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EnClave Socialista
Zapatero apoya a Montilla en el inicio
de su carrera hacia la Generalitat
El presidente del Gobierno subraya la aportación del candidato socialista para que el
Gobierno saldara deudas pendientes con Cataluña desde hacía más de veinte años
El presidente del Gobierno y
líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió el
domingo a Gavá (Barcelona)
para participar en la tradicional Fiesta de la Rosa organizada por el PSC. Tanto Zapatero como el presidente de la
Generalitat, Pasqual Maragall, dieron todo su apoyo a
José Montilla, el candidato
socialista a presidir la Generalitat. En este acto se hizo
hincapié en todo lo que ha
hecho el Gobierno para saldar las deudas que el Estado
tenía con Cataluña desde
hace más de veinte años.
Zapatero desgranó, ante
miles de personas, cómo su
Ejecutivo ha resuelto dichas
deudas pendientes, una gestión en la que ha participado
directamente el propio Montilla como ministro de Industria. Zapatero se comprometió además a seguir trabajando para que los catalanes
reciban cada año más del
Estado, lo cual se verá explícitamente esta semana en la
presentación de los Presupuestos Generales del Estado
para el próximo ejercicio.
La inversión del Estado en
Cataluña prevista para 2007
“será mayor” que la presupuestada en los primeros
cuatro años de Aznar en el
Gobierno, que en ese momento contaba con el apoyo
de CiU. Además, en esta legislatura, se ha reformado el
Estatuto de Autonomía, la
Unión Europea ha reconocido
la lengua catalana y se ha
cerrado la polémica de los
“papeles de Salamanca”.

José Luis Rodríguez Zapatero con José Montilla, tras participar en la tradicional Fiesta de la Rosa del domingo

Por todo ello, Zapatero
manifestó que “la mejor vacuna contra la extrema derecha”, en alusión al PP, es
Montilla, contra quien los
populares han dirigido todo
tipo de acusaciones en los
últimos meses. Para Zapatero es incomprensible que el
PP critique más a los socialistas que a los nacionalistas,
que no lograron en veinte
años lo que ha hecho el
PSOE en dos años y medio.
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El presidente garantiza que el Ejecutivo
“actuará con firmeza” en el proceso de paz
El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, garantizó que el Ejecutivo actuará “con firmeza” en el proceso de paz,
subrayó que las reglas del juego están
claras y no cabe ningún tipo de violencia,

y pidió a la izquierda abertzale “que haga
sólo política y nada más que política”.
Zapatero hizo esta referencia general al
proceso de paz en el acto celebrado por
el PSC en Gavá (Barcelona). El líder socia-

lista realizó estas declaraciones tras conocerse el mensaje leído por tres personas encapuchadas y armadas que dijeron
hablar en nombre de ETA y que leyeron
un comunicado el sábado en Guipúzcoa.

El jefe del Ejecutivo subrayó,
tras haberse cumplido los
seis meses del alto el fuego
permanente de ETA, que las
expectativas del fin de la
violencia exigen “firmeza,
reglas de juego claras y colaboración de todos”.
“Vamos a recorrer el camino con firmeza, y tienen que
saber quien lo tiene que saber, los que secundan o practican la violencia, que las
reglas del juego son y están
claras: legalidad y paz”, aseveró.
Y la paz, “significa ausencia
de violencia, pero de todo
tipo -precisó-, de cualquier
manifestación de violencia”,
destacó el presidente del
Gobierno en su alocución.
IZQUIERDA ‘ABERTZALE’
El presidente del Gobierno se
dirigió “a los que se reconocen como izquierda abertzale” instándoles a que “hagan
sólo política y nada más que
política y sepan que la democracia es, ante todo, la paz y
el respeto a quien no piensa
como uno”.
Rodríguez Zapatero reiteró
que “el fin de la violencia no
tiene precio político, pero la
política puede ayudar”, y
aseguró que el Gobierno trabaja para que sea posible
esa erradicación de la violencia.
“El Gobierno seguirá trabajando, dando lo mejor de sí
mismo, para que esa gran
aspiración de los ciudadanos
de Euskadi y del conjunto de
España se haga realidad y
podamos ver el fin de la violencia, la paz y la convivencia
en Euskadi, que es lo que
desea la inmensa mayoría de
los vascos, de los que se
sienten vascos y son vascos”,
añadió Zapatero.

Inmigración: Blanco pide al PP que cese
en su línea “irresponsable y demagógica”
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, pidió este lunes al PP
que no siga por la deriva
“irresponsable”
y
“demagógica” en la que
ha entrado ante la cuestión de la inmigración, y le
instó a que se sume al
Pacto de Estado al que le
ha invitado el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero. En rueda de prensa
en la sede de Ferraz, Blanco arremetió contra el PP
y contra el presidente
popular, Mariano Rajoy, a
tenor de las palabras del
consejero de Empleo y
Mujer de la Comunidad de
Madrid, Juan José Güemes, quien ha asegurado
que el mercado laboral de
la región necesitará más

de medio millón de inmigrantes en los próximos
años.
A juicio del responsable
socialista, el principal
partido de la oposición
tiene dos discursos bien
distintos sobre inmigración, uno donde gobierna
y otro donde hace oposición, y preguntó a Rajoy si
comparte lo manifestado
por el Gobierno de Esperanza Aguirre sobre inmigración. “A no ser que
detrás de las intenciones
del PP se esconda que el
Partido Popular prefiere
una inmigración ilegal y
desordenada para que
favorezca la economía
sumergida. No creo que
éstas sean las intenciones
del consejero de Trabajo

de la Comunidad de Madrid”, puntualizó Blanco.
En una serie de preguntas
sobre lo que opina acerca
del pronunciamiento de
Güemes, Blanco pidió a
Rajoy que explique también si las declaraciones
del citado consejero provocan “un efecto llamada”
o si son una “llamada
efectista”.
El responsable del PSOE
pidió al líder del PP, Mariano Rajoy, que se pronuncie sobre si quieren
una inmigración “legal y
ordenada”, como pretende el Gobierno de Zapatero. De ser así, animó al PP
a sumarse al Pacto de
Estado por la Inmigración
y a abandonar su discurso
actual.
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El PP insiste en su estrategia de generar
confusión sobre los atentados del 11-M y
cuestionar no sólo la legitimidad del resultado electoral del 14-M, sino también
la labor de la Justicia y de las Fuerzas de

Seguridad del Estado. Es el PP de Rajoy,
el mismo PP de Zaplana y Acebes, el
mismo PP de Aznar. Todos ellos formaban parte del Gobierno cuando sucedió el
mayor atentado en la historia de España.

Todos ellos, acompañados de algunos
que no cesan de hablar de teorías de la
conspiración, intentan sembrar la sospecha esgrimiendo pruebas que van cayendo por su propio peso.

El PP no supera la derrota electoral y se
aferra a las teorías conspirativas del 11-M
Todos los grupos parlamentarios se unen “en defensa de la decencia
democrática” frente a las iniciativas parlamentarias del PP sobre el atentado
El Partido Popular de Mariano Rajoy no abandona su
estrategia, aplaudida por
algunos, de usar el 11-M
como arma contra el Gobierno, al que no cesa de pedir
explicaciones por el mayor
atentado ocurrido en la historia de España, bajo mandato
del Gobierno de Aznar y
cuando el PSOE era oposición. Esa estrategia extiende
la sospecha también sobre la
Justicia y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta estrategia, no acallada por
Rajoy pese a que diferentes
voces insisten en que el líder
de la oposición no comparte
esa línea, lleva a cuestionar
su liderazgo en el PP.
Resulta difícil entender
esta actitud mantenida por
un partido que se presenta
como alternativa de gobierno
y que ya ha estado en el Eje-

El PP insiste en la vinculación de ETA
El PP parece querer deslegitimar al Gobierno y la labor de la
Justicia y las FSE, esgrimiendo supuestas pruebas y testimonios
que los dirigentes populares presentan como irrefutables:
⇒ Un ejemplo llamativo fue el ‘hallazgo’ de una tarjeta de visita
“del grupo Mondragón” en la Renault Kangoo usada por los
islamistas del 11-M, que en realidad resultó ser una cinta de
música de la Orquesta Mondragón de Javier Gurruchaga
⇒ A lo que se une el hallazgo de ácido bórico, que se puede
usar como insecticida o desodorante, en casa de un islamista
en 2005 y en casa de un etarra en 2001

cutivo. Que perdió las elecciones del 14-M por decisión de
los ciudadanos, que son quienes deciden con su voto
quién debe dirigir el país,
quienes aprueban o suspenden la gestión del Gobierno y
la oposición. El 14-M la ma-

yoría de los ciudadanos suspendieron al Gobierno de
Aznar. Y eso debería aceptarlo de una vez el PP.
Ante la insistencia del PP
de usar y abusar de las instituciones del Estado para
tratar de justificar su actua-

ción en el Gobierno y su gestión de uno de los momentos
más duros vividos en España,
el resto de partidos en el
Congreso de los Diputados
ha decidido hacer frente común a las iniciativas que
presente el PP en el Parlamento sustentadas en las
teorías conspirativas.
El miércoles pasado, en
una rueda de prensa conjunta, representantes de todos
los grupos parlamentarios
explicaron su decisión de
salir “en defensa de la decencia democrática”, ante la
insistencia del PP con su
“política
tóxica”
de
“alimentar las tesis conspirativas” e intentar “manipular”
con hipótesis expuestas a
veces por “presuntos terroristas y asesinos”. Se trata de
una alianza por la dignidad
de las instituciones.
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PGE 2007: crecimiento más equilibrado,
sostenible, productivo y solidario
Educación y seguridad, las grandes apuestas de los presupuestos del Estado
El Consejo de Ministros aprobó el pasado
viernes el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE),
cuentas que buscan mejorar el modelo de
Los PGE para 2007 vuelven a
dedicar más de la mitad del
gasto a políticas sociales. El
vicepresidente segundo y
ministro de Economía y
Hacienda, Pedro Solbes, en
rueda de prensa el pasado
viernes tras el Consejo de
Ministros que aprobó las
cuentas públicas, destacó
que el Ejecutivo buscará en
el Parlamento el “mayor apoyo posible”.
Los PGE recogen que la
economía española crecerá
un 3,2%, y seguirá aumentando por encima de la media comunitaria, de manera
que la renta per cápita de los
españoles alcanzará la media europea al final de la
legislatura. Este crecimiento
económico será compatible
con altas tasas de creación
de empleo –se prevén
450.000 nuevos puestos de
trabajo para el 2007– y una
aceleración de la productividad.
Sin riesgo para la estabilidad presupuestaria, el estado saneado de la economía
se evidencia en que, por tercer año consecutivo, habrá
superávit: en el caso de las
cuentas del conjunto de las
Administraciones Públicas
equivalente al 0,7% del PIB, y
en el caso del Estado será
del 0,2%.
REBAJA FISCAL
La reforma fiscal que entrará
en vigor el 1 de enero
–reforma del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades–
supondrá una rebaja de
4.000 millones de euros en
los impuestos que pagan los
ciudadanos y empresas, pero
una vez descontado ese efecto, los ingresos impositivos
del Estado crecerán un 6,4%.
Elaborados sobre esa previ-

crecimiento y aumentar la productividad,
la protección social y la solidaridad internacional. La economía crecerá un 3,2%,
se crearán 450.000 empleos y habrá

sión de crecimiento del
3,2%, los Presupuestos Generales del Estado tienen un
techo de gasto de 142.925
millones de euros, el 6,7%
más que en 2006, con los
objetivos presupuestarios de
mejora de la productividad,
la protección social y la solidaridad internacional.

superávit por tercer año consecutivo. Educación, I+D+i, Ayuda al Desarrollo y Seguridad serán las grandes prioridades del
gasto, que crecerá en conjunto un 6,7%.

Prioridades de los Presupuestos 2007

PRIORIDADES DEL GASTO
Las cuentas generales para
2007 dan prioridad al gasto
en educación e inversión en
I+D+i (9.000 millones de
euros, 31% más que en
2006); en infraestructuras
(21.800 millones de euros,
8,5% más que en 2006); el
gasto social crecerá un 8,4%
y absorberá el 50,5% de los
PGE consolidados (91.500
millones para pensiones,
1.200 para vivienda, y crece
casi un 15% la dotación para
políticas de inmigración); y
se incrementa la ayuda al
desarrollo (3.200 millones,
38,5% más que en 2006, el
0,42% del PIB, que llegará al
compromiso del 0,5% al final
de la legislatura).
Y con el fin de ofrecer unos
servicios públicos de calidad,
se busca reforzar la seguridad ciudadana con un incremento de la inversión
(crecen los recursos un 12%:
para Defensa aumentan un
8,6% y para Justicia un
8,9%).

Tabla de prioridades para 2007, con la subida sobre 2006

Distribución del Presupuesto para 2007

CASI DIEZ MIL EMPLEOS INDEFINIDOS CADA DÍA
El 1 de julio entró en vigor la Reforma Laboral acordada por el Gobierno con los agentes sociales,
con el objetivo prioritario de luchar contra el empleo precario y temporal y convertirlo en indefinido. Ninguna reforma anterior ha tenido en sus primeros meses de aplicación unos datos tan positivos. Desde esa fecha se han registrado en el INEM, cada día laborable, casi 10.000 empleos indefinidos, de los cuales 5.000 son contratos temporales que se convierten en fijos. Los datos reflejan
que los empresarios estan acogiéndose a las bonificaciones de la reforma. La contratación indefinida ha crecido un 48% fijándonos en el mismo período del 1 de julio al 15 de septiembre: mientras en 2005 hubo 279.000 contratos fijos, en 2006 llegaron a 414.000.
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CANDIDATOS SOCIALISTAS PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2007

Puras tendrá el apoyo
de Zapatero en Navarra

Guillermo Fernández Vara
releva como candidato a la
Presidencia de la Junta de
Extremadura a Juan Carlos
Rodríguez Ibarra. Un difícil
reto que asumió la semana
pasada prometiendo al presidente del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, obtener
los mismos resultados electorales que los cosechados
en 2003 en esa comunidad,
es decir, la mayoría absoluta.
El Comité Regional del
PSOE extremeño, formado
por más de 200 miembros,
ratificó por aclamación al
nuevo candidato socialista.
Tras su elección, Fernández Vara agradeció el nombramiento y se mostró orgulloso del partido, que ha resolvió, en 48 horas y sin traumas, la sustitución de un
líder como Rodríguez Ibarra,
que ha estado al frente del

Gobierno de la Junta extremeña durante veinte y cuatro
años, derrotando en las urnas, una y otra vez, al PP.
El actual consejero de Sanidad y Consumo extremeño
asumió la responsabilidad y
prometió aportar talento,
constancia y pasión. Pero
demandó también a los
miembros de su partido que
salieran de la reunión “como
motos”, con la misma ilusión
que en 1982, para preparar
un programa electoral potente en el que se tenga en
cuenta lo que opina la gente
y se prevea lo que puede
necesitar la región.
Fernández Vara puso como
ejemplo 1998, cuando Ibarra
apostó por la sociedad de la
información, poniendo a su
comunidad en la vanguardia
de las nuevas tecnologías en
España.

I. Mesa

Fernández Vara releva a
Ibarra en Extremadura

El presidente del Gobierno y
secretario general del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo la semana pasada una reunión de trabajo, en
la sede socialista de Ferraz,
con el secretario general de
los socialistas navarros, Carlos Chivite, y con el candidato
socialista a la Presidencia del
Gobierno navarro, Fernando
Puras.
Durante el encuentro, ambos dirigentes trasladaron a
Rodríguez Zapatero el apoyo
del Partido Socialista Navarro
al Gobierno en el proceso de
paz abierto en el País Vasco.
Ambos denunciaron la actitud de confrontación que
mantiene el actual Ejecutivo
navarro, al que pidieron más
cooperación, con respecto al
Ejecutivo central.
Tanto Puras como Chivite
obtuvieron, como ambos

ratificaron tras la reunión, el
compromiso de Zapatero
para que participe en algún
acto en Navarra en apoyo a
la candidatura socialista a la
presidencia de esta comunidad autónoma.
Por su parte, el secretario
de Organización del PSOE,
José Blanco, reiteró su apoyo
a la candidatura de Puras.
“Es el mejor candidato para
ganar y gobernar”, dijo, para
agregar que su partido “no
pone límites a la victoria electoral”. “Los límites los ponen
los ciudadanos con su voto;
ellos decidirán el mejor Gobierno para Navarra”, agregó.
Blanco aseguró también que
las encuestas aseguran que
“es cada vez mayor” el descontento de los ciudadanos
de la Comunidad Foral con el
Ejecutivo de UPN y con su
presidente, Miguel Sanz.

Programas destacados de la semana
Atentado del 11-M: Respeto a la verdad judicial
www.psoetv.es
Nuevos candidatos en Extremadura y en Navarra
Toda la información sobre la moción de censura en Valencia
Entrevista con el presidente del PSOE, Manuel Chaves
A fondo: La Ley de Dependencia
Denuncias: Las obras de la M-30
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

AZNAR I, ‘EL CONQUISTADOR’

Con el nuevo curso político ya metido
en harina, los dirigentes populares no
cesan de efectuar “sonrojantes” declaraciones

El ex presidente ‘denuncia’ que los musulmanes
no le pidieron perdón por ‘ocupar’ España

La candidata del PP en Castilla–La Mancha, María Dolores de
Cospedal, nacida en Madrid, ha estrenado su cargo con poco
acierto:

“

[En los sitios donde hay más cultura] la gente puede relacionarse con
otro tipo de personas que no sean
sólo las de campo”

La candidata del PP por Castilla-La Mancha buscó este pobre y patético
argumento para justificar las numerosas derrotas de su partido en esta
Comunidad. Los castellanos-manchegos exigen, como es normal, una
rectificación por calificarles gratuitamente de incultos.

Volvemos al tema que más le gusta al
Partido Popular: el 11-M. Su portavoz en
el Congreso, Eduardo Zaplana, sigue erre
que erre:

“

Se han manipulado informes y destruido pruebas del 11-M”

Nuestro amigo Zaplana se ha convertido en un burdo altavoz de todas
las mentiras que se publican sobre la investigación de los atentados en
Madrid. Del ácido bórico a las confesiones de Trashorras, cualquier
argumento, por rocambolesco que parezca, es bueno para justificar las
mentiras que llevaron al PP a su derrota electoral.

Seguimos con el 11-M. El presidente del PP catalán, Josep Piqué, no parece compartir las tesis conspiratorias de su partido:

“

El PP no puede dar cancha a declaraciones de determinados personajes”

Después de que Rajoy, Zaplana y otros dirigentes populares conviertan en la base de
su teoría conspiratoria las declaraciones de presuntos delincuentes
como Trashorras y Lavandera, sale a la palestra Piqué para contradecir
estas tesis. ¡Qué mal anda el PP!

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

El ex presidente del Gobierno
renciante, encontró el respalvuelve por sus fueros. Tras
dado a sus palabras en los
una larga temporada mordirigentes del PP. Así, el pordiéndose la lengua, el protatavoz popular en el Congreso,
gonista de la foto de las AzoEduardo Zaplana, en lugar de
res nos ha regalado una de
criticar estas barbaridades,
sus frases grandilocuentes,
lamentó que se persiga a
que pasarán ocupar un hueAznar por lo que opina. Como
co en uno de los rincones
no podía ser de otra manera,
más oscuros de nuestra hissu mujer, Ana Botella, manitoria.
festó, tras conocer las declaEl pasado viernes, en una
raciones, que ella suele estar
conferencia en el Instituto
siempre de acuerdo con lo
Hudson de Washington
que dice el presidente de
(EE.UU.), Aznar afirmó, tras la
honor de su partido. Mienpolémica generada por las
tras, el líder de los populares
palabras del Papa
catalanes,
Josep
sobre el Islam,
Piqué, intentó justique “ningún muficar lo injustificasulmán ha pedido
ble, afirmando que
perdón por conlo único que quería
quistar España” y
poner de relieve
estar aquí “ocho
Aznar es “que la
años”. Ya puestos,
dinámica de pedir
el ex presidente
disculpas es absurpodía haber cenda”.
trado sus críticas
El PSOE no ha
en griegos y feniahorrado
criticas
cios, que, como
ante estos comenotros
muchos Foto de Aznar en El País tarios. El portavoz
pueblos, habitaron la Peníndel grupo socialista en el
sula en los últimos tres mileCongreso, Diego López Garrinios. Tuvieron suerte los rodo, afirmó que mientras Felimanos, que se libraron de las
pe González “está trabajando
acometidas del ex presidenpor la paz”, Aznar mantiene
te. Los suevos, godos, vándauna posición “agresiva y de
los y alanos también se libraconfrontación”.
ron de la quema.
Parece que Aznar I, El ConPero la cosa no quedó ahí.
quistador, tiene intención de
En un tono puramente beliseguir abofeteando la histocista, y con su habitual domiria y seguir alentando su
nio del inglés, José María
cruzada anti-islámica por las
Aznar afirmó que “Occidente
aulas de medio mundo. Anno atacó al Islam, sino que
tes, quizá, debería hacer una
fueron “ellos” los que nos
pequeña parada en España y
atacaron. El ex presidente,
conocer el legado cultural y
que reduce a la mínima exartístico que dejaron los
presión la profesión de confe“ocho siglos de ocupación”.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
26.– Solbes presenta los PGE en el Congreso
28.– El Congreso ve el dictamen de la Ley de Dependencia
1.– Mitin de Rodríguez Zapatero en Alcorcón (Madrid)
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