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El ‘sí’ golea en Cataluña
El Estatuto catalán obtiene el
respaldo de tres de cada cuatro
electores que acudieron a las urnas

Los dirigentes del PP cosechan un
rotundo varapalo a su estrategia de
crispar y dividir a los españoles

Los electores catalanes dieron el pasado domingo un sí
claro y contundente al nuevo
Estatuto de Autonomía de
Cataluña en el referéndum
celebrado en esta comunidad, y condenaron a los partidarios del no a un rotundo
fracaso. El voto del sí logró
un porcentaje de más de un
73%, lo cual significa que
tres de cada cuatro votantes
dieron su apoyo al nuevo
Estatuto, en cuya campaña
ha jugado un papel muy activo el PSOE, mientras que
sólo uno de cada cinco lo ha
rechazado.

su autogobierno. Gana también España, porque con este
resultado se fortalece la convivencia. También gana la
Constitución española, porque se ha aprobado una nueva Ley del Estado que la respeta, la fortalece y la desarrolla. La jornada de la votación estatutaria representa
un varapalo para el PP, claro
perdedor de la jornada por su
fracasada estrategia para
crispar y dividir a los españoles.
Por todo ello, el PSOE felicita al pueblo de Cataluña y,
muy especialmente al PSC,
que tiene una parte muy
importante de este éxito.

PARTICIPACIÓN

Sigue en página 2

El PSOE calienta
motores para su
Conferencia Política
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La ppágina del PP
I. Mesa

La participación, de un 49%,
representa un sustancial
incremento respecto al último referéndum celebrado en
Cataluña, el de la Constitución Europea –que se quedó
en una participación que no
llegó al 41%–.
Con este nuevo Estatuto,
ganan Cataluña y España.
Cataluña, porque a partir de
ahora tiene un nuevo y más
eficaz instrumento legal para
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Rodríguez Zapatero, en el mitin de cierre de la campaña por el ‘sí’
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Zapatero emplaza al PP a aceptar
el resultado democrático del 18-J
Recuerda al PP que, una vez aprobado, el nuevo Estatuto “es de todos”
El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, ha emplazado al PP a
aceptar el resultado democrático del referéndum sobre
el Estatuto de Cataluña y a
contribuir a desarrollar un
texto que desde este lunes
debe ser “de todos”.
Rodríguez Zapatero compareció en La Moncloa en la
noche del domingo. Sus primeras palabras fueron para
felicitar a los catalanes por el
“cívico” desarrollo de la jornada electoral, de la que subrayó la “normalidad”. Esa es la
tónica general, dijo, al valorar
también la participación.

El Secretario de Organización, José Blanco, denunció
que Rajoy, que ha vuelto a
cosechar un “estrepitoso
fracaso”, pretenda que
“500.000 votos (los del no)
valgan más que 2 los millones de votos” afirmativos. En
este sentido, el dirigente
socialista ha recordado que
el Estatuto ha sido aprobado
mayoritariamente por el Parlamento de Cataluña, por el
Congreso y por los ciudadanos de Cataluña, “pero el
señor Rajoy sigue sin asumirlo”, porque “jamás admite
las votaciones que pierde”.
A juicio de Blanco, “la derrota de Rajoy ha sido colosal

Zapatero y Perales, en la Ejecutiva Federal celebrada este lunes

todas las ideas y a todos los
ciudadanos. Zapatero comprometió la cooperación leal
de su Gobierno con el de
Cataluña y con todos los partidos políticos para desarrollar y aplicar el texto. Rodríguez Zapatero se refirió al
referéndum como una muestra de que la España autonó-

mica avanza con la normalidad institucional propia de
una democracia “sólida y
asentada” en la Constitución,
que demuestra también su
capacidad para articular la
convivencia entre españoles.
La de Cataluña es la primera
de las reformas estatutarias
refrendadas en referéndum,

Un nuevo fracaso de Rajoy

I. Mesa

Zapatero juzgó “amplio” el
respaldo obtenido por el nuevo Estatuto. El presidente del
Gobierno aseguró que, con el
nuevo Estatuto, Cataluña
“verá mejor reconocida su
identidad propia, dispondrá
de un mejor instrumento
para ejercer su autogobierno,
y se preservará el rico pluralismo consustancial a la sociedad catalana”.
A partir de este lunes, añadió, el Estatuto “se abre” a
todas las fuerzas políticas, a

I. Mesa

AMPLIO RESPALDO

Celebración en Ferraz de los resultados del Estatuto de Cataluña

y sus errores son también
colosales”. De hecho, el líder
del PP “derrapó, desbarró y
se salió de la vía democrática”, cuando no “ofendió” a

los votantes, al apelar al
Presidente del Gobierno para
que el Estatuto catalán no
entrara en vigor. “Eso sólo lo
puede pedir un autoritario o

pero detrás llegarán más, y el
presidente insistió en que el
proceso iniciado “acercará
más el poder a los ciudadanos e integrará mejor el proyecto común de España”.
El presidente pidió “un ejercicio de responsabilidad democrática y de respeto a las
reglas constitucionales y
estatutarias”. El Estatuto,
recordó, contenía unas reglas
para su propia modificación
que incluían una consulta
popular y en la que el respaldo al texto ha sido
“amplísimamente mayoritario”. “Entrará en vigor”, sentenció, porque “tiene toda la
fuerza democrática de los
procedimientos que nos
hemos dado y el refrendo de
la ciudadanía catalana”.
Preguntado por la posición
del PP, que ha sumado los
votos contrarios y la abstención para subrayar el rechazo
a este texto, el presidente
respondió que se trata de un
comportamiento “del pasado”. El presidente reiteró que
el nuevo Estatuto “también
es de todos” y, como ha ocurrido con anterioridad, todos
los ciudadanos se beneficiarán de su contenido.
un dirigente al que le entró
definitivamente la pájara,
porque no se puede pedir a
un Presidente del Gobierno
que vulnere la Constitución y
vulnere la Ley”. Blanco pidió
al PP y a Rajoy que “admitan
las reglas del juego, que respeten la Constitución, el Estado de derecho y, sobre todo,
que respeten a los ciudadanos”. Además, ha hecho un
llamamiento a los votantes
del PP para que “corrijan la
deriva antidemocrática de
Rajoy y de los dirigentes del
PP”, porque, si no, “los ciudadanos con sus votos les señalaran el camino y su derrota
será aún más concluyente”.
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Más de un millar de participantes tomarán parte en ella

Los debates del evento, previsto para
mediados del mes de septiembre,
girarán en torno a tres foros
El PSOE calienta motores para la celebración, a mediados
de septiembre, de una Conferencia Política en la que participarán más de mil personas. Los debates girarán en
torno a tres foros: nuevas tecnologías, Alianza de Civilizaciones e igualdad.
El debate de la Conferencia
se articulará sobre la base
del Documento Marco, al que
se sumarán aportaciones. A
tales efectos, se constituirán
cuatro comisiones que discutirán cada una de las cuatro
partes del texto, que llevan
los siguientes lemas, Nuevos
retos, Nuevas respuestas,
Nuevos derechos y Nuevas
ciudades.
ENMIENDAS
Este texto -con el que el
PSOE quiere actualizar su
propuesta política- ha sido ya
remitido a los Comités Regionales, que tendrán de fecha
hasta el 30 de junio para
presentar sus enmiendas. El
resto de participantes de la
Conferencia también podrá
expresar sus opiniones.
En concreto, de los órganos
NUEVOS RETOS.– Los socialistas consideran que la sociedad española está en un
momento óptimo para plantearse nuevos retos, que
coloquen a nuestro país, de
manera definitiva, entre las
primeras naciones del mundo. Para ello, el PSOE quiere
escuchar a los ciudadanos
para promover su participación.

Federales
del
PSOE
(Ejecutiva Federal, Comité
Federal, Comisión de tica y
Garantías y Comisión Revisora de Cuentas) procederán
276 de los mil participantes.
Las distintas Federaciones
aportarán otros 454.
Juventudes Socialistas y la
corriente interna Izquierda
Socialista enviarán, cada
uno, a 20 participantes mientras que otros 30 procederán
de Organizaciones Sectoriales.
PERSONALIDADES DE RELIEVE

La Comisión Ejecutiva Federal se ha reservado 200
puestos más para invitados.
El secretario de Organización
del partido, José Blanco, ya
ha adelantado la participación de personas “de relieve
internacional”.

NUEVAS RESPUESTAS.- El
PSOE pretende dar respuesta
a los cambios más importantes que experimenta la sociedad. Entre estas transformaciones, aparecen el impacto
de la revolución tecnológica,
el Estado del Bienestar, la
inmigración, el terrorismo, la
atención a mayores y dependientes y la extensión de
derechos.

Rodríguez Zapatero, en la Conferencia Política de 2004

La Conferencia Política se
abrirá el día 15 por la mañana con la recepción de los
delegados e invitados en el
Palacio de Congresos. Después, según el programa
provisional, tendrán lugar dos
Foros de Debate: los relativos
a Nuevas Tecnologías y Alianza de Civilizaciones.
El sábado 16 se inaugurará
formalmente la Conferencia
NUEVOS DERECHOS.- Los
socialistas se refieren a la
participación de los ciudadanos en la vida política y la
exigencia social de diálogo,
tolerancia y responsabilidad
compartida entre los políticos. Todo lo contrario de la
derecha, que aún no ha reconocido que el poder no le
pertenece naturalmente, su
tarea pendiente.

Política. Se constituirán las
comisiones de trabajo y se
celebrará el tercer Foro de
Debate, el relativo a Igualdad.
El último día de este foro,
el domingo, se presentarán
en el Plenario las conclusiones de los trabajos y tendrá
lugar un acto de clausura de
esta nueva Conferencia Política del PSOE.

NUEVAS CIUDADES.– A menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en
2007, el PSOE aboga por una
gestión cercana de las ciudades, en la que se profundice
en la democracia local, que
contribuya a satisfacer de
manera más eficaz las necesidades de los ciudadanos
que habitan en ellas.
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

AGENCIA DE COLOCACIÓN

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

La presidenta de Madrid da empleo a treinta ex
altos cargos de la época de José María Aznar

Eduardo Zaplana, portavoz del PP, despotrica contra la política del PSOE en
materia de inmigración:

“

Ahora hay más inmigrantes que
nunca y las fronteras son continuamente asaltadas por personas que
se ven alentadas por las decisiones del
Gobierno”.
Las decisiones en esta materia que adoptó el PP sí que fueron
un auténtico desastre para el país. El Gobierno trabaja para
tener una inmigración legal y ordenada.
Josep Piqué, presidente del PP catalán,
sobre los resultados del referéndum
catalán:

“

Los resultados dejan mucho que
desear desde el punto de vista
político”

Efectivamente, hay que darle la razón: la campaña que el PP de
Cataluña puso en marcha contra la aprobación del Estatuto
catalán ha cosechado un rotundo fracaso.
Mariano Rajoy ha dado muestras de absoluta ignorancia sobre
el funcionamiento de las reglas del juego democrático. Ha insistido en que se “paralice el Estatuto”
catalán aprobado en referéndum por la
mayoría de los catalanes, porque…

“

...no lleva a ninguna parte”. “Las
normas de juego y de convivencia
no se pueden cambiar por la decisión de una sola persona, por mucho
que sea presidente del Gobierno”
El Estatuto se ha sometido a todos los procedimientos legales
previstos en nuestro ordenamiento, que han culminado con su
aprobación en un referéndum democrático. ¿No es suficiente
para usted? Va siendo hora de que le dé un repasito a algún
libro de Derecho…

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

La presidenta de Madrid,
no de Aznar. Además, Aguirre
Esperanza Aguirre, del PP, se
–que también ha colocado a
ha convertido en una agencia
otras destacadas políticas,
de colocación de ex altos
como Gotzone Mora o Cristicargos del Ejecutivo de Azna Alberdi– ha ido más allá
nar. En estos tres años, Aguien su afán por colorar a los
rre ha fichado, al menos a un
seguidores de Aznar. La pretotal de 30. Nombres como
sidenta no sólo ha fichado a
Lucía Figar y Ramón Aguirre
ex altos cargos. También ha
y la última en incorporarse,
incorporado a diversos puesElvira Rodríguez, son sólo
tos a diputados, e incluso, a
algunos ejemplos de la invaantiguos responsables de
sión de los ex de Aznar en el
gobiernos autonómicos. Así,
Ejecutivo
Belén de
de Aguirre.
Prado, ex
S e g ú n
consejera
informa El
de AsunMundo,
tos Sociacitado por
les
de
el
diario
Galicia,
digital El
fue elegiPlural, la
da hace
p r o p i a
p o c o
Aguirre ha
para ocumanifestapar
la
do en vaviceconrias ocasejería de
siones que
Sanidad.
era
una
R u t h
gran aleP o r t a
gría poder
portavoz
contar con Envíen su CV a Esperanza Aguirre...
adjunta
estas perdel PSOE
sonas con gran preparación
en la Asamblea de Madrid,
técnica y política.
afirma que “esto demuestra
La presidenta, por ejemplo,
que la presidenta no manda
tenía muy claro que Elvira
tanto como aparenta, sino
Rodríguez debía ser la sustique más bien sólo manda
tuta de María Dolores de
cuando obedece los desigCospedal como consejera de
nios de Aznar”. Porta aseguró
Transporte e Infraestructura
que “está claro que la señora
de la Comunidad, tras ser
Aguirre ha generado un sisteelegida la segunda como
ma clientelar”.
candidata del PP para la
Ya saben, si necesitan trapresidencia de Castilla-La
bajo, envíen su CV a EsperanMancha. Y es que Rodríguez
za Aguirre, Agencia de Coloes considerada como uno de
cación. Primero deben ser
los pilares del primer Gobierdel PP, claro, o parecerlo.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
21.– Zapatero informa en el Congreso de la última cumbre de la Unión Europea celebrada en Bruselas
24.– Reunión en Ferraz del Comité Federal del PSOE
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