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EnClave Socialista
El PSOE llama a los catalanes a votar para
hacer posible un Gobierno de progreso
La dirección socialista expresa su respaldo a los socialistas de Cataluña y al
candidato a la Generalitat, José Montilla, para los comicios del 1 de noviembre
El PSOE apeló este lunes a
los ciudadanos catalanes a
acudir a las urnas el 1 de
noviembre, fecha para la que
están convocadas las elecciones autonómicas, a fin de
hacer posible un Gobierno de
progreso que permita seguir
aplicando una política de
izquierdas.
Esta apelación fue efectuada por el secretario de Organización, José Blanco, en la
rueda de prensa posterior a
la reunión de la Ejecutiva
Federal. El dirigente socialista expresó el deseo de la
dirección del PSOE de que
estas elecciones sean de
“todos los que viven en Cataluña” y “de amplia participación y compromiso”, frente a
quienes piensan que no son
unas elecciones de todos o
abogan por una baja asistencia a las urnas.
RESPALDO Y APOYO
Blanco ha expresado “el respaldo y el apoyo” del PSOE a
los socialistas de Cataluña y
a José Montilla para que sea
el próximo Presidente de la
Generalitat y se mostró convencido de que el candidato,
el programa y el proyecto del
Partido Socialista serán quienes reciban el apoyo
“mayoritario” en las urnas.
Zapatero, que ya ha intervenido en varios actos de la
precampaña electoral socialista, intervendrá el próximo
sábado en un mitin en Lleida,
el primero de los actos de la
campaña en los que tomará
parte el líder socialista.

Montilla arranca su carrera a la Generalitat
El candidato socialista a
la Presidencia de la Generalitat, José Montilla,
arrancó en la medianoche
del domingo su carrera
electoral convencido de
que ganará en las urnas
a Artur Mas con el apoyo
de “miles de catalanes
que no quieren volver
atrás” y que apuestan por
la “Cataluña social, la
Cataluña de los ciudadanos y que juega limpio”.
Montilla insistió en que “la
gente no quiere a Madí,
autor de mentiras, al frente de TV3”, a Antoni Fernández Teixidó al frente
de la economía catalana
ni “a Unió en Trabajo e
Industria”. "Se puede decir más alto pero no más

claro. Nadie quiere mirar
atrás, a los 23 años de
gobierno de CiU. No es la
Cataluña que los catalanes queremos”, sentenció.
Por contra, Montilla se
presenta ante la ciudadanía con el lema ‘Nadie
hará más por Catalunya’.
Se trata, dijo, de “rehuir el
victimismo y la autocomplacencia” y trabajar con
la “complicidad" del Gobierno de España, como
“única garantía de unir
Catalunya” frente al pacto
de derechas que lleva a la
“regresión” y el frente
nacionalista que “divide el
país”. Por su parte, Pasqual Maragall, que también intervino en el acto,
se empleó a fondo para

dejar a los asistentes
entregados al candidato y,
casi afónico, lanzó un
llamamiento a la movilización de los votantes de
izquierda avisando de que
“el voto a Montilla es la
garantía de que la izquierda gobernará” y “el único
voto que ayudará a evitar
un gobierno de derechas
en la Generalitat”.
“Montilla es el único candidato garantía de que se
proseguirá la obra del
Gobierno Maragall”, dijo.
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El Gobierno lanza
un acuerdo por una
inmigración legal
El PP prefiere la soledad parlamentaria
a un pacto que todos los grupos apoyan
Todos los grupos, excepto el PP, acordaron crear un grupo de
trabajo para “caminar juntos” y consensuar medidas contra la
inmigración ilegal, en respuesta a una propuesta efectuada por
el Gobierno a través de la vicepresidenta, en el Congreso. El PP,
nuevamente, se ha desmarcado del acuerdo.
María Teresa Fernández de la
incluido el PP, al que agradeVega se reunió el pasado
ció su voluntad de participar
miércoles con los diferentes
en los trabajos de la subcoportavoces parlamentarios
misión, y se mostró esperanpara tratar sobre un posible
zada en que al final se incorPacto de Estado en materia
pore al acuerdo porque conside inmigración, tal y como
dera que buena parte de sus
anunció tras el Consejo de
propuestas están recogidas
Ministros del 6 de octubre.
en las 25 bases planteadas
Presentó a todos un docupor el Gobierno.
mento con las 25 líneas básiFernández de la Vega señacas para la consecución de
ló que el documento marco
un acuerdo conjunto.
presentado por el Gobierno
Una vez más, el PP escenirecoge propuestas de todos
ficó la soledad a la que le
los grupos, entre ellas “un
lleva su estrategia del “no a
70%” de las cien medidas
todo”: fue el único grupo
promovidas por el PP y un
parlamentario que se des“90%” de las de CC, por lo
marcó
del
que no comacuerdo para
parte la peticrear
una De la Vega destaca el deseo del ción del PP al
Gobierno y de los grupos para Gobierno de
subcomisión
para sentar consensuar medidas contra la que rectifique
las bases de
su
política
inmigración ilegal sin renunciar
una política
actual.
común a favor a alcanzar un Pacto de Estado
No obstande una inmite, Fernández
gración “legal y ordenada”,
de la Vega quiso dejar claro
que De la Vega calificó de
que el documento entregado
“gran paso”. Esta subcomia los grupos no pretende ser
sión se constituirá de forma
un “documento de adhesión”,
inmediata y, sin fijar plazo
sino una fórmula para
concreto para concluir su
“trabajar todos a la vez” e
tarea, se irán poniendo en
“incorporar las posiciones de
práctica sus actuaciones a
todos, porque es la manera
medida que las vaya aprorazonable de construir una
bando.
política común que aborde
La vicepresidenta valoró
el presente y el futuro de la
sus encuentros con los difeinmigración”.
rentes portavoces, y destacó
La vicepresidenta resaltó
el deseo del Gobierno y de
el interés del PSOE en conlos grupos de “caminar junsensuar la política migratotos” para consensuar mediria, y como ejemplo de ello
das contra la inmigración
recordó que los socialistas ya
ilegal, sin renunciar a alcanpropusieron un gran pacto en
zar un pacto de Estado.
esta materia tanto desde la
También se felicitó por la
oposición, en diciembre de
“receptividad y buena dispo2003, como desde el Gobiersición” de todos los partidos,
no, en septiembre de 2004.

El Gobierno no renuncia a lograr un pacto de Estado en esta materia

López Garrido invita al PP a
dejar “su posición destructiva”
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego
López Garrido, criticó “la posición destructiva del PP” ante
el Pacto de Estado sobre
inmigración ofertado por la
vicepresidenta De la Vega a
los grupos parlamentarios.
Para el portavoz socialista,
que el PP reste credibilidad a
la propuesta del gobierno es
“un pretexto más para no
colaborar nunca con el Ejecutivo en la mejora del bienestar de los ciudadanos”, e
invitó al PP a sumarse al
resto de grupos y trabajar en
una subcomisión “donde
podrán presentar sus propuestas para desarrollar una
política común y consensuada en materia de inmigración”. López Garrido aprove-

Diego López Garrido

chó para hacer una lectura
positiva de la contribución de
la inmigración al crecimiento
de la economía española.
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El PSOE intenta que el PP apoye la iniciativa
para que Europa respalde el proceso de paz
El pleno de la eurocámara debatirá esta cuestión en su sesión del día 25
Los eurodiputados socialistas
españoles reiteraron este
lunes que mantendrán “las
puertas y los móviles abiertos” para intentar llegar a un
acuerdo con los populares
antes de que el Parlamento
Europeo debata el proceso
de paz el día 25.
El presidente de la delegación socialista española,
Enrique Barón, expuso en un
encuentro informativo en
Madrid los motivos por los
que se ha promovido la iniciativa que se debatirá el
miércoles próximo.
Enrique Barón dejó claro
que la iniciativa ha sido de
los socialistas, junto a Izquierda Unida, CiU, ERC, PNV
y Los Verdes, englobados
cada uno en su correspondiente grupo, y en ella nada
ha tenido que ver la izquierda
“abertzale”.
“INTERNACIONALIZACIÓN”
Barón rechazó también de
plano las interpretaciones de
que esta iniciativa responde
al deseo de ETA y su entorno
de “internacionalizar” el conflicto. Si alguien cree que el
Gobierno español se está
prestando a los objetivos de
los terroristas, sentenció
Barón, lo que debe hacer es
acusar formalmente al presidente “de alta traición”.
No se trata de involucrar a
la Unión Europea en una
negociación, argumentó, sino
de dejar claro el respaldo.
Las bases, explicó, son la

moción aprobada por el Congreso de los Diputados en
mayo de 2005, y la mención
al terrorismo en España en la
cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno del pasado mes
de marzo.
La declaración formal serán apenas cinco puntos, en
las que los promotores, dijo
Barón, han huido de polémicas con una redacción casi
“ecuménica”.
APOYO A LAS VÍCTIMAS

Enrique Barón, en el desayuno informativo en Ferraz

“Nuestro enemigo es ETA”
Barón recordó que “esta no es una
guerra contra el PP, es una lucha
para intentar superar el terrorismo
de ETA. Nuestro enemigo es ETA y,
en principio, nuestro socio nacional es el PP, que ha sufrido como
nosotros”, dijo Barón. Recordó que
la Unión Europea ha mostrado siempre su solidaridad y su
colaboración con España en la lucha contra ETA, como ha
hecho también con otros países que han padecido un terrorismo "doméstico", especialmente el Reino Unido. En este caso,
en el proceso de paz con el IRA, la Unión Europea expresó su
respaldo al Gobierno británico ya en 1993, incluso con fondos
comunitarios –un dinero que ahora no está pidiendo el Gobierno español, que sólo busca un respaldo político al proceso–.

Habrá un recuerdo a menciones expresas de la Unión
Europea sobre el terrorismo
en España, la condena sin
paliativos a la violencia y el
respaldo a la democracia, la
expresión de la solidaridad y
el apoyo a las víctimas, y el
respaldo al proceso de paz
en los términos definidos por
el Congreso de los Diputados
de España.
El presidente de la Delegación Socialista Española señaló que se pueden añadir
cosas, “pero no se puede
votar en contra”, por lo que
esperan que el PP presente
una enmienda “de compromiso”, es decir, una transaccional, sobre la que se pueda
intentar un acuerdo.
Los socialistas europeos
están hablando con todos los
líderes, también con los del
Partido Popular Europeo, y
Barón aseguró que los argumentos en los que se basa la
iniciativa “tienen acogida” en
muchos de ellos.

Programas destacados de la semana
Respaldo europeo: todos salvo el PP apoyan el proceso de paz
www.psoetv.es
Inicio de la campaña electoral en Cataluña
Más corrupción: nuevos puntos negros 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...

DEPURACIÓN EN “TELE-ESPE”

Los dirigentes del PP siguen haciendo méritos con
sus declaraciones para que, semana tras semana,
les tengamos que “sonrojar” en esta sección

Dimisión forzada de Germán Yanke en Telemadrid
tras una tensa entrevista a Aguirre en directo

Aznar cuenta en el prólogo del libro Estrategias antiterroristas que en marzo
del 2004,

“

Cuando decidí dejar el Gobierno,
ETA no estaba completamente destruida, pero su capacidad operativa
había quedado reducida al mínimo. No
había podido matar a nadie en un año porque ya no disponía de
los medios necesarios para hacerlo y, es más, sus argumentos
eran menos creíbles y convincentes que nunca”
¿A qué viene, pues, la insistencia del PP en tratar de hacer ver
que ETA estuvo tras el 11-M? Él mismo desmonta su estrategia.
Zaplana ha dicho lo siguiente sobre el
nuevo Estatuto andaluz :

“

Mi partido y yo vemos tremendamente complicado [alcanzar un
acuerdo]”

Sus palabras merecieron una reconvención de Arenas. Ya sabemos que en el PP hay diferentes sensibilidades con la reforma
territorial.
Mariano Rajoy, presidente del PP, afirmó lo siguiente sobre la posible rebaja
de pena del fiscal al etarra De Juana
Chaos:

“

Es una invitación a todas las personas que estén en la cárcel a que
hagan una huelga de hambre y así
les rebajan la pena”

Seamos claros: la Fiscalía está estudiando rebajar la petición de
pena de 96 años de cárcel del etarra de Juana Chaos por los
artículos amenazantes que escribió en prisión. Se trata de una
decisión judicial en estudio, ante la que el Gobierno y el resto de
las instituciones responsables están guardando el debido respeto, pero que el PP y sus habituales altavoces están manipulando, fieles a su estilo.

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

La semana pasada se consumaba en Telemadrid algo
que parece ser deseaba la
presidenta de la CAM desde
hace tiempo: la dimisión
forzada del periodista German Yanke, director y presentador de Diario de la Noche. La cadena pública, dirigida por Manuel Soriano –ex
jefe de prensa de Aguirre-, se
limita a apuntar como razón
que el periodista “no comparte el necesario
ajuste presupuestario en su programa”, que incluía prescindir
de la colaboración de Pablo
Sebastián, encargado de la revista
de prensa, porque “las decisiones derivadas de
las razones presupuestarias
suponen
una
modificación
sustancial
del Germán Yanke
proyecto informativo que llevaba a cabo”.
Mientras Yanke guarda
silencio, Pablo Sebastián
denunció en su columna El
manantial de las estrellas, en
el diario Estrella Digital, que
“el golpe seco y definitivo al
informativo debía darse de
manera inmediata, por orden
de la autoridad competente,
que no es otra que la presidenta de la CAM, Esperanza
Aguirre”. Son numerosas las
voces que comparten los
argumentos de Sebastián de
achacar la salida del periodista, declaradamente con-

servador, a las presiones
para que asumiera en su
Diario de la Noche las tesis
conspirativas sobre el 11-M.
Para Sebastián, la clave es
“la batalla mediática y política en torno a la presunta
conspiración del 11-M, que
agitan Acebes, Zaplana y
Aguirre desde el corazón del
PP”. Sebastián añade que
Yanke ha escapado a “la
militancia conspirativa” del
director Manuel
Soriano,
quien
“lleva presionando meses para
que los responsables del programa se pusieran a
la orden de García
Abadillo”,
subdirector de El
Mundo. Curiosamente, en una
reciente entrevista en directo,
Aguirre llegó a
acusar a Yanke
de “estar comprando el discurso socialista”.
A los sindicatos las presiones en Telemadrid no les
cogen por sorpresa, porque
las llevan mucho tiempo
denunciando.
Desde el PSM-PSOE, su
secretario de Comunicación,
Miguel Ángel Sacaluga, habla
de “régimen del terror”, porque “Esperanza Aguirre está
dispuesta a castigar con dureza toda manifestación de
pluralismo, objetividad y profesionalidad”, para “imponer
el pensamiento único por la
fuerza”.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
17.– Congreso: Debate de los Presupuestos 2007
20.– Zapatero asiste al Consejo de la UE en Finlandia
21.– Mitin de Rodríguez Zapatero en Lleida
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