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Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista

Zapatero alerta contra el riesgo
de una “nueva extrema derecha”
El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió en la clausura de
la Conferencia Política contra
una “nueva extrema derecha” que quiere revisar la
historia, reparar su pasado,
deslegitimar las instituciones
y poner en cuestión el resultado electoral de 2004.
El jefe del Ejecutivo realizó
estas afirmaciones durante
el acto de clausura de la Conferencia Política del PSOE, en
la que apuntó los logros en
materia de derechos, libertades y bienestar social a su
partido al afirmar que “sin
nosotros no se hubiera
hecho”.
Respondió también al ofrecimiento del sábado de Rajoy
y Piqué a CiU, a pesar de que
habían dicho que este partido quería romper España, de
entrar en el Gobierno, y apuntó que “antes o después” se
tenía que comprobar que lo
que dijeron a los españoles
era “falso, mentira, una men-

tira más del PP”. Zapatero
comenzó su crítica al PP,
explicando que los logros
sociales no sólo son de un
Gobierno y un proyecto político, sino que son “mérito” de
la sociedad. Contrapuso la
“valentía” del PSOE por las
reformas emprendidas, frente al “miedo” del PP a todo lo
que signifique extensión de
las libertades y agradeció los
logros a sindicatos, patronales, organizaciones ciudadanas, de mujeres, de consumidores, medioambientales,
etcétera.
El jefe del Ejecutivo recordó
asimismo que hace dos años
y medio que pidió el voto a
los ciudadanos “con humildad”, que ha tratado de gobernar “con humildad” y de
rendir cuentas de la misma
manera. “En este proyecto y
partido, si hay que elegir
entre presumir y compartir,
siempre vamos a elegir compartir”, apuntó.
Sigue en pág. 2

Reportaje fotográfico: I. Mesa

El presidente del Gobierno cierra
la Conferencia Política que
el PSOE organizó en Madrid

Rodríguez Zapatero, en el curso de su intervención en la clausura
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El presidente Rodríguez Zapatero defiende
el “proyecto de valores” que encarna el PSOE
Zapatero afirmó que los logros de los socialistas “son
compartidos” y añadió que
“es difícil que la derecha
haga un sólo reconocimiento
al PSOE”. “Lo sabemos”, exclamó, pero añadió que los
socialistas son “de otra manera, de otra pasta”. Por eso,
dijo que “aunque resulte
extraño en una Conferencia
Socialista, yo quiero hacer
hoy un reconocimiento público a la derecha democrática
de este país, a su papel en la
transición, en la llegada de
las libertades, en la conquista de la Constitución, en su
firmeza ante el golpismo, en
su contribución a la UE”.
Extendió este reconocimiento
a los “nacionalismos y a la
izquierda comunista que, con
nosotros, han hecho posible
tanto cambio positivo”.
Zapatero hizo esta distinción de la “derecha democrática” porque, afirmó, “ahora”
hay “una nueva extrema derecha que pretende revisar la
historia e incluso, solapadamente, hacer una nueva valoración de la dictadura, deslegitimar las instituciones,
poner en cuestión el resultado electoral”.

Zapatero se dirige al auditorio mientras la Ejecutiva y la Presidencia de la Conferencia escuchan sus palabras

Según el jefe del Ejecutivo,
los socialistas tienen un proyecto de valores, mientras
que “hay otros con otros principios, como los principios
neoconservadores”, en referencia a los populares. En su
opinión, los populares tienen
una “especie de fe al miedo,
a la libertad, a la igualdad, a
la extensión de los derechos
a los ciudadanos, miedo a las
reformas políticas, a las reformas territoriales”. En el

fondo, exclamó, “tienen miedo a España y por eso siempre la han querido tener atada”.
Contrapuso estos miedos
con el “valor” del proyecto del
PSOE. “La valentía es la mejor virtud de la política, es así
desde el pensamiento griego”, apostilló e incluyó en ese
valor de los socialistas cuestiones como el “valor” de la
igualdad entre hombres y
mujeres, de luchar contra la

Declaraciones del Secretario General del PSOE
⇒

Zapatero afirmó que para el próximo año propondrán “un nuevo programa a Comunidades
Autónomas y Universidades” para construir 10.000 viviendas de alquiler para jóvenes universitarios y becarios jóvenes de investigación”

⇒

Indicó que en 2007 debe haber un cambio en lo relativo a la siniestralidad laboral y que por
ello, el Gobierno convocará a fuerzas sociales y comunidades para hacer “un nuevo protocolo
para reducir un 25% en los próximos tres años la muerte en los centros de trabajo”

⇒

Remarcó que desde que entró en vigor el acuerdo para la reforma laboral, cada día se convierten 5.000 empleos en indefinidos y aseguró que se puede alcanzar la cifra de “800.000 contratos que van a ser indefinidos y antes eran temporales o precarios”

⇒

Zapatero hizo hoy un elogio del “valor” del que tendrán que hacer gala los socialistas para
sacar adelante el proceso de paz en el País Vasco y advirtió de que el camino que queda por
recorrer es “incompatible” con “la impaciencia”

⇒

Aseguró que las políticas de inmigración deben llevarse a cabo “con la cabeza, bastante con el
corazón y nunca con las tripas”, sobre todo, dijo, "con las de algunos”. Tras defender el pasado
proceso de regularización, indicó que el Gobierno ha hecho “la política conveniente y el esfuerzo necesario” para hacer cumplir el principio de legalidad que se estableció “desde el primer
día” en esta materia y que se tradujo en garantizar el respeto a las normas “para entrar, para
salir repatriado y para aquellos que habían entrado y estaban trabajando ilegalmente”

pobreza --puso como ejemplo
que va a duplicar la ayuda al
desarrollo, de 2.000 a 4.000
millones de euros--, de defender la paz y la convivencia
entre los diferentes y de las
reformas territoriales.
En relación con este último
asunto, es decir, con las reformas territoriales, Zapatero
apuntó que en 2007 “será el
año en que buena parte de
los estatutos de autonomía
que están en reforma entren
en vigor”. En su opinión, este
será “un momento interesante para valorar quién tiene un
proyecto de España o un
discurso contra el Gobierno
de España”.
REFORMAS
En su opinión, se puede decir
"con razonable satisfacción
que la España de hoy se parece mucho más a la que
pensó y proyectó el PSOE en
los 80 con González --quien
se encontraba presente en la
primera fila de la sala-- a la
cabeza, que aquella que defendía y proyectaba Manuel
Fraga, afortunadamente para
todos”. Según el jefe del Ejecutivo, el PSOE es, ante todo,
un “proyecto de valores, una
escuela de convivencia y de
comportamiento”.
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La Conferencia expresa su apoyo
al Gobierno en el proceso de paz
El ponente de la comisión
Nuevas respuestas, Joan
Ignasi Pla, trasladó el apoyo
“inequívoco y expreso” de la
Conferencia Política al Gobierno en el proceso de paz
iniciado en el País Vasco.
Sobre este asunto, se insiste en la necesidad de mantener firmeza en el respeto a la
democracia y vigencia del
estado de derecho, unidad de
las fuerzas democráticas,
eficacia de las Fuerzas de
Seguridad del Estado y respeto de la memoria de las
víctimas. Esta Comisión, cuyo
documento final incorpora el
75 de las 1003 enmiendas
que se presentaron, también

abordó aspectos como la
igualdad y derechos de los
ciudadanos o el desarrollo de
un nuevo modelo económico
que incluya la sostenibilidad,
la inmigración o el terrorismo. En relación con la inmigración, la Comisión trabajó
en torno a dos ideas fundamentales: el reconocimiento
expreso de los aspectos positivos de la inmigración ordenada, y el esfuerzo por trasladar las consecuencias negativas de la inmigración desordenada, “que no sólo es nociva para los propios inmigrantes, -dijo Joan Ignasi Pla- sino
también para la sociedad
que los acoge”.

Apuesta por crear una Ley
de Participación Ciudadana
Carmen Heras, ponente de la
comisión Nuevos derechos,
destacó la apuesta decidida
del PSOE por la participación
ciudadana. En rueda de prensa, explicó que la comisión
recogió más de 130 enmiendas, de las cuales se aceptó
alrededor de un 75% después de un “debate muy productivo y rico”. Heras, que
subrayó que la participación
ciudadana “es el espíritu de
la conferencia” y que el PSOE
es un partido que tiene como
seña de identidad a los ciudadanos y trabajar para los
ciudadanos, resaltó como
una de las principales aportaciones la necesidad de poner
en marcha una Ley de Parti-

cipación Ciudadana. También explicó que, en plena
sociedad de la información,
los avances tecnológicos
“están para servir a los ciudadanos”, por lo que en comisión han defendido el derecho a una información veraz
y al acceso a los medios de
comunicación. Aparte de
defender una democracia
paritaria como un derecho de
la ciudadanía, Heras incidió
en el debate acerca del proceso descentralizador hacia
el poder local: “Queremos
que las comunidades mantengan competencias, pero
creemos que ha llegado el
momento del derecho de los
municipios”, afirmó.

La política urbanística debe dejar
de ser “un objeto de oscuro deseo”
La ponente de la comisión
Ciudades y municipios, Soraya Rodríguez, destacó en
rueda de prensa que la política urbanística “no puede ser
un objeto de oscuro deseo”,
por lo que “debe existir una
obligación de los ayuntamientos de exponer, a información pública, los convenios urbanísticos, para que
los ciudadanos sepan qué va
a pasar en sus barrios y sus
ciudades”. En ese sentido,
señaló que “es necesario
gestionar el suelo público a
favor de los ciudadanos”. En
esta comisión fueron aceptadas un 72% de las enmiendas presentadas. Los partici-

pantes insistieron -según
explicó Rodríguez- en la necesidad de “mejorar los barrios,
de atender los servicios públicos y de introducir racionalidad, que quiere decir sostenibilidad, y transparencia en
las políticas urbanísticas”.
Los comisionados coincidieron en señalar además “la
importancia de la participación ciudadana en la gestión
municipal” y la necesidad de
“fortalecer a los gobiernos
locales, reforzando el papel
de los ayuntamientos e incluso el papel del portavoz de la
oposición en las corporaciones municipales”, afirmó
Rodríguez.

Combatir el terror reforzando el
papel de la ONU y Europa
El ponente de la Comisión
Nuevos retos, Antonio Gutiérrez, aseguró que los socialistas apuestan por combatir
con firmeza el terrorismo
internacional,
pero
“desechando la venganza, se
presente con el eufemismo
que se quiera presentar”, que
sólo sirve para “agravar aún
más la falta de seguridad”.
Por ello, se aboga por
“combinar aún más el binomio seguridad-libertad”,
acompañado de un fuerte
compromiso internacional
para expandir las libertades,
la justicia y la solidaridad.
Para ello, “apostamos por
reforzar más el papel de Naciones Unidas y de la Unión

Europea”. En este punto,
Antonio Gutiérrez trasladó el
convencimiento que existe
en el PSOE de que los retos
que tenemos que afrontar en
Europa los haríamos en mejores condiciones “si culminásemos, cuanto antes, el proceso” de la Constitución Europea. Tras constatar que el
crecimiento económico en
España es más vigoroso que
en el resto de Europa, Gutiérrez comparó esta etapa de
Gobierno con la anterior del
PP afirmando que, entonces,
“también creció la economía,
pero en beneficio de los sectores mejor situados económicamente” y “dando la espalda al futuro”.
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Por un pacto social por la igualdad
Dos destacadas políticas socialistas –Fernández de la Vega y Carmen Alborch–
intercambiaron impresiones con la dirigente francesa Ségolène Royal
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega pidió “un gran pacto social por
la igualdad”, para que
“hombres y mujeres cerremos la puerta a la discriminación y a la violencia”. De la
Vega participó en el Foro de
Debate Políticas de Igualdad,
junto a Ségolène Royal, posible candidata socialista a la
presidencia francesa, y Carmen Alborch, diputada socialista y candidata a la alcaldía
de Valencia, moderadas por
la periodista Angels Barceló.
En este Foro, la vicepresidenta explicó que la igualdad no
sólo le “preocupa”, sino que
le “ocupa”, y que actualmente se siente “especialmente
implicada” porque tiene “el
honor” de participar en un
proyecto político “que ha
hecho de la igualdad el eje
de su actuación”. Este
“gobierno paritario”, explicó
De la Vega, cuenta además
con un presidente “que se
dice feminista y actúa como

ter progresista de medidas
como la Ley contra la Violencia de género, la Ley de Igualdad, los avances en materia
de pensiones o el matrimonio homosexual.
ALBORCH

De la Vega, Royal y Alborch, durante el Foro de Igualdad
tal”. “Es un Gobierno que
piensa que una sociedad,
aparte de ser justa, debe ser
decente; una sociedad en la
que nadie se sienta discriminado”, recalcó.
La dirigente del Partido
Socialista francés Ségolène
Royal realizó una encendida
defensa de las “avanzadas

políticas sociales y de igualdad” que ha puesto en marcha el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero y ante
las que, dijo, “tenemos la
obligación de alinearnos”.
Tras afirmar que “el modelo a seguir era el escandinavo y que ahora lo es el español”, Royal destacó el carác-

Por su parte, la ex ministra
socialista y candidata a la
alcaldía de Valencia, Carmen
Alborch, se refirió a la aprobación de la Ley contra la
Violencia de Género como
uno de los momentos más
emotivos de su vida política,
por cuanto –a su juicio- significó “el inicio de una mayor
toma de conciencia frente a
este grave problema, que
hasta ahora permanecía en
el ámbito privado”.
La dirigente socialista se
mostró partidaria de considerar el llamado empoderamiento, o acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad, “como una forma
de eliminación de cualquier
forma de opresión”.

Howard Dean alaba
las políticas de Zapatero
El presidente del Partido
Demócrata de Estados Unidos, Howard Dean, felicitó a
José Luis Rodríguez Zapatero
por su defensa de los Derechos Humanos, por su compromiso social y de lucha
contra el terrorismo.
En un mensaje grabado
que se emitió en la clausura
de la Conferencia Política del
PSOE, a la que el político
estadounidense no pudo
asistir por problemas de
agenda derivados de la intensa actividad preelectoral que
se vive en los Estados Unidos, Dean agradeció el trabajo del presidente del Gobierno para derrotar el terrorismo.

“Gracias por su liderazgo,
creemos que Europa se ha
convertido en una influencia
importantísima en la lucha
por los derechos humanos en
todo el mundo. No sólo se ha
enfrentado al terrorismo,
sino que trabaja para asegurarse de que los derechos
humanos llegan a todos”,
afirmó.
“SOCIOS MUY FUERTES”
El dirigente estadounidense
señaló que “a lo largo de los
años” Estados Unidos, España y toda Europa” seguirán
siendo “socios muy fuertes”.
“Juntos tendremos un gran
futuro. España y Estados
Unidos seguiremos trabajan-

Emisión del vídeo que grabó Dean para la Conferencia Política
do de firme y por nuestra
parte respetaremos las diferencias entre las naciones y
tenemos que establecer una
fórmula constructiva para

trabajar juntos, y así seguiremos haciéndolo durante mucho tiempo”, subrayó el líder
de los demócratas estadounidenses.
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¡Ya está aquí PSOE TV!
Con un mensaje de bienvenida de José Luis Rodríguez Zapatero,
comenzaron las emisiones a través de Internet de la televisión del partido
No defraudó a nadie. PSOE
TV (www.psoetv.es), que emite por Internet, cumplió sobradamente las expectativas
que se habían depositado en
este nuevo proyecto del partido. La ilusión generada en el
nacimiento de la televisión
socialista superó cualquier
tipo de previsión. Tras la presentación de la misma en la
Conferencia Política, que
corrió a cargo del secretario
de Organización, José Blanco,
más de 30.000 internautas
se introdujeron en la red para
conocer los contenidos de
PSOE TV en sus primeras
horas de emisión. Muchas de
estas visitas, cerca del 30
por ciento, procedían de fuera de España, de países como EEUU, Reino Unido, Francia, Bélgica o de países tan
lejanos como Australia o
China.
MENSAJE DE ZAPATERO
El secretario general del
PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero participó activamente en la presentación del
proyecto con un mensaje de
bienvenida, en el que trasladó el compromiso socialista
de impulsar “una comunicación más cercana, más directa” con los ciudadanos, así
como informar “de todo lo
que es la acción del Partido
Socialista y la acción del
Gobierno”.
Zapatero subrayó en la
bienvenida que el propósito
fundamental de PSOE TV es
que las opiniones, críticas,
sugerencias de la ciudadanía
lleguen de una manera directa al partido. Para lograr así,
explicó, “un objetivo que es la
aspiración de la gran mayoría de la sociedad española:
hacer cada día un país que
sea garante de la paz, que
extienda los derechos y libertades, que proteja mejor a
los ciudadanos, que nos dé

Mensaje de bienvenida del secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, en PSOE TV

más seguridad en el ámbito
personal y social. Un país que
tiene por delante un futuro
cargado de posibilidades”.
“Queremos –agregó Zapatero– que esas posibilidades
sean fruto de tus opiniones,
queremos que estés informado y que nos trasmitas tus
ideas. Este es el objetivo de
esta nueva iniciativa del Partido Socialista para estar
más cerca de ti, más cerca
de todos, más cerca de España”.
“LA CALLE PREGUNTA”
Para acercar la política a la
ciudadanía, dirigentes del
Partido Socialista y del Gobierno pasarán por la nueva
televisión para responder, en
la sección La Calle Pregunta
a las cuestiones que les planteen personas anónimas.
Manuel Chaves, presidente
del PSOE y de la Junta de
Andalucía, ha sido el primero
que ha atendido las preguntas de la calle.

José Blanco, durante la presentación de la nueva televisión
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Álbum gráfico de
la Conferencia
Imágenes de los tres días de
la convención socialista en el
Palacio de Congresos de Madrid

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