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Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista

El PSOE pide al PP que vuelva al
consenso para acabar con ETA
El Secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, realizó este lunes un nuevo llamamiento al PP para que se
sume “al consenso y al
acuerdo” y vuelva a trabajar
junto al Gobierno en el proceso para acabar con la violencia. “Estamos dispuestos a
tender todos los puentes y
hacer todos los esfuerzos
para que se reestablezca el
consenso”, aseguró.
La manifestación de la AVT
celebrada el pasado sábado
volvió a ser una crispada
protesta contra el Gobierno.
No en vano, el presidente del
PP, Mariano Rajoy, había
reconocido en declaraciones
a la COPE que es su partido
el que moviliza estas concentraciones.
Sigue en página 3
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José Blanco invita a los ‘populares’ a trabajar junto al Gobierno
después de que se “desahogaran” con la manifestación de la AVT

Blanco, a la izquierda. A la derecha, la manifestación de la AVT, que volvió a ser una protesta contra el Gobierno

El PSOE lanza un
programa de
coordinación en
materia de justicia

Zapatero dice que el nuevo
Estatuto catalán hará una
España más cohesionada
El Secretario General del
PSOE y Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, afirmó en Tarragona que el nuevo Estatuto
catalán, que los ciudadanos
de esta comunidad votarán
en referéndum el próximo
domingo 18, hará que España gane en cohesión entre
sus territorios. El líder socialista señaló que “cuantos
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más votos afirmativos haya”
se podrá decir más claro que
nadie va a conseguir enfrentar a los catalanes entre sí, ni
a Cataluña con el conjunto
de España. El dirigente socialista se desplazará a Barcelona el próximo viernes para
participar en el mitin de cierre de la campaña por el ‘sí’
a la reforma estatutaria.
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Satisfacción ante el
acuerdo de la reforma
estatutaria balear
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“Zapatero ama a ETA”, una de las pancartas reveladoras del “talante” de algunos de los concentrados el sábado en la capital por la AVT y el PP

Las invectivas contra el Gobierno estuvieron bien presentes en la manifestación, a la que asistió la cúpula de la formación conservadora

El PP vuelve a usar a las víctimas
del terrorismo contra el Gobierno
La manifestación del pasado
sábado hizo la número cuatro en las protestas convocadas por la dirección de la AVT
para mostrar su rechazo a la
política del Gobierno en relación con la banda terrorista
ETA. Para el Gobierno socialista hay que distinguir entre
las víctimas del terrorismo,
se manifiesten o no, y los
dirigentes del PP. Los populares secundan estas manifestaciones por puro electoralismo, intentando justificar su
actitud de no apoyar a Zapatero como máximo responsable a la hora de decidir los
pasos que hay que dar para
lograr la paz. El Ejecutivo y el
PSOE tienen muy claro que el
PP está intentando utilizar el
dolor de las víctimas para
intentar frustrar la esperanza
de paz y subir enteros electoralmente.

Rajoy revela que está detrás de las protestas
El ejemplo más claro del uso partidista de las manifestaciones de víctimas fue la respuesta de
Mariano Rajoy en una entrevista que le realizó, el pasado 1 de junio, Federico Jiménez Losantos,
en la COPE, en la que reconoció sin tapujos que el PP estaba detrás de las manifestaciones:
⇒

Federico Jiménez Losantos: Pero su partido, don Mariano, no ha convocado ninguna de esas
manifestaciones.

⇒

Mariano Rajoy: Mire usted, don Federico, yo creo que mi partido. (Silencio) ¿Quiere que se lo
diga? (Risas)

⇒
⇒

Federico Jiménez Losantos: Sí , mientras lo van pensando ...
Mariano Rajoy: No, no, no. No lo voy a ir pensando. Lo tengo muy pensado, lo que no he pensado es si es bueno o malo decirlo. MI PARTIDO ES EL QUE MOVILIZA TODAS LAS MANIFESTACIONES. ES EL QUE RESPALDA, MOVILIZA Y LAS LLENA

⇒

Federico Jiménez Losantos: Perdone, don Mariano, si lo sé perfectamente

⇒

Mariano Rajoy: Muchas gracias.
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El PSOE, dispuesto a tender puentes
al PP en la búsqueda de la paz
Blanco recuerda al PP que las movilizaciones contra el terrorismo en las que
ha participado el PSOE eran unitarias, justo lo contrario que la del sábado
Viene de la primera página

“Una vez que el PP se ha
desahogado –dijo Blanco– le
invito de nuevo a trabajar
juntos, porque juntos seremos más fuertes y entre todos avanzaremos más rápidamente para conseguir la
paz”.
En este sentido, insistió en
que la inmensa mayoría de
la sociedad está de acuerdo
en que el objetivo es lograr el
fin de la violencia y que esto
se alcanza a través del diálogo y en el marco de la Constitución.
Respecto a la manifestación del sábado en Madrid,
que calificó de “acto legítimo” y “ejercicio de un derecho ciudadano y constitucional”, Blanco afirmó que cuando el PSOE ha participado en
movilizaciones contra el terrorismo lo ha hecho con la
condición de que “fueran
unitarias” y de que se dirigieran “únicamente contra los
terroristas”.
A juicio del dirigente socialista, nada de esto ocurrió el

I. Mesa

ACUERDO SOCIAL

El Secretario General del PP, Ángel Acebes, a su llegada a la manifestación del sábado en Madrid

El Gobierno de Rodríguez
Zapatero no se ha sentado
a negociar con la banda
terrorista ETA, algo que sí
que hizo el Ejecutivo de
José María Aznar, durante
la tregua declarada en
1998.
⇒ El Presidente del Gobierno,

cluyó, no sin antes criticar
que el PP no comunicara al
PSOE o al Gobierno de Rodríguez Zapatero su intención
de romper el diálogo y lo
anunciara, sin previo aviso,
durante el pleno del Congreso de los Diputados.

Argumentos falsos de la AVT

la posibilidad del fin de
ETA, con una premisa muy
clara: el fin de la violencia
no tiene precio político.

I. Mesa

En las manifestaciones convocadas por la AVT, las víctimas han querido expresar su
rechazo al diálogo y a la negociación con ETA y exigen
que la paz no tenga precio
político y que no haya vencedores y vencidos. Sin embargo, los argumentos de la
dirección de la AVT son rotundamente falsos:
⇒

PSE-EE y Batasuna, será con
el único objetivo de “exigir a
los que en su día fueron representantes de Batasuna
que vuelvan a la legalidad,
que rechacen la violencia y
que acepten las reglas del
juego, pero nada más”, con-

sábado, ya que el PP “rompió
el consenso en la lucha
contra el terrorismo y el consenso de las víctimas”. “Es la
diferencia entre unos y
otros”, añadió. El dirigente
socialista reiteró que si se
celebra la reunión entre el

Los manifestantes aluden a una negociación que no existe

los miembros del Ejecutivo
y los dirigentes socialistas
han insistido, una y otra
vez, en que nunca se pagará un precio político a los

⇒

terroristas de la banda ETA.
Por primera vez, el Presidente del Gobierno pedirá
el apoyo del Congreso de
los Diputados para explorar

En la manifestación del sábado, la dirección de la AVT
decidió unir su rechazo a la
negociación con ETA con la
exigencia de que se aclaren
las dudas sobre los atentados del 11-M.
Las diferentes pesquisas de
la Policía y la Justicia llevadas a cabo hasta el momento han descartado por completo la vinculación de ETA
con estos atentados, cuya
autoría apunta inequívocamente al terrorismo de origen islamista.
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Zapatero dice que el nuevo Estatuto
hará una España más cohesionada
El líder socialista y presidente del Gobierno afirma en un mitin
celebrado en Tarragona que el ‘no’ “tiene los días y los votos contados”
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero,
pidió a los catalanes que participen y den el ‘sí’ en el referéndum del 18-J. En un acto celebrado en Tarragona, el jefe del
Ejecutivo aseguró que, “cuantos más votos afirmativos haya”, se
podrá decir más claro que nadie va a conseguir enfrentar a los
catalanes entre sí, ni a Cataluña con el conjunto de España.
Acompañado por el presidente de la Generalitat, Pasqual
Maragall, y el ministro de
Industria y primer secretario
de los socialistas catalanes,
José Montilla, Zapatero recalcó que el ‘no’ “tiene los días y
los votos contados”.
Tras afirmar que Cataluña
“siempre ha dado lo mejor de
sí misma por su futuro y por
España”, reafirmó su apoyo
al texto, “no por necesidad
política”, sino por convencimiento de que las reformas
estatutarias suponen el mejor camino para garantizar la
cohesión de España.
Ante un público entusiasta,
que abarrotó el Polideportivo
de La Canonja, el jefe del
Ejecutivo advirtió de que
“cada voto cuenta, cada día
cuenta”, y opinó que incluso
aquellos que defienden el
‘no’ “con pocas ganas” se
van a alegrar de la victoria
del ‘sí’ en el referéndum.
MANDAN LOS CIUDADANOS
“En democracia mandan los
ciudadanos iguales y libres y
no se puede intentar mandar
sin el respaldo de las urnas”,
subrayó Zapatero, quien recriminó a los populares que
se echen a la calle con cualquier excusa, ya sea la ley de
matrimonio gay o el Estatuto
“diciendo que se rompía España”.
En su intervención, ironizó
con la “práctica” que han
adoptado los dirigentes del
PP por “manifestarse”, una
práctica que, según el dirigente socialista, “durante
tantos años no les gustó".

Acompañado por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el ministro de Industria y primer secretario de los socialistas catalanes, José Montilla, Zapatero recalcó que el ‘no’ “tiene
los días y los votos contados”. El líder socialista participará este
sábado en Barcelona en el mitin de cierre de campaña del PSC
para pedir el apoyo de los catalanes al Estatuto.

El PSOE condena
los boicots a Rajoy

Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin de Tarragona

El PSOE, por boca de Alfonso
Perales, ha condenado el boicot que sufrió Rajoy en el acto
que protagonizó en Granollers,
pero reclamó también coherencia a la dirección del PP.
Perales pidió al PP “que no
sea tan ligero” señalando a los
responsables y que a los socialistas “no nos señale más”.
Perales recordó que el sábado,
cuando Rajoy fue increpado en
un mercado en L’Hospitalet, el
PP tardó “cinco minutos” en
responsabilizar a los socialistas catalanes. En su opinión,
aquello sucedió de forma espontánea. Perales reclamó al
PP “que sea coherente” y que,
igual que el PSOE condena
altercados como el de Granollers, los dirigentes populares
hagan lo propio cuando sucede con representantes de
otros partidos.

El presidente del Gobierno protagonizó en Tarragona un acto en respaldo del nuevo texto estatutario
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Por un nuevo
Estatuto balear
El PSOE expresa su satisfacción por
el acuerdo, que “pone en valor las
reformas impulsadas por el Gobierno”
El Secretario de Relaciones
Institucionales y Política Autonómica, Alfonso Perales, se
ha felicitado por el acuerdo
alcanzado por el PSOE y el
PP de las islas Baleares para
reformar el Estatuto de Autonomía, “que demuestra la
apuesta decidida del PSOE
por el diálogo a la hora de
afrontar las reformas territoriales”.
Perales considera que este
acuerdo “refleja la normalidad institucional que supone
que una comunidad decida
reformar su estatuto en aras
de mejorar las instituciones”.
Los socialistas consideran
que la reforma, junto con las

que se han realizado y promueven en otros territorios,
“viene a confirmar la vigencia
y buena salud de nuestro
Estado autonómico, frente a
los agoreros del España se
rompe”.
PUESTA EN VALOR
Considera Perales que este
acuerdo “pone en valor el
sentido de las reformas estatutarias que ha impulsado el
Gobierno del PSOE desde el
año 2004”. “El Partido Socialista siempre ha creído en las
reformas y por ello las ha
apoyado, tanto si gobierna en
la Comunidad, como Cataluña y Andalucía, como si está

De izquierda a derecha, Alfonso Perales y Francesc Antich

en la oposición, caso de País
Valenciano y Baleares”, apostilla. El dirigente socialista
reitera que el acuerdo demuestra “la lealtad institucional del Partido Socialista en
todas las comunidades autónomas y su apuesta decidida
por el diálogo y el acuerdo”.
En el caso de Baleares,
Perales destaca que los socialistas del PSIB, que dirige
Francesc Antich, “han apoyado la reforma pensando en
los ciudadanos, sin condicio-

narla a intereses partidistas
o electorales; por ello, el Partido Socialista no sólo no ha
boicoteado el proceso, sino
que se ha convertido en el
gran impulsor de la reforma”.
Antich destacó que el pacto
balear PP-PSOE es “un paso
importante” para la autonomía del archipiélago por los
“avances” que conllevará,
como la inclusión de un título
de derechos y deberes que
ha sido aportación del grupo
socialista.

El PSOE lanza un plan de coordinación sobre justicia
mía y la credibilidad” del
Ministerio Fiscal, así como
“su rendimiento”, especialmente en áreas como la persecución de la criminalidad
organizada.
CÓDIGO PENAL

I. Mesa

El PSOE ha puesto en marcha un plan de coordinación
y desarrollo territorial en
materia de Justicia, “una
prioridad” del Gobierno y del
PSOE.
Este plan fue abordado el
pasado lunes en una reunión
presidida por el responsable
de Libertades Públicas, Álvaro Cuesta, y por el ministro
de Justicia, Juan Fernando
López Aguilar.
El titular de Justicia, miembro de la dirección socialista,
avanzó algunos planes de su
departamento a corto plazo.
Entre ellos, se comprometió
a trasladar al Parlamento,
antes del próximo mes de
agosto, las reformas del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal y del Código Penal.
Aguilar afirmó que la primera de tales reformas servirá para “reforzar la autono-

Juan Fernando López Aguilar y Álvaro Cuesta

El ministro destacó, además,
como segundo objetivo, la
reforma del Código Penal en
un momento en el que se
cumple el décimo aniversario
de su entrada en vigor.
Para ello, apuntó, “el Ministerio de Justicia ha llevado
adelante una tarea reflexiva
y meditada” para todo aquello que “merezca actualización”. Esta actitud contrasta,
a su juicio, con la que mantuvo el PP durante los ocho
años que ocupó el Gobierno,
un periodo de tiempo en el
cual el Ejecutivo de Aznar
hizo 18 reformas del código.
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

EMBARGO ‘POPULAR’

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

Una jueza malagueña procede contra una sede del PP
en Génova por la deuda contraída por un candidato

Ignacio Astarloa, secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del
PP, en relación con la manifestación de
la AVT del pasado sábado:

“

El Gobierno no puede seguir sordo
y ciego a lo que le dice la inmensa
mayoría de los españoles”

La “mayoría de los españoles” están deseando ver el fin de la
violencia terrorista, tarea en la que está trabajando el Gobierno
socialista de Rodríguez Zapatero.

Josep Piqué, presidente del PP catalán,
sobre el sentido del voto en el referéndum del próximo domingo:

“

Les engañaría si no les dijera que
algunos de nuestros votantes y
nuestros militantes me han hecho
llegar su angustia por coincidir con ERC”
Pues ya saben lo que tienen que hacer: votar sí a favor de un
Estatuto con el que ganan Cataluña y España. De hecho, la semana pasada se conoció el caso del número 2 del PP en el
Ayuntamiento de Lleida, Enric Oró, que ha expresado públicamente su apoyo al Estatut.

Pío García-Escudero, senador del PP:

“

Zapatero cree que Otegi es más
importante que el PP, que el señor
Rajoy y que las víctimas del terrorismo; ¡hay que tener cuajo!”

Sin comentarios...

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

La titular del Juzgado de Priprometieron a ingresar en la
mera Instancia e Instrucción
cuenta del PP la totalidad de
número 2 de Fuengirola
los haberes o ingresos que,
(Málaga), Esperanza Brox, ha
por cualquier concepto, reciordenado el embargo de una
bieran como consecuencia
de las sedes del Partido Pode su elección como concejapular en Madrid situada en la
les del Ayuntamiento de Becalle Génova número 15,
nalmádena, suscribiendo al
para hacer frente al pago de
efecto un documento de
una deuda contraída por el
compromiso”.
partido con el miembro del
El secretario de Libertades
PP y candidato por dicho
Públicas, Seguridad y Justicia
partido para el Ayuntamiento
del PP, Ignacio Astarloa, afirde Benalmó que
mádena
el partien
las
do no
eleccioha recines munib i d o
cipales
comunide 1991,
cación
Roberto
oficial
Martínez
sobre el
Santoyo.
em b ar La deuda
go de
asciende
una de
a la cantis u s
dad
de
sedes
113.429
en Mae u r o s
d r i d ,
(cerca de
p e r o
19 milloafirmó
nes
de
q u e
las anti“pagará
g u a s
la deupesetas). La oficina embargada se encuentra en Génova 15 d a ,
Los
como
hechos juzgados se remonhace con todas” si así lo estatan al año 1991, cuando
blece la sentencia.
Martínez Santoyo se ofreció
“Si la resolución judicial,
como candidato del PP para
como parece, es la de ordeser incorporado como númenar que se pague esa deuda,
ro seis en las listas electorapues como solemos hacer
les a las elecciones municicon todas, la pagaremos”,
pales de ese año. Según la
dijo Astarloa en rueda de
denuncia presentada en su
prensa en Génova. Pues nadía por la defensa de Martída, a ir preparando el desemnez Santoyo, todos los candibolso, so pena de que se
datos de esa lista “se comejecute el embargo.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
15 y 16.– Zapatero, en la cumbre de la UE en Bruselas
16.– Mitin de Zapatero en Barcelona
18.– Votación del Estatuto catalán en referéndum
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