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EnClave Socialista
Zapatero defiende una política de inmigración
“desde la legalidad y los derechos humanos”
El Presidente del Gobierno y
Secretario General del PSOE,
José Luis Rodríguez Zapatero, insiste en defender una
política de inmigración “con
la cabeza, pero también con
el corazón” y “desde la legalidad, pero también desde los
Derechos Humanos”, apostando por mayor gasto social,
en educación, sanidad y vivienda, para la integración y
convivencia, “para hacer
ciudadanía”.
En un mitin celebrado en
Valencia el pasado sábado
ante 10.000 personas, Zapatero criticó la actitud del PP
ante el fenómeno de la inmigración, al subrayar que en
España “no debe haber ni
fariseísmo, ni hipocresía, ni
demagogia”; “no debemos
tolerarlo”, porque “la derecha
habla de la regularización
masiva que hicimos” cuando
“masiva fue la entrada de
inmigrantes ilegales que
estaban trabajando aquí con
su Gobierno y les daba exactamente igual, mirando para
otro lado”.
FRAUDE
“Eso es lo que era masivo, el
fraude”, sentenció Zapatero,
que se mostró convencido de
que “si algunos creen que
con el discurso antiinmigración van a arrancar
algunos votos en este país,
conocen muy poco la madurez, la solidaridad y a la ciudadanía”.
Rodríguez Zapatero defendió esta postura en el acto
público celebrado en Valen-
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Apuesta por un mayor gasto social, en educación, sanidad y
vivienda, para la integración y convivencia, “para hacer ciudadanía”

José Luis Rodríguez Zapatero y Pla, en el mitin que el PSOE ofreció en Valencia ante unas diez mil personas

Veredicto judicial sobre el 11-M
⇒ Rodríguez Zapatero tuvo palabras para la actitud del PP ante la inves-

tigación del 11-M y el proceso de paz abierto para acabar con el terrorismo de ETA. El presidente del Gobierno cuestionó la estrategia que
sigue el principal partido de la oposición, aprovechando para hacer
una comparativa con la actitud de la oposición en Gran Bretaña con el
7-J y el proceso de paz.
⇒ Respecto al 11-M, pidió “que tengamos paciencia” porque “éste es un

país serio, con instituciones serias que funcionan: el veredicto del 11M y de lo que pasó estará en una sentencia dictada por quien le corresponde, que es el Poder Judicial, y hagan lo que hagan no van a
poder impedir que las instituciones funcionen adecuadamente”.

cia en apoyo a los candidatos
a las elecciones autonómicas
y municipales de esa comunidad, donde también tomaron
la palabra el líder del PSPVPSOE y candidato a la Presidencia valenciana, Joan Ignasi Pla, y la candidata a la
alcaldía de Valencia, Carmen

Alborch. La actriz Marisa
Paredes ejerció de presentadora. Entre los asistentes se
encontraban miembros del
Gobierno como los ministros
Jordi Sevilla y Miguel Ángel
Moratinos, o la Secretaria de
Estado de Cooperación, Leire
Pajín. Zapatero dirigió un

mensaje al PP sobre el proceso de paz: “Si avanzamos
con poco apoyo de la oposición”, señaló, “simplemente
lo que tenemos que decirles
es que a pesar de que no nos
apoyen hoy y de lo que están
diciendo, este Gobierno, el
PSOE, se siente cerca de
ellos porque ellos también
han sufrido el terrorismo y
también han luchado contra
el terrorismo”.
Sigue en página 2
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CANDIDATOS SOCIALISTAS PARA LAS ELECCIONES 2007

José Luis Rodríguez Zapatero, fotografiado con Joan Ignasi Pla, Alborch y los candidatos socialistas para los principales municipios de la comunidad

Zapatero dice que la “clave” para ganar es
trabajar como Pla, limpiamente y con “valentía”
Zapatero aseguró en Valencia que la
“clave” para ganar en mayo en la Comunidad es trabajar como Joan Ignasi Pla,
“limpiamente y con valentía”. Incidió en
que Pla “ha tomado la iniciativa”, “ha

invirtió el PP en la legislatura
anterior. Al respecto, señaló
que en 2006, el 80% de todo
el recorrido del AVE MadridComunidad Valenciana está
en obras y, dijo, “vendré a
inaugurarlo siendo Pla presidente de la Generalitat”.

nunca se quedaría sentado y fuera del
hemiciclo por “respeto al pueblo y amor
propio”, en referencia a la ausencia del
presidente de la Generalitat en el pasado
debate de la moción de censura.
la Generalitat. Zapatero se
refirió también al Programa
AGUA, que permitirá que la
Comunidad disponga al año
de 450 hectómetros cúbicos
más, 300 procedentes de
desaladoras y 200 de reutilización y modernización de
regadíos, una cifra superior a
la que se obtendría con el
“inviable” trasvase del Ebro.

Además, destacó que el
Ejecutivo está “cumpliendo”
para la celebración de la
America's Cup y la inversión
que está llevando a cabo es,
según dijo, cinco veces superior a la realizada por el
Ayuntamiento de Valencia y

Una presentadora de excepción

PLA
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Zapatero se comprometió a
“liderar y financiar” instalaciones científico-tecnológicas
de alto rendimiento en la
Comunidad Valenciana en
aquellos sectores que
“productivamente tengan un
futuro más determinante
para el bienestar de esta
tierra”, tras lamentar que
Valencia haya perdido impulso en los últimos años en el
conjunto global del país”,
porque “es la comunidad
más endeudada”, ya que la
Generalitat “gasta mucho,
pero muy poco en lo que
necesita la Comunidad, que
es investigación, desarrollo y
políticas sociales”.
Zapatero agregó además
que si viviera aquí dedicaría
“todo el esfuerzo como ciudadano a no permitir residuos
que ya no existen en ningún
país democrático del mundo,
como Canal 9 y su manipulación”.
En este sentido, recordó
que las inversiones del Gobierno socialista en la Comunidad han incrementado un
tercio más de todo lo que

ganado el debate de política general”, y
en mayo, resaltó, “ganará las elecciones”.
Zapatero destacó que “sólo” cree “en los
políticos que les corre la sangre por las
venas”, y, en este sentido, afirmó que él

La actriz Marisa Paredes actuó como presentadora del mitin
valenciano. La afamada intérprete, que se definió como una
persona “de izquierdas”, subrayó que ya es hora de que la izquierda sustituya en el poder autonómico al PP.

Joan Ignasi Pla, afirmó que la
moción de censura presentada esta semana contra el
Consell ha demostrado que
éste está “agotado” y retó a
su presidente, Francisco
Camps, a un nuevo debate
en la cadena pública autonómica, Canal 9, en horario de
máxima audiencia.
Por su parte, Carmen Alborch también insistió en la
“necesidad de cambio” que
existe en la ciudad de Valencia y en la Comunidad. “La
gente del PP se ha empeñado en hacer una ciudad para
ser visitada y no para ser
vivida”, manifestó la candidata socialista a la alcaldía.
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Una amplia mayoría parlamentaria respalda
la Ley de Dependencia, que pasa al Senado
Jesús Caldera: “Millones de personas de toda España tendrán derecho,
por primera vez a ser atendidas por las administraciones públicas”
Según datos del INE, son 1.2
millones las personas dependientes en mayor o menor
grado, y que se verán beneficiadas directamente por La
Ley de Dependencia, aprobada el pasado jueves con amplia mayoría en el Congreso,
y que también beneficiará a
sus familiares y personas
que se ocupaban hasta ahora de sus cuidados sin suficiente respaldo de las administraciones. Sólo suscitó el
rechazo de CiU, PNV y las dos
diputadas de Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai, y no por
su objetivo, sino porque alegan que invade las competencias autonómicas en materia de protección social,
aunque el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, señaló que no es
intención del Gobierno invadir esas competencias. El
texto seguirá ahora su trámite en el Senado.
Caldera defendió en el
hemiciclo que la ley
“garantizará un mínimo estándar de igualdad” de las
prestaciones y servicios en
todo el territorio español, y
“millones de personas por
primera vez tendrán derecho
a ser atendidas por las administraciones”. Resaltó además que se crea un nuevo
derecho a la ciudadanía, con
garantías a las personas que
no puedan afrontar el copago
y la asistencia a los menores

de tres años, emigrantes
retornados, discapacitados
intelectuales y personas con
enfermedad mental.
El sistema se pondrá en
marcha de forma gradual a
partir del año que viene, comenzando por los casos más
graves, los grandes dependientes. Incluirá servicios
(atención domiciliaria, teleasistencia, centros de día,
residencias) y prestaciones
económicas vinculadas a la
contratación de servicios
privados.
FINANCIACIÓN

Ejes de la Ley de Dependencia
Será un derecho universal que todo ciudadano podrá reclamar si lo necesita, y el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia será un sistema público.
⇒ Participarán todas las administraciones y la iniciativa
privada por medio de conciertos coordinados desde la red
pública.
⇒ El Consejo Territorial -Gobierno central, CCAA y ayuntamientos- articulará el sistema
⇒ Cada dependiente tendrá una categoría y nivel, según un
baremo que aprobará el Consejo Territorial, y una vez reconocida su condición, la categoría será válida en todo el
Estado.
⇒ Se primará el servicio frente a las ayudas económicas. El
cuidador familiar cobrará un salario y deberá darse de alta
en la Seguridad Social.
⇒

Respecto a la financiación, el
Estado aportará más de
12.638 millones hasta 2015,
y una cantidad similar las
CCAA. Además, se diseñará
un sistema de copago para
que los beneficiarios realicen
una aportación, en función
de sus recursos, que no superará el 30% del coste.
Para la secretaria de
Bienestar Social, Matilde
Valentín, esta Ley es “la más
importante de la legislatura
y, posiblemente, de la década”, y resaltó la importancia
de la colaboración de las
organizaciones de Mayores,
del CERMI, de las CCAA. y
Ayuntamientos en la etapa
de consultas y en el trámite
parlamentario para la mejora
de la Ley, que ahora seguirá
su tramitación en la Cámara
Alta.

Programas destacados de la semana
El PSPV calienta motores con un gran mitin en Valencia
www.psoetv.es
El Congreso da el primer paso en la aprobación de la Ley de Dependencia
El PP frena la moción de censura en Valencia
Entrevista con el presidente del PSOE, Manuel Chaves
De Costa a Costa: Palma de Mallorca
Denuncias: Las obras de la M-30
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

NUEVO VARAPALO AL PP

Los políticos del PP, demostrando su ausencia
de pudor, siguen haciendo méritos para
que les “sonrojemos” por sus ocurrencias

La Justicia desestima el recurso del PP contra la
devolución de los papeles del archivo de Salamanca

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, ha manifestado, sobre el
procedimiento legal iniciado por el Tribunal de Cuentas para determinar las responsabilidades contables derivadas de
los contratos de publicidad que suscribió
como ex ministro de Trabajo, que hay
asuntos “repetitivos” y “cansinos” y aseguró sentirse “tranquilo”
y “satisfecho” por su labor realizada “en todas partes”.
Hay que recordarle al portavoz que asuntos “repetitivos” y “cansinos” no
son precisamente la investigación de sus supuestas irregularidades al
frente del Ministerio de Trabajo. Asuntos “repetitivos” y “cansinos” son,
por ejemplo, la obsesión de algunos ínclitos dirigentes del PP por alimentar tramas con el 11-M, por citar un caso.

Vamos con Esperanza Aguirre, que esta
semana dijo lo siguiente cuando le preguntaron por las razones de la dimisión
del director de Urbanismo de la Comunidad, Enrique Porto, después de que se
publicaran varias informaciones sobre
“pelotazos” urbanísticos que beneficiaron al ya ex alto cargo:

“

Pregúntenle a Porto; estará deseoso de contestarles”

Ya saben los periodistas: cuando hay un problema que afecta a un alto
cargo de su Gobierno, Esperanza Aguirre no tiene nada que decir; ella no
está para estas minucias.

Y, por último, hace su aparición Rajoy,
con la siguiente frase:

“

El propio presidente es ahora un
problema para todos”

Por una vez estamos de acuerdo con Rajoy,
de quien suponemos que se está refiriendo, lógicamente, a José María
Aznar, presidente de honor de su partido. ¿O está hablando de Manuel
Fraga, presidente fundador? ¿O a él mismo, que también ‘ejerce’ de
presidente (¿?) de su partido?

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

más “le emite un mensaje de
La vicepresidenta primera
que no todo vale y que hay
del Congreso y secretaria de
que respetar los procediEducación y Cultura del
mientos cuando vienen riguPSOE, celebró este lunes el
rosamente planteados”.
rechazo del Tribunal ConstituLa dirigente socialista alucional al recurso de amparo
dió así a los recursos anteriodel PP contra la tramitación
res del PP contra la tramitaparlamentaria del proyecto
ción del Plan Ibarretxe y del
de Ley por el que se dio luz
Estatut, ambos desestimaverde a la devolución de los
dos por el Constitucional:
papeles del archivo de Sala“Cada vez que han intentado
manca sobre la Guerra Civil a
retorcer el ordenamiento
la Generalitat de Cataluña,
jurídico a su favor, el TC les
una decisión que considera
pone en su sitio”, comentó.
“un varapalo más” para el
A su juicio, el PP “intentó
Grupo Popular.
retorcer el ordenamiento
El PP recurrió en junio de
jurídico” al presentar ese
2005 contra la Mesa del
recurso de
Congreso
amparo con
alegando que
la
devolusu decisión
ción de los
de admitir a
'papeles' de
trámite
el
Salamanca,
proyecto de
pero el TC le
Ley de restiha dejado
tución a la
claro
que
Generalitat
aquel procatalana de
yecto
“se
documentos
planteó de
de la Guerra
m a n e r a
Civil
había
pulcra
y
“ l e si o n a d o ”
rigurosa,
las condiciocon el seguines de igualmiento de
dad de los Sede del Archivo de Salamanca
todos
los
funcionarios
procedimientos”.
y los cargos públicos, pero el
“El PP recibe un varapalo
Tribunal Constitucional
ha
tras otro en su voluntad de
rechazado las tesis del Grupo
retorcer el ordenamiento
Popular recalcando que no
jurídico a su favor y de no
debe “sustituir a los órganos
respetar las instituciones y
parlamentarios en la tarea
los resultados democráticos”,
interpretativa de las normas
sentenció Chacón, recalcanjurídicas que deben aplicar ni
do que ha quedado demosjuzgar su acierto”.
trado que “en esta legislatura
Chacón considera que, con
se está trabajando con muesta decisión, el TC ha dado
cho rigor y pulcritud en la
“un varapalo más” al Grupo
Mesa del Congreso”.
Parlamentario Popular y ade-

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
10.– Mitin de Zapatero en Sabadell (Barcelona)
11.– El Gobierno se reúne con los partidos para tratar de
lograr un pacto en materia de inmigración
Página 4

