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I. Mesa

EnClave Socialista

José Luis Rodríguez Zapatero fue fiel a su costumbre de elegir las campas de Rodiezmo, entre Asturias y León, para abrir el nuevo curso político

Zapatero reafirma su compromiso social
y anuncia una nueva subida de pensiones
El presidente abre el curso político en la fiesta minera astur-leonesa en Rodiezmo
apostando por las políticas sociales y la paz, en contraposición a la política del PP
José Luis Rodríguez Zapatero
aprovechó su intervención en
la XXVII fiesta minera asturleonesa, celebrada este domingo en Rodiezmo (León),
para renovar su compromiso
con las políticas sociales y su
apuesta por la paz, y diferenciar la gestión del Gobierno
socialista de los anteriores
ejecutivos del PP.
Ante más de 35.000 personas, el presidente del Gobierno repasó los compromisos cumplidos por su gobierno. Zapatero marcó los ejes
que guiarán la segunda parte
de la legislatura, con la vista
puesta en las elecciones
municipales y autonómicas
de mayo del 2007, sin olvi-

“Vamos a proponer para el próximo año a las fuerzas
sociales una subida de las pensiones mínimas del
doble de la media de la subida de las pensiones,
muy por encima de la inflación prevista”
dar las elecciones catalanas
previstas para el 1 de noviembre.
Como ya sucediera el año
pasado en el mismo marco,
el presidente anunció una
nueva subida de pensiones.
Mostró su firme compromiso
de lucha contra las desigualdades, resaltando la relevancia histórica que suponen las
leyes de Igualdad y de Dependencia, y el orgullo para
el PSOE de ser impulsores de
ellas. Aparte de reconocer el

papel de los agentes sociales
en estos proyectos, también
destacó la trascendencia del
acuerdo laboral suscrito este
año, que apuesta por un empleo estable y de calidad.
Con asuntos de actualidad
de fondo como el envío de
tropas españolas al Líbano
en misión de paz bajo el
mandato de la ONU, o la masiva llegada de inmigrantes a
España como frontera con la
UE, reprochó al PP su actitud
desleal y demagógica en

ambos temas. En esta jornada festiva, Rodríguez Zapatero compartió escenario con
dirigentes de UGT como Cándido Méndez, y políticos socialistas como el jefe del
Ejecutivo asturiano o el presidente de la Fundación Pablo
Iglesias, Alfonso Guerra.
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Más derechos, igualdad

y paz en este curso político

PSOE: compromisos cumplidos
En su intervención en Rodiezmo, Rodríguez Zapatero dejó patente su compromiso con los más desfavorecidos y su
apuesta por la paz, al hilo de la situación
en Líbano, frente a la actitud demagógica

del PP. El presidente desgranó compromisos cumplidos y marcó el camino para el
nuevo curso político que se inicia. Entre
otros cuestiones, Zapatero anunció una
subida de las pensiones, reiteró su respal-

Subida en las pensiones
El secretario general del
PSOE anunció que el próximo
año el Gobierno subirá las
pensiones mínimas el doble
de la media del resto, con
una partida específica de
1.500 millones de euros, lo
que permitirá que los pensionistas con mayores dificultades económicas hayan
visto en los tres primeros
años de Ejecutivo socialista
“la mayor subida conocida de
la democracia”.
Según explicó Zapatero,
las pensiones mínimas sub-

irán el doble de la media del
resto y en algunos segmentos de las pensiones se alcanzará en tres años el compromiso electoral para toda
la legislatura de una subida
del 26% en pensiones como
las correspondiente a cónyuges a cargo.
“Las pensiones mínimas,
todas, subirán el 25% comprometido. Nunca, en tan
pocos años, se ha hecho
tanto esfuerzo por los pensionistas”, recalcó el líder socialista en Rodiezmo.

Dependencia
El líder socialista subrayó “el
alcance histórico” que va a
tener el nuevo Sistema Nacional de Autonomía Personal a partir del 1 de enero,
destinado a la atención de

las personas mayores y discapacitados, con una partida
económica inicial de 400
millones de euros. “Va a
cambiar la vida de muchas
familias”, afirmó Zapatero.

La economía crece
Zapatero afirmó que la economía española crece por
encima de la media Europa.
Frente a los agoreros de la
derecha, aseguró que nuestra economía es “más equilibrada”, porque ha mejorado
la inversión, las exportaciones y por el impulso de la
industria. El jefe del Ejecutivo
recordó que el empleo crece
a un buen ritmo, con 3.000

puestos de trabajo al día.
Tras recordar el
superávit
de las cuentas públicas del
Estado, destacó el acuerdo
laboral entre empresarios y
sindicatos para favorecer la
estabilidad en el empleo:
“Desde que ha entrado en
vigor el acuerdo laboral,
150.000 empleos temporales se han convertido en empleos fijos”.

Nuevos derechos: igualdad
El líder socialista destacó la
importancia de la Ley de
Igualdad, una ley que favorece, según explicó, “la conciliación entre la vida familiar y
la vida laboral”, y que incenti-

va la presencia de las mujeres en los consejos de administración de las empresas.
Zapatero pidió a los empresarios que lideren las iniciativas que se recogen en la ley.

do al empleo estable y la defensa de la
igualdad. Además criticó la hipocresía del
PP respecto a la inmigración, un fenómeno para el que pidió la implicación de la
Unión Europea.

Inmigración
Rodríguez Zapatero instó al
Partido Popular a que actúe
“con menos hipocresía y demagogia” ante el problema
de la inmigración. Del mismo
modo, pidió a las Comunidades Autónomas, especialmente a las del PP, que colaboren con Canarias para
hacer frente a esta situación.

El jefe del Ejecutivo defendió
el trato humanitario a los
inmigrantes que intentan
llegar a las costas españolas
y aseguró que, frente a la
hipocresía y a la demagogia,
“la solución es que la inmigrantes tengan en sus países
la posibilidad de tener trabajo y tengan futuro”.

Paz en el Líbano
El presidente del Gobierno
acusó al principal partido de
la oposición de “no saber qué
decir” ante el envío de tropas
españolas al Líbano. Zapatero afirmó que las dudas del
PP se deben a que “no sabe
distinguir entre la guerra y la
paz”·. Explicó que Naciones
Unidas “nunca convoca guerras”, sino que trabaja a favor
de la paz, para lo cual ha
pedido ayuda a países demo-

cráticos como España, que
“son voz de paz en el mundo”
para que “no veamos bombardeos y muertos inocentes”. El líder del PSOE afirmó
que el envío de tropas se
realizará si el Congreso da el
visto bueno, cumpliendo así
el compromiso electoral socialista que exige el respaldo
parlamentario para las misiones de nuestras tropas en el
exterior.

Ayuda al desarrollo
“El compromiso más importante, más decisivo del gobierno de España, que tiene
que ser de la UE, que tiene
que ser de todo el mundo
desarrollado, es alcanzar el
0,7% de la ayuda al desarrollo tal y como vamos a alcan-

zar España en los plazos
comprometidos”, afirmó
Zapatero. A su juicio, la UE
debe “mirar a África” para
impulsar un cambio radical
en la situación de
“desesperación” que se vive
en estos países.

La televisión pública
Zapatero comparó la cobertura informativa que han
tenido este verano en TVE la
ola de incendios en Galicia
frente a la del Prestige a
finales de noviembre de
2002 y comienzos de 2003,
en la que el Partido Popular
intentó “tapar” el chapapote.

En este sentido, el dirigente
socialista acusó al partido de
Mariano Rajoy de minusvalorar la inteligencia y la memoria de los ciudadanos. “Con el
Prestige nos decían en la
televisión pública que las
playas estaban esplendorosas”, afirmó.
Página 2

Número 42

Tres años de Rajoy, tres años de éxitos
El líder de la oposición culmina un balance “triunfal” al frente del PP
El PSOE no puede menos que felicitar a Mariano Rajoy por su
tercer aniversario al frente del PP, que ha encadenado una serie
de “éxitos” realmente asombrosos. De “heredar” un partido con
mayoría absoluta, Rajoy ha conducido al PP a la absoluta oposición, y ahí parece que seguirá el PP mucho tiempo a tenor de
los últimos sondeos de opinión. El secretario de Organización

del PSOE, José Blanco, se mostró este lunes convencido de que
durante el nuevo curso político, el PP comenzará a pagar el
precio por su “disparatada política de crispación” que inició
cuando los 'populares' perdieron las elecciones generales de
2004. “Rajoy es el líder con peor valoración de la historia de la
democracia española. Eso sí que es ineficacia", remarcó.

Rajoy era el tercer candidato
preferido por los españoles
para regir el PP, tras Oreja y
Rato. Aún así, fue elegido por
Aznar, a dedo. Desde entonces, ha perdido todas las
elecciones a las que se ha
presentado su partido, y en
todas ellas ha perdido votos
con respecto a las anteriores.
Sus resultados respecto a la
valoración y la confianza de
los españoles son los peores
de la historia de la democracia de un líder de la oposición. Sus resultados en los
debates del estado de la
Nación también son los peores de la historia de la democracia. No ha conseguido
imponer su autoridad dentro
del PP, ni articular una oposición de derechas “a la europea”. De seguir así, el “éxito”,
sin duda, también le aguarda
en los próximos comicios.
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

SOBRAN LOS MOTIVOS

Tras el verano, los políticos populares siguen
mereciendo que les debamos “sonrojar”. En lugar
de broncearse, se han quedado colorados; pobres

Los escándalos permanentes del PP valenciano
justifican la moción de censura del PSOE

El (aún) todavía presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha pronunciado sobre el envío de tropas españolas
a Líbano en los siguientes términos:

“

Los españoles tienen derecho a que
se les diga la verdad, y los militares
tienen derecho a que se les guarde
respeto por parte del presidente del
Gobierno”

Rajoy, que formó parte de un Gobierno que metió a España, con mentiras en una guerra inmoral, ilegal e injusta, no es el más indicado para
dar lecciones a los demás. El Ejecutivo socialista está dando todas las
explicaciones sobre la misión del Líbano, amparada por la ONU, y solicitará el aval del Congreso este jueves antes de mandar las tropas.

Más sobre la misión pacificadora del
Líbano, contra la que el PP no para de
cargar. Esta vez es Acebes quien habla:

“

Zapatero se cuelga la pegatina del
'no a la guerra' para ganar las elecciones y luego es el presidente que
más tropas envía a zonas de conflicto"
Contra la demagogia del PP, datos. Bajo el Gobierno de Aznar, los militares españoles en el exterior sumaron 3.600 efectivos. En la actualidad
hay en el exterior unos 2.000 militares, y ni siquiera cuando la misión en
Líbano esté plenamente operativa se alcanzará el récord de Aznar.

Última genialidad de la semana, esta
vez de Ana Pastor:

“

Toda Europa y toda África saben ya
que éste es el Gobierno que ha
puesto en marcha una política de
inmigración que ha generado un efecto
llamada para que España sea hoy el paraíso de las mafias”.

El PP sigue dando muestra de su irresponsabilidad al hacer partidismo
con un grave problema que debería ser un tema de Estado. El Gobierno
del PSOE lo que intenta es ordenar los flujos migratorios, justo lo contrario de lo que se hizo en los años de Gobierno del PP.

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

El secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, afirmó el pasado sábado que la
Comunidad Valenciana está
presidida por “el lado oscuro
de la política”, de ahí que
“sobren razones” para que el
PSPV quiera presentar una
moción de censura al presidente de la Generalitat, el
popular Francisco Camps.
Blanco participó en un
mitin del PSPV-PSOE celebrado en el parque temático
Terra Mítica (Benidorm) y con
una asistencia de 3.000 personas. El acto
tuvo por objeto
presentar la candidatura de su
secretario general, Joan Ignasi
Pla, a la Generalitat.
“El lado oscuro
de la política
preside
esta
comunidad autónoma”, reiteró
Blanco,
quien
recordó que Camps se encuentra en el mismo partido
político que “Medina, Hernández Mateo y Díaz Alperi”,
estos últimos alcaldes de
Orihuela, Torrevieja y Alicante, sobre los que la Fiscalía
alicantina ha abierto diligencias.
En su opinión, “el código
ético del PP ha sido pulverizado por Camps”, dirigente
popular que, según expuso,
“es más de derechas que el
más de derechas del PP”.
Un partido político, dijo en
relación a los populares, que
“se ha convertido en el sím-

bolo más visible de la entrega de los poderes públicos al
servicio del despilfarro, la
especulación y la corrupción
urbanística”.
Tras el anuncio de Pla de
proponer a los órganos de
Gobierno del PSPV-PSOE la
posibilidad de presentar una
moción de censura a Camps
en Les Corts, Blanco dijo que
esta moción tendría dos frentes. Una primera en el debate
parlamentario y una segunda, “con el voto de censura y
castigo de los ciudadanos
valencianos al PP
y a Camps”.
“Cuando pierdan -en relación
al PP en los próximos comicios-,
vendrán aquí a
Terra Mítica a
luchar como gladiadores para ver
quien se queda
en el chiringuito
popular”, añadió
Blanco.
Por su parte, Pla reiteró su
decisión de presentar a los
órganos internos de su partido la citada propuesta de
moción, la cual, según reconoció, difícilmente podrá
prosperar al no disponer de
mayoría parlamentaria en las
Cortes Valencianas.
No obstante, aseguró que
esta iniciativa se enmarca
“en una rebelión por la
honestidad y la decencia”
contra “la corrupción”. “Os
convoco a una gran rebelión
contra las formas y modos de
hacer política del PP”, añadió
en este mismo sentido.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
7.- El ministro de Defensa solicita el aval del Congreso
para enviar tropas al Líbano. Esta misma fecha, Zapatero se entrevistará con el Secretario General de la ONU.
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