólo los agentes antidisturbios con sprays
lacrimógenos pudieron
hacerse con el control de la
situación
y
sacar “ilesos”
del
Ayuntamiento a los
miembros del
Gobierno.
La batalla
campal
se
saldó
con
cuatro heridos leves, un
vecino,
un
Guardia Civil
y dos policías
locales. Mientras, el Plan
General
de
Ordenación
Municipal de
Nigrán sigue
en el aire.
Este nuevo caso de institución gobernada por el PP
gallego que se ve inmersa en
un escándalo público se une
a otros recientes como el de
la Diputación de Lugo, presidida por el también popular
Francisco Cacharro Pardo,
que es objeto de una investigación judicial para esclarecer una oscura trama de
intereses que ha sembrado
el estupor en la ciudad de las
Murallas.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
08.– Mitin de Rubalcaba en L’Hospitalet
10.– Blanco, en la Fiesta de la Rosa del PSPV
10.– Mitin de Zapatero en Tarragona
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