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Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista
El Gobierno se preocupa por el bienestar
mientras el PP está preso de sus mentiras
Zapatero llama “a la derecha democrática” a que no se deje llevar por “la
derecha extrema que quiere falsear la Historia, la realidad y crispar la convivencia”
ta electoral”. El presidente
del Gobierno aprovechó para
hacer un llamamiento a la
“derecha democrática” para
que no se deje llevar “por la
derecha extrema que quiere
falsear la Historia, la realidad
y crispar la convivencia entre
ciudadanos”, y mostró su
respaldo a instituciones como las Fuerzas de Seguridad
y la Justicia ante los intentos
de desprestigiarlas.
“PAÍS PARA LA PAZ”
También en su intervención
en el acto celebrado en Alcorcón, donde participaron además el alcalde socialista de
esta localidad, Enrique Cascallana, y el Secretario General del PSM y candidato a la
presidencia de la CAM, Rafael Simancas, Zapatero
destacó la imagen internacional de España como “un país
para la paz”.
Al respecto, el presidente
del Gobierno anunció la convocatoria, antes de fin de
año, de un concurso internacional para la construcción
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El Presidente del Gobierno y
Secretario General del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero, destacó el pasado domingo, en un mitin ofrecido en
Alcorcón, que mientras el
Gobierno socialista se preocupa por el bienestar de los
ciudadanos, el PP permanece atrapado en sus propias
falsedades, “porque no puede presentar ningún proyecto
ni de futuro, ni creíble”.
Zapatero subrayó que, “sin
caer en la autosatisfacción”,
“estamos en un momento
récord de crecimiento económico, de creación de empleo,
de superávit de cuentas públicas, de subida de las pensiones y de aumento de las
políticas sociales”, y lo puso
en contraposición a una derecha “atrapada en falsedades”, no sólo de ahora, sino
“falsedades con las armas de
destrucción masiva, falsedades con lo que nos contaron
con la tragedia del 11-M del
11 al 14, y ahora más falsedades para intentar reparar
su fracaso, que fue su derro-

Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin de Alcorcón

en Madrid de un gran Centro
Internacional de la Paz, para
la cultura e investigación por

RESPALDO A LA CANDIDATURA DE SIMANCAS
Zapatero, que respaldó la candidatura de Simancas a la presidencia de la CAM, aseguró ver a una
“derecha inquieta y preocupada” por saber qué candidato será propuesto por él y Simancas a la
alcaldía de Madrid, “porque saben que va a ser el alcalde el que sea el candidato del PSOE”. El presidente rechazó las críticas que desde el Gobierno de la CAM hace Esperanza Aguirre al Gobierno
del PSOE, desmintiendo algunas de sus afirmaciones. Por un lado, resaltó que Madrid es la comunidad que recibe mayor volumen de gasto en I+D+i “porque el Gobierno de España sabe que es motor
para el crecimiento económico de España”. Por otro, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad en
materia de agua, ante “la propaganda y el discurso político del Gobierno de la CAM”, y aseguró que
el Gobierno ha triplicado las inversiones en esta materia en Madrid. Contrapuso la “independencia y
pluralidad” alcanzadas “por fin” en la RTVE, frente a la situación que vive Telemadrid “ejemplo claro
de parcialidad y de arrimar el hombro cada minuto a una fuerza política”, sentenciando que
“respetar un medio público de comunicación es respetar a los ciudadanos y su inteligencia”.

la paz, y como lugar de encuentro para resolver conflictos en todo el mundo. Explicó
que el centro será gestionado
por un consorcio del Estado,
CAM y Ayuntamiento, aunque
íntegramente financiado, al
100%, únicamente por el
Gobierno de España.
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11-M: cada paso que da la Justicia es
un paso atrás para las mentiras del PP
El Secretario de Organización del PSOE,
José Blanco, aseguró este lunes que
“cada paso que da la justicia en relación
al 11-M es un paso adelante hacia la verdad y un paso atrás de las mentiras del
Durante una rueda de prensa
en el sede de Ferraz, tras la
reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, el dirigente socialista ha denunciado que
Rajoy y los dirigentes del PP
“están encerrados y atrapados en su propia trampa, la
del conjunto de falsedades
que ellos mismos han armado en relación al atentado
del 11-M para escapar de la
gran falsedad que contaron a
los españoles el mismo día
del atentado y en los días
siguientes”.
En este sentido, José Blanco advirtió al PP de que “una
mentira no se lava con más
mentiras”.
Denunció que al frente del
PP hay unos dirigentes “un
poco débiles” y “un poco
flojos” que se dejan llevar por
la “derecha radical” en su
estrategia de deslegitimar
las instituciones.
“DIRIGENTES MODERADOS”
España -dijo el dirigente socialista- necesita que la derecha democrática “vuelva a
tener dirigentes moderados y
dignos de confianza, que no
piensen sólo en sí mismos,
sino en su país, que tengan
capacidad de diálogo y recuperen un adecuado contacto
con la realidad”. Algo que, a

PP”, y añadió que el “temor” que tienen
los populares es “que se celebre el juicio
y queden al descubierto sus vergüenzas”.
A juicio de Blanco, “todo lo que están
haciendo los dirigentes del PP en relación

al 11-M tiene un objetivo: retrasar el juicio para que sus falsedades no queden
definitivamente establecidas en una sentencia”, y si no pueden retrasarlo “quieren
empañar el crédito de los jueces”.

ANTES ...

… Y DESPUÉS
El ‘misterio’ del pie de foto: El PP retiró el pie de foto de una exposición montada en el Parlamento Europeo en
Estrasburgo en el que se reconocía la autoría de Al Qaeda en la masacre del 11-M. El texto (arriba) pudo verse
hasta que una mano misteriosa lo retiró sin más. La verdad, ya saben, no se ajusta a las “teorías” del PP.

su juicio, “ya no es posible
con el señor Rajoy y quienes
le rodean en este momento”.
Así, recordó que, dos años
después del nombramiento
de Mariano Rajoy como presidente del Partido Popular,
José Luis Rodríguez Zapatero
supera en las encuestas en
20 puntos al dirigente popular en valoración ciudadana,
algo que se debe a la

“estrategia de derecha radical y a la falta de autonomía
de su proyecto político”.
DECLARACIONES DE ACEBES
José Blanco también respondió a las manifestaciones
que hizo el domingo Ángel
Acebes, a quien advirtió de
que “no le vamos a admitir
ninguna lección”.
“Creo que es hora de que el

señor Acebes empiece a
pensar en sus responsabilidades”, añadió.
El dirigente socialista subrayó que “aquí, señor Acebes,
no hay concesiones, lo que
hay desde hace más de tres
años es ausencia de víctimas
mortales; ese es el único
dato objetivo y ese dato no
está falsificado ni es ningún
engaño”.

El PSOE respalda la moción de censura en Valencia
El secretario de Organización,
José Blanco, subrayó este
lunes que la dirección federal
del Partido Socialista “apoya
decididamente” la moción de
censura presentada contra el
Gobierno del PP por Joan
Ignasi Pla, candidato autonómico a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma.
En su opinión, la moción,
que se debatirá este miérco-

les en la cámara autonómica, “responde a una necesidad que cada día es más
evidente en la Comunidad
Valenciana, la necesidad del
cambio, y responde también
al sentir de la mayoría de los
ciudadanos, que no pueden
aceptar el escándalo permanente y la impunidad irresponsable que son la imagen
de marca del PP en esa Co-

munidad”. “Al margen del
resultado de la votación parlamentaria -aseveró Blanco-,
era imprescindible una respuesta de ese tipo ante un
Gobierno como el del señor
Camps, que ha abandonado
por completo sus obligaciones como responsable de
gestionar intereses públicos y
servicios públicos”, destacó
el político socialista.

Joan Ignasi Pla
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CANDIDATOS SOCIALISTAS PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2007

La vicepresidenta, el alcalde de Alcorcón, el presidente del Gobierno y el candidato socialista por Madrid, en el mitin de Alcorcón

Simancas arremete contra la derecha de
Esperanza Aguirre, “la más radical de Europa”
Presenta como alternativa “un Gobierno para los nuevos tiempos”
“mayoría de los madrileños”,
que, en su opinión, “tienen el
corazón a la izquierda”. “No
vamos a permitir que conviertan Madrid en el último
alcázar de los nostálgicos del
pasado”, señaló Simancas
ante las más de 4.500 personas que abarrotaban el Pabellón Los Cantos de Alcorcón y
en el que presentó la candi-

El candidato del PSOE a la
Presidencia de la Comunidad
de Madrid, Rafael Simancas,
aseguró este domingo que
“la derecha de Esperanza
Aguirre es la más radical de
España y de Europa”, y presentó como “alternativa” a
sus políticas “un Gobierno
para los nuevos tiempos" que
cuente con el apoyo de la

Promete declarar la guerra
“al urbanismo especulativo”

I. Mesa

Durante su intervención, Simancas avanzó que, si tras las próximas elecciones autonómicas
llega a la Puerta del Sol, declarará “la guerra al urbanismo especulativo”. “Vamos a declarar esa
guerra y la vamos a ganar para
hacer una política moralmente
intachable”, afirmó para apostillar a continuación que Aguirre
siempre se ha situado “del lado
del pelotazo y la especulación”.
En este contexto, reiteró el
planteamiento que expuso a la
presidenta madrileña en el pasado Debate sobre el Estado de la
Región: “Cada vez que yo he
tenido que elegir entre los principios, la decencia, la limpieza y el
interés general o acceder al
poder a cualquier precio, me he

datura con la que concurrirá
a las próximas elecciones
autonómicas, que se celebrarán en mayo de 2007.
En el acto contó con el respaldo del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero; la vicepresidenta
primera, Teresa Fernández
de la Vega; el ministro de
Defensa, José Antonio Alon-

Zapatero habla con la alcaldesa de Torrejón en un momento del mitin
quedado con los principios y con
el interés general”. “En Morata o
en Aldea del Fresno”, añadió en

referencia a dos municipios con
alcaldes socialistas expedientados por la dirección de su partido

so; miembros de la Ejecutiva
Federal del PSOE como Diego López Garrido, Óscar López y Pedro Zerolo; el portavoz en el Ayuntamiento de
Madrid, Óscar Iglesias, y la
mayoría de los alcaldes socialistas de la región.
“Hacedme presidente y Madrid se colocará a la vanguardia del progreso”, prometió.
por presuntas irregularidades
urbanísticas. Según Simancas,
en casos como los de Torrelodones o Galapagar “Aguirre se
dedica a acallar al denunciante y
a proteger al culpable”.
El dirigente socialista, que
volvió a mantener que el urbanismo madrileño que promueve el
PP es “un cáncer” para su modelo de desarrollo, aprovechó la
ocasión para calificar de
“lamentable” la actuación del
director general de Urbanismo,
Enrique Porto. “Quien debería
velar por el cumplimiento urbanístico se dedica a impulsar
desarrollos urbanísticos que
benefician a sus empresas, a sus
socios y a su familia”, advirtió el
candidato socialista.
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Zapatero garantiza a Vara que los PGE incluirán
los compromisos del Estado con Extremadura
El candidato del PSOE a la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha
mantenido este lunes una
reunión con el Presidente del
Gobierno y Secretario General del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en la sede de
socialista de Ferraz.
Fernández Vara ha obtenido el compromiso por parte
de Rodríguez Zapatero de
que los Presupuestos Generales del Estado para los
próximos 3 años recogerán
las partidas necesarias para
hacer realidad la promesa de
tener concluido el AVE Madrid-Lisboa en el año 2010,
así como de completar la red
de autovías de Extremadura.
Durante su comparecencia
ante los medios de comunicación, Fernández Vara destacó que Extremadura está
creciendo a gran ritmo y que
es una región que “ya no sólo
viene a pedir, sino que también viene dar y a aportar al
conjunto de España, entre
otras cosas, valores y formas
de ver la convivencia”.

I. Mesa

El nuevo candidato socialista a la Presidencia de la comunidad
autónoma se entrevistó en Ferraz con el secretario general del PSOE

El candidato socialista se entrevistó con el presidente Rodríguez Zapatero en la sede socialista

Vara tuvo palabras de elogio
para Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, que “forma parte del
paisaje de Extremadura”,
después de 23 años de gobierno: “Ha conseguido po-
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ELOGIO A IBARRA

Vara, en rueda de prensa

nerla en el mapa y que tenga
voz. Eso es algo que jamás
podremos olvidar”.
El candidato socialista hizo
hincapié en que había pedido
apoyo para Extremadura,
pero que la comunidad va
“por buen camino”. “Y queremos que se cuente con nosotros para el futuro, para ver
qué puede hacer Extremadura por el resto de España",
dijo. Expuso que el crecimiento económico de la comunidad está siendo mayor que
en otras zonas y que se empiezan a implantar empresas

de valor añadido, de innovación.
Fernández Vara insistió en
este asunto, en los “valores”
que Extremadura puede exportar y especialmente,
“formas de entender la convivencia”.
Aseguró que su comunidad
se alegra de los logros de
comunidades como la valenciana, con la Copa América, o
de Aragón, con la Expo de
Zaragoza, y que espera recibir el mismo apoyo cuando
Cáceres sea capital de la
cultura 2016.

Programas destacados de la semana
Presupuestos: más de la mitad del gasto, para política social
www.psoetv.es
Cuenta atrás en Valencia: El PSPV presenta la moción contra Camps
Atrapados por sus falsedades: más datos sobre la manipulación del PP y el 11-M
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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Compromiso cumplido: aprobado el
estatuto del trabajador autónomo
El Consejo de Ministros da luz verde a peticiones históricas del colectivo
El pasado viernes el Gobierno aprobó el
Estatuto del Trabajo Autónomo. Así se
cumplió el compromiso del presidente del
Gobierno, adquirido en su discurso de
investidura. Este Estatuto, que beneficiará a tres millones de trabajadores y que

–debido a la envergadura de las medidas
que contempla– será objeto de una campaña explicativa del PSOE, cuenta con el
respaldo de las principales asociaciones
de autónomos, que el pasado martes
firmaron un acuerdo con el ministro de

sis por parte de interlocutoCon esta nueva normativa, se
res sociales y organizaciones
da respuesta a las históricas
más representativas. El benereivindicaciones que viene
ficio laboral que representa
haciendo un colectivo intepara tan amplio colectivo es
grado por 3 millones de traevidente, y las novedades
bajadores, y que largamente
que contiene son trascendenexigían una mayor protección
tales en materia de proteclaboral. El pasado martes, las
ción laboral y social del traprincipales asociaciones que
bajador.
representan al colectivo firEntre las novemaron un acuerdades a destacar
do con el minisEl nuevo estatuto del
el Estatuto estatro de Trabajo
Jesús Caldera, en autónomo beneficiará a blece una definición clara de qué
muestra de claro
tres millones de
se entiende por
respaldo a la
trabajadores españoles trabajador autóiniciativa.
nomo y diferenEl Estatuto es
ciación de casos.
el resultado de un largo peLos trabajadores autónoriodo de trabajo, iniciado con
mos tendrán derecho a perciel compromiso del presidenbir prestaciones por maternite del Gobierno en su discurdad y paternidad, por baja
so de investidura, y concretalaboral, por accidente de
do con la elaboración de un
trabajo o por enfermedad
informe por una Comisión de
profesional. Además, podrán
Expertos y su posterior análi-

Trabajo, Jesús Caldera. Con este Estatuto,
los autónomos tendrán derecho a prestaciones por paternidad, baja laboral, jubilación anticipada y paro, con obligación de
afiliarse y cotizar a la Seguridad Social,
reivindicaciones todas ellas históricas.

jubilarse anticipadamente,
jubilación anticipada en algucotizar a tiempo parcial y
nos casos, atendiendo a la
cobrar el paro. Pero también
naturaleza del trabajo.
tendrán obligaciones, como
Se mandata al Gobierno
afiliarse y cotizar a la Seguripara que, con ciertas caractedad Social de manera que
rísticas que se deben cumaseguren su pensión. Tamplir, establezca un sistema
bién es trascendental el recoespecífico de protección por
nocimiento de un catálogo
cese de actividad. Además,
de derechos colectivos: dereestablece medidas de fomencho de asociato del empleo
ción y derecho de
para promover la
ejercer la activi- Mayor protección social cultura emprendad colectiva de del trabajador autónomo dedora, reduciensus
intereses
do costes en el
y reconocimiento de
profesionales de
inicio de la actividerechos colectivos
los trabajadores
dad, la formación
autónomos.
profesional y el
Respecto a los avances en
trabajo autónomo mediante
materia de protección social,
política fiscal adecuada.
se aplican medidas tendenEl secretario de Organizates a que el Régimen Especión, José Blanco, anunció
cial de Trabajadores autónoque el PSOE pondrá en marmos converja con el Régimen
cha una campaña para expliGeneral de la Seguridad Socar todas estas medidas a la
cial. También se permitirá la
sociedad española.

Novedades del Estatuto del Trabajador Autónomo
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒

⇒
⇒
⇒

⇒

Define qué se entiende como trabajador autónomo
Se formula un catálogo de derechos y deberes de los trabajadores autónomos
Se regulan las reglas de prevención de riesgos laborales
Facilita la diferenciación entre trabajadores autónomos
económicamente dependientes, el autónomo con carácter
general y el asalariado
Contempla la posibilidad de celebrar acuerdos de interés
profesional entre asociaciones de autónomos o sindicatos y
empresas, siempre que no vayan en contra de los postulados de la ley de defensa de la competencia
Se reconoce un catálogo de derechos colectivos, como el
derecho de asociación
Se crea un Consejo Estatal del Trabajo Autónomo
Protección Social: tendencia a que el Régimen Especial de
Trabajadores autónomos converja con el Régimen General
de la Seguridad Social
Sistema especifico de protección por cese de actividad
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

EL ALCALDE Y POCHOLO

Aunque el nuevo curso político acaba de empezar,
los dirigentes populares ya se han ganando
a pulso que les “sonrojemos” en esta sección

El regidor de Ortigueira, del PP, da el salto a la
fama de la mano del pariente de Francisco Franco

El todavía presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, no
tiene ningún pudor para hacer del problema de la inmigración
un tema de confrontación política:

“

Para el problema más importante
necesitamos un Gobierno con unas
poquitas ideas y no un ministro que
diga que somos la envidia de Europa”

¡Para ministros eficaces, ninguno mejor que Rajoy! El dirigente popular
no sólo dejó un mal recuerdo de su gestión como titular del Interior, sino
que también pasó con mal pie por el Ministerio de Educación, donde
redujo enormemente el número de becas para estudiantes.

Ahora hablamos del secretario general
del PP, Ángel Acebes, y de sus obsesiones:

“

José Luis Rodríguez Zapatero está
cada vez más sólo en su política de
cesión ante ETA y los terroristas”

Nuestro querido Acebes no sé da cuenta de que quienes están cada vez
está más solos en este país son los dirigentes del PP, que defienden
unas posturas completamente radicales que les alejan de la sociedad
española.

El presidente del PP catalán, Josep Piqué, vuelve a ser protagonista de esta
sección:

“

En el PP manda Rajoy, igual que
en el PSOE debería mandar José
Luis Rodríguez Zapatero, y no ningún medio de comunicación”

Se le tendría que caer a los populares la cara de vergüenza por decir
esto cuando ellos son los que siguen los postulados de determinados
extremistas que intentan manipular la realidad.

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

táculo no terminó aquí. A
Según nos cuenta en un artícontinuación, Antonio Camculo de Xerardo Porto, publipo se paseó por las calles de
cado el pasado 28 de sepIbiza –cue nta Por to-,
tiembre en Faro de Vigo, el
“bailando muiñeiras con mualcalde de Ortigueira, Antojeres que pasaban por su
nio Campo (PP), se dio un
lado y alardeando de riquepaseíto por la noche ibicenca
zas”. Tras afirmar que tiene
acompañado por el televisivo
“1.500 tías a sus órdenes”, el
Pocholo. “Un yate en el pueralcalde le prometió al pariento, un fajo de billetes y un par
te de Franco que se iría a
de gaiteiros arroparon al
“vivir” con él. La noche no
alcalde” en su paseo noctursabemos cómo acabó. El
no. Narra la crónica que una
vídeo terminó con el alcalde
cadena de televisión, La Sexy el grupo de gaiteiros meta, fue testigo directo de la
tiéndose dentro de un lujoso
juerga. El video, ya emitido,
yate cuyo precio se escapa al
ahora circula por numerosas
sueldo
de
páginas
de
cualquier
internet. En
mortal.
El
las imágenes
descendiense puede ver
te de los
al
regidor
Martínezbailando una
Bordiu
no
muiñeira
y
pudo repriofreciendo un
mir
una
billete
de
expresión
500
euros
ante
tal
para pagar
demostralas consumi- Antonio Campo junto a Pocholo
ción de opuciones
de
lencia: “¡Es un yate de mil
todo un bar. La conversación
metros!”. Finalmente, el artíno decaía: “Yo no vivo con
culo resume las palabras de
estrecheces, que soy rico”,
Pocholo,
presentador del
comentaba el alcalde.
programa, tras su encuentro
“Menudo pájaro. Éste no
inolvidable con el alcalde:
tiene pinta de robar. Tiene
“Este pavo sabe latín, con
pinta de listo”, contestó Popasta y sin pasta. No tiene
cholo. El primer encuentro
pinta de robar. Tiene pinta de
entre el televisivo pariente de
ser listo”. Antonio Campo,
Franco y Antonio Campo no
aunque parezca increíble, es
dejó indiferente a nadie. Desdiputado provincial por el PP,
de un principio, el alcalde
y alcalde de Ortigueira desde
mantuvo bien visible la carte1999. “Ahora también ha
ra entre los que sobresalían
dado el salto a internet y, tal
billetes de todos los colores.
vez, rivalice en fama con el
“Estáis todos invitados. Cafestival de folk que todos los
marero, toma 500 euros y
años se celebra en Ortigueigástalos, ostia”, chilló a un
ra”, concluye Faro de Vigo.
trabajador del bar. E·l espec-

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
3.– Zapatero se entrevista con Tony Blair
5.– El Congreso debate la Ley de Dependencia
7.– Mitin de Zapatero en Valencia
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