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Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista

Cambiamos con España
El PSOE celebra el próximo
fin de semana su Conferencia Política en Madrid bajo el
lema Nuevos tiempos, nueva
política, con el objetivo de
actualizar y renovar su proyecto político para adaptarlo
a los cambios de la sociedad;
en definitiva, para anticipar
el futuro. Para ello, busca
nuevas respuestas y nuevas
soluciones para mejorar las
condiciones de vida de los
ciudadanos.
Este esfuerzo se plasmará
en la Conferencia, que será –
como explicó este lunes en
Ferraz el secretario de Organización del PSOE, José Blanco– un “encuentro abierto” y
una “reflexión colectiva” sobre los problemas de España.
Blanco explicó que el PSOE
quiere afrontar esta tarea
“mientras estamos en el
Gobierno”. “No queremos
quedarnos anticuados en el
Gobierno para renovarnos en
la oposición, aunque es verdad que algunos, como el PP,
ni se renuevan en el Gobierno ni en la oposición”, dijo.
PRIMERA VEZ EN EUROPA
Blanco señaló que, por primera vez un partido, en el
seno de la UE, da “voz y voto”
a 200 representantes de los
diferentes sectores sociales.
Los ciudadanos podrán seguir y participar en esta cita,
que tendrá lugar en el Palacio de Congresos, a través de
los más innovadores instrumentos de comunicación de
la sociedad del siglo XXI.
En este sentido, Blanco
describió la Conferencia como
un
encuentro

I. Mesa

José Blanco presenta la Conferencia Política que se celebrará en
Madrid, en la que los socialistas renovarán su proyecto político

El acto de presentación de la Conferencia Política se desarrolló en la sede socialista de Ferraz

Viernes 15

• 12’00 José Blanco presenta PSOE TV
• 17’00 Inauguración de la Conferencia

- Constitución de la Conferencia e intervención de Blanco
- Elección de la Mesa
- Salutación de la Presidencia de la Conferencia
- Discursos inaugurales de Rafael Simancas y Manuel Chaves
- Constitución de las comisiones de trabajo

Sábado 16

• 09’30 Inicios de los debates en las comisiones de trabajo
• 13’00 Ruedas de prensa de los ponentes
• 18’00 Foro sobre políticas de igualdad, con María Teresa Fernández
de la Vega, Carmen Alborch, Ségolène Royal y Ángels Barceló

Domingo 17

• 10’00 Presentación de las conclusiones
• 12’00 Clausura: salutación de Howard Dean y discurso de Zapatero

“totalmente innovador en la
forma y ambicioso en el fondo”, una “ciberconferencia”
que servirá también para
visualizar la apuesta del
PSOE por las nuevas tecnologías como vías para comunicarse con los ciudadanos.
Así, toda la documentación
se manejará en formato digital, se celebrarán foros y
chats, se crearán blogs
–como el del propio José
Blanco– y el PSOE aprovechará esta cita para inaugurar su canal de TV a través de
Internet, una idea pionera.
Sigue en página 2
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Una verdadera ‘ciberconferencia’
La Conferencia
Política se caracterizará por
la utilización de
nuevas tecnologías y una estética absolutamente vanguardista. Será un
conclave
sin
papeles, en el
que toda la
documentación
se entregará en
formato digital.
Por primera vez,
las acreditaciones, los documentos,
las
enmiendas
y
todas las demás aportaciones se han recogido a través
de Internet y no se ha generado ni un solo papel.
Los participantes han recibido en sus domicilios un
pequeño kit con la acreditación electrónica y una memoria usb (pen drive) que contiene varios ficheros con toda la
documentación de la Conferencia (documento marco,

programa, enmiendas, etc.).
Los debates y la comunicación se articularán a través
de la red, los blogs, los chats,
y los mensajes sms. En el

Un 20% de los participantes
proceden de la sociedad civil
La Conferencia Política del
PSOE se convertirá en un
auténtico foro de participación política y ciudadana, con
más de 1.000 participantes
venidos de toda España. El
20% de estos participantes
provienen de sectores ajenos
al mundo de la política, aunque, por primera vez, serán
participantes de pleno derecho, con voz y voto.
Acudirán al Palacio de Congresos personalidades del
mundo del cine, la música y
la cultura como Fernando
Trueba, Pilar Bardem, Cristina Huete, José Luis García
Sánchez, David Trueba, Víctor
Manuel, Teddy Bautista, Rosa
León o Rosa Regás; y profesionales y personalidades del
mundo universitario como los
rectores de la Universidad
Complutense de Madrid,
Carlos Berzosa, y de la Uni-

recinto de la Conferencia se
habilitarán dos amplios espacios bien diferenciados: el
Digital Party, donde un centenar de participantes equipa-

dos con su ordenador participarán en chats,
foros o en cursos
teóricos y prácticos sobre nuevas tecnologías,
y el Ágora Tecnológica, en el que
se podrán conocer,
mediante
presentaciones
multimedias, los
proyectos más
novedosos
a
nivel tecnológico
de distintas administraciones.
En el marco de
la Conferencia
Política tendrá lugar la presentación de PSOE TV, una
iniciativa de comunicación
política pionera en toda Europa, consistente en un canal
de televisión interactivo a
través de Internet. Igualmente, todo el desarrollo de la
Conferencia podrá seguirse a
través de la página web espec i a l
c o n f e r e n cia2006.psoe.es.

Ségolène Royal y Howard Dean,
protagonistas internacionales

versidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo o el
Presidente del Consejo de
Colegios de Arquitectos de
España Carlos Hernández
Pezzi.
También participarán representantes de los principales
sindicatos de trabajadores,
miembros de ONGs y de diversas asociaciones profesionales.

Además de invitados nacionales, la Conferencia contará
con dos personalidades internacionales de relumbrón: la
dirigente del Partido Socialista Francés y probable candidata a la Presidencia, Ségolène Royal, que participará en
una mesa redonda sobre
Políticas de igualdad; y el
Presidente del Partido Demócrata de EEUU, Howard Dean.

Rosa Regás

Ségolène Royal

Howard Dean mantendrá el
sábado un encuentro bilateral con Zapatero, y otro con
Blanco. En ellos, además de
abordar las relaciones bilaterales, se avanzará en la creación del Espacio Transatlántico de Progreso (ETP), un espacio de diálogo y colaboración entre el Partido Demócrata y los partidos socialdemócratas europeos. Una idea
que fue acordada entre
Howard Dean y José Blanco
en la reunión que mantuvieron en Washington el pasado
mes de julio.
En la mesa redonda sobre
políticas de igualdad acompañarán a Ségolène Royal la
periodista Angels Barceló,
que actuará como moderadora; la vicepresidenta, María
Teresa Fernández de la Vega;
y la escritora y diputada socialista Carmen Alborch.
Página 2
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Misión de paz

en Oriente Medio

El Congreso respalda por unanimidad el
envío de tropas a Líbano en misión de paz
Zapatero acusa a Rajoy de intentar “restituir los desastres de
las decisiones éticas y políticas” adoptadas por el PP en Irak
El presidente del Gobierno y
líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, tomó la
palabra en la sesión extraordinaria convocada para pedir
la autorización del Congreso
al envío de 1.100 soldados a
Líbano en misión de paz. Lo
hizo para dejar en evidencia
al líder del PP, Mariano Rajoy, que ahora critica al Ejecutivo por enviar tropas en
misión de paz y obvia que el
Gobierno de Aznar apoyó el
envío de soldados a la guerra
de Irak sin el respaldo de
Naciones Unidas. Zapatero
acusó a Rajoy de intentar
“justificar sus gravísimos
errores del pasado”, de intentar “restituir los desastres de
sus decisiones éticas y políticas” adoptadas en la guerra
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, agradeció en La Moncloa a Zapatero el apoyo de España
de Irak.
Para el líder de los socialissó Zapatero en una rueda de
tas, Rajoy vuelve a equivocarprensa conjunta ofrecida en
se como entonces al ignorar
La Moncloa junto al secreta“que la ciudadanía española
rio general de la ONU, Kofi
tiene una alta inteligencia y
Annan. La política exterior
muchas memoria”. Pese a
española, añadió el presidensus críticas, el líder del PP
te del Gobierno,
apoyó finalmente al Gobierno La participación española tiene “una prioridad de prioridaen su decisión
en la resolución del
des”: apoyar la
de respaldar a
Naciones Unidas conflicto entre Israel y legalidad internapara
mediar Líbano está amparada cional y la defenentre Israel y por la resolución 1710 sa de los derechos
humanos aplicanLíbano. Un apode Naciones Unidas
do las directrices
yo que fue unáde la ONU. Los
nime. Todos los
principios en los que sustengrupos parlamentarios del
ta la misión española son la
Congreso votaron a favor de
“cooperación, el compromiso
la decisión del Gobierno.
y la solidaridad”, enfatizó
El objetivo de la misión de
Zapatero.
los soldados españoles es
El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, despidió a los
Annan, por su parte, agraconvertir el alto el fuego en1.100 soldados que han partido hacia Líbano. Alonso reconoció
deció a España su “liderazgo
tre Líbano e Israel en una
en el Congreso que la misión “tiene riesgos pero es necesaria,
en la resolución del conflicto
“paz duradera que dé seguriestá justificada, será constructiva y es una obligación ética”.
de Oriente Medio”.
dad a la región”. Así lo expre-

Alonso despidió a los soldados
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Ante el creciente fenómeno de la inmigración y la llegada masiva de inmigrantes a
España como “puerta de Europa”, el Gobierno del PSOE no escatima esfuerzos
para sentar las bases para una inmigra-

ción legal y ordenada. Frente a la demagogia gratuita del PP que recurre siempre al
grito del “efecto llamada”, y que parece
haber olvidado que ante similar problema
el Gobierno de Aznar regularizó inmigran-

tes sin pedir previamente contrato de
trabajo, el PSOE trabaja en acuerdos con
los países de origen de la inmigración y
busca la implicación de la UE para que
pase a ser tema prioritario.

El Gobierno advierte a los inmigrantes
irregulares de que serán repatriados
El PSOE, contra la inmigración ilegal y por el reconocimiento
de la contribución de los inmigrantes al crecimiento económico
La incesante llegada de inmigrantes a España, como
“puerta de Europa” se ha
convertido en un tema prioritario en la agenda del Gobierno. El presidente, José Luis
Rodríguez Zapatero, dejaba
claro el pasado miércoles, en
su discurso ante los embajadores españoles, que España
no acepta ni aceptará inmigración clandestina e ilegal
“porque es un fraude a los
inmigrantes, a los trabajadores y a las reglas de la convivencia”. Para el presidente,
“legalidad, mercado de trabajo y convivencia son los
únicos parámetros mediante
los que se debe atender una
política en torno al fenómeno
de la inmigración”.
CALDERA, EN EL CONGRESO
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera,
desmontó el jueves en el
Congreso el discurso demagógico del PP, apelando a su
falta de memoria.
El ministro recordó que
durante el mandato de Aznar
el PP no hablaba de “efecto
llamada” y legalizaron cerca
de 480.000 inmigrantes en
tres procesos de regularización, “sin pedir contrato de
trabajo ni exigir un empleo".
También denunció la falta de
memoria del PP cuando critica los traslados de inmigrantes a la península: en 2002,
con Rajoy como ministro del
Interior,
se
trasladaron
13.000 inmigrantes.
Además, criticó que “hay
gente que con una mano se
aprovecha de la inmigración,
con otra atiza el racismo y la

Fuente: Caixa Cataluña

Ejes de la política de inmigración del Gobierno:
El Gobierno trabaja en distintos frentes para acabar con la inmigración ilegal :
⇒ Inmigración ordenada y legal: ha realizado un proceso de legalización de inmigrantes, condicionado a tener contrato de trabajo, frente a las tres regularizaciones con las que el Gobierno
del PP en 2 años (2000 y 2001) legalizó a 480.000 inmigrantes sin garantías laborales
⇒ Ayuda a los países de origen para tratar de evitar la inmigración: España ha aumentado en 2
años, de 2004 a 2006, un 62% su ayuda oficial al desarrollo; y promueve y propicia ayudas
también de la UE
⇒ Protección de nuestras fronteras: con nueva etapa de colaboración con Marruecos, buscando
la implicación directa de la UE, e intensificando la labor diplomática con los países origen de
inmigración
⇒ Integración de inmigrantes, con la ampliación de fondos para CCAA y Ayuntamientos, 24
veces más (182 M euros en 2006) que los que destinaba el PP (7,6 M euros en 2004)
⇒ Repatriación de ilegales (53.000 repatriados desde España en 2006) y lucha contra mafias
xenofobia y con las dos trata
de sacar réditos políticos”.
En positivo, el ministro
resaltó que la inmigración
legal contribuye a la riqueza
(aportan 8.000 millones de
euros a la Seguridad Social,

el equivalente al Fondo de
Reserva que garantiza las
pensiones futuras). Por su
parte, José Blanco destacó
que “la entrada ilegal no
puede llevar a la regularización; en un momento deter-

minado hay que poner coto”,
dado que “el mercado de
trabajo no tiene condiciones
para absorber” a todos los
inmigrantes ilegales que se
encuentran actualmente en
España.
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

NEGRA SOMBRA

Aunque el nuevo curso político acaba de empezar,
los dirigentes populares ya se han ganando a pulso
que les “sonrojemos” por sus ocurrencias diarias

El PSOE pide explicaciones a Acebes ante la orden
del PP gallego de no firmar acuerdos contra el fuego

El (aún) todavía presidente del PP, Mariano Rajoy, sigue dando
que hablar por sus idas y venidas sobre el envío de tropas españolas a Líbano:

“

Lo único que no le reprocho a José
Luis Rodríguez Zapatero es que
envíe soldados al Líbano”.

Después de llevar unos cuantos días mareando la perdiz y amenazando
al Gobierno de Zapatero de no dar su apoyo al envío de tropas al Libano,
ahora Rajoy dice que no se lo reprocha al Presidente del Gobierno. En
fin, ya sabemos que con Mariano lo que hoy es blanco mañana es negro.

Pero vamos al nuevo tema estrella de la
oposición destructiva del PP: la inmigración ilegal. Las palabras son de Ana
Pastor:

“

Váyase Señor Caldera, váyase por
favor”

Con un estilo un poco cutre, la dirigente del PP rescató la desgraciada
frase que José María Aznar repitió hasta el aburrimiento a Felipe González. Desgraciadamente, ante el drama de la inmigración, el PP ha optado por no actuar con sentido de estado.

Última genialidad de la semana. Don Manuel ataca de nuevo
hablando sobre el régimen franquista:

“

El régimen (de Franco) permitió
a muchos españoles vivir en
tranquilidad”

Al ex presidente gallego no hace falta recordarle su pasado franquista.
Él mismo se encarga de refrescarnos la memoria. En una entrevista en
un diario, Fraga nos recordó a todos la “estabilidad” que trajo a España
40 años de dictadura. Lo que hay que escuchar.

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

El Secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, se va
dirigir por carta al Secretario
General del PP, Ángel Acebes, para que explique el
contenido de un documento
de la dirección popular de A
Coruña en el que se instaba
a sus alcaldes a dilatar la
firma de convenios con la
Xunta para crear las brigadas
contraincendios.
“El asunto es de una gravedad enorme –señaló Blanco–
y debe ser Acebes quien dé
explicaciones de forma urgente sobre el
documento.” El
dirigente socialista afirmó además que “la dirección del PP
de A Coruña ha
reconocido
ya
que pidió a sus
alcaldes
que
dilataran deliberadamente
la
firma de convenios con la Xunta para crear
las brigadas anti-incendios.
No sirven por tanto excusas.
Acebes debe tomar medidas
ya contra los responsables de
esa fechoría y después dar
todas las explicaciones”.
Blanco concluyó que
“Acebes debe explicar quién
dio la orden de redactar y
enviar ese documento, debe
explicar quiénes conocían de
su existencia y depurar todas
las responsabilidades”. “De
no hacerlo inmediatamente,
espero que sea Rajoy el que
tome las riendas del caso y
esclarezca todos los detalles
de este turbio asunto”, concluye.

Según informó la SER, el
PP envió un documento a los
alcaldes populares de A Coruña antes de los incendios
que arrasaron Galicia en
agosto para que retrasaran
la firma de convenios con la
Xunta para la contratación de
brigadas forestales.
El documento del PP está
fechado el 22 de junio y firmado por la Secretaria de
Organización del PP en A
Coruña, María Dolores Faraldo. Los populares reconocen
en el texto que los convenios
que proponía la
Consellería
de
Medio Rural para
la contratación
de brigadas no
eran sustancialmente diferentes
a los de la Xunta
anterior. El PP
recomendaba
una
estrategia
basada en el
retraso, pero no
en la negativa para la firma
de los acuerdos con la Xunta.
El documento precisa que
con esa estrategia se pretendía “transmitir a la opinión
pública que los ayuntamientos del PP están dispuestos a
colaborar a tope en la lucha
contra los incendios forestales”. Esta estrategia, según el
documento, buscaba también “denunciar que la lentitud de la Xunta y las variaciones introducidas en los convenios alargan los procedimientos”. Faraldo reconoció
ser la autora del documento
y señaló que se pretendía
conseguir más medios en la
lucha contra los incendios.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
12.– La vicepresidenta se reúne con el Grupo Socialista
13.– Sesión de control
Del 15 al 17.– Conferencia Política del PSOE
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