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EnClave Socialista

José Luis Rodríguez Zapatero desgranó ante el Comité Federal celebrado el sábado en la sede de Ferraz los logros económicos de su Gobierno

Zapatero prevé que en 2008 se habrán
creado 3 millones de empleos nuevos
El líder socialista subraya que se habrán
abierto 6.000 kilómetros más de
autovías y vías de alta velocidad
El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que en esta legislatura su gobierno va a crear
más de tres millones de
puestos de trabajo, recordando que “en ninguna legislatura de la democracia se había
alcanzado tal cifra”. Durante
su intervención ante el Comité Federal del pasado sábado, el líder socialista, que
repasó los logros socieconómicos de su Gobierno, se
felicitó de esa creación de
empleo “en una dimensión
extraordinaria, cumpliendo el
sueño de varias generaciones de españoles de situarnos en los niveles, o incluso

mejorarlos, de los países
europeos en tasa de actividad, de empleo y de paro”. Al
respecto, detalló que en el
primer trimestre de 2004
había 17 millones y medio de
ocupados, y ahora hay cerca
de 20, porque desde 2004 se
han creado 2.300.000 em-

El Comité Federal da el pistoletazo de
salida para los comicios municipales
y autonómicos del próximo año
pleos y reducido el paro en
500.000. También incidió en
que se ha empezado a corregir la tendencia a la temporalidad, y “al acabar 2006
habremos transformado desde mayo más de medio millón de contratos temporales
en indefinidos”.

Sobre infraestructuras, el
presidente del Gobierno
anunció que también en esta
legislatura “se van a poner
en servicio e iniciar obras de
alta velocidad y de autovías
en 6.000 Kms”, resaltando
que “en ninguna legislatura
había sucedido esto.
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Zapatero destaca el compromiso del Gobierno
socialista en la lucha contra la delincuencia
El presidente recuerda que la Administración central gasta un 38% más
en seguridad que el último Gobierno de Aznar, “diga lo que diga el PP”
El presidente del Gobierno
aprovechó su intervención
ante el Comité Federal para
destacar la labor del Gobierno en materia de seguridad,
señalando que “prevenir mejor el delito y perseguirlo más
eficazmente constituye una
tarea en la que estamos seriamente comprometidos”.
Entre otros datos apuntó
que “en 2004 gastábamos
6.100 millones de euros en
seguridad en España y en
2007 nos acercamos a los
8.500, un 38% más”, y
“desde el 2004, diga lo que
diga el PP, la tendencia es de
disminución del número de
delitos y de incremento de
tasas de infracción esclarecidas”.

¿recordáis?, y pasó por las
elecciones y recortó los votos”.
Respecto al vídeo del PP
sobre seguridad, Rubalcaba
cree que es “algo complicado
de tragar: me culpa a mí de
una cosa que pasó cuando
justamente el ministro del
Interior era Rajoy”.
REDUCCIÓN DE EFECTIVOS

EL VÍDEO DEL PP
Además, Zapatero aprovechó
para rechazar las críticas del
PP en esta materia, porque
“es evidente que lo que dice,
lo dice con falsedades, se
oponen tanto y a todo, que
incluso se oponen a su propia gestión poniendo vídeos
de su etapa sobre cómo estaba la seguridad ciudadana”,
en alusión a un vídeo propagandístico del PP que critica
la política de seguridad del
actual Gobierno y que contiene imágenes de disturbios
callejeros de la etapa del
Gobierno del PP.
El presidente ironizó sobre
que entiende que entiende
ese vídeo “como un esfuerzo
con retraso, pero como un
esfuerzo de autocrítica con 3
años de retraso”, aunque
“nos hubiera gustado que la
autocrítica hubiera empezado con Irak, pero bueno, des-

Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el Comité Federal

pués de ver ese vídeo no
descartamos que cualquier
día convoquen una manifestación contra la guerra”.
Por su parte, el ministro del
Interior y miembro de la dirección del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, recordó, en
un mitin celebrado el domin-

go en Getafe, que Mariano
Rajoy “es el señor de los recortes”, porque “pasó por
Educación y recortó las becas, pasó por Interior y recortó los policías y guardias
civiles, pasó por Presidencia
y recortó las toneladas, las
convirtió en
hilillos

ZAPATERO, SOBRE EL PROCESO DE PAZ
Durante su intervención ante el máximo órgano del PSOE entre
congresos, Rodríguez Zapatero hizo referencia al proceso de
paz, para insistir una vez más en que el Gobierno aborda “con
determinación, responsabilidad y rigor, la oportunidad de poner
fin a décadas de violencia terrorista, por medio del diálogo,
pero siempre desde la fuerza de la legalidad y el respeto y la
máxima consideración a las víctimas”.

El ministro aprovechó para
recordar una frase de Aznar
alusiva a la seguridad, aquella en la que dijo “voy a barrer la calle de delincuentes”.
Pero lo que pasó, añadió, fue
“que se lo encargó a Rajoy,
quien en lugar de barrer la
calle de delincuentes la barrió de policías y guardias
civiles, y los delincuentes
camparon por sus respetos”,
porque hizo una reducción de
10.000 efectivos.
La política de seguridad del
PP, continuó, “consiste en
tener menos dinero, menos
policías, menos guardia civil,
menos recursos en general y
menos coordinación”, por lo
que la “delincuencia crece
inevitablemente”. Rubalcaba
expuso un dato al respecto:
“El punto más alto de delincuencia en España fue en el
año 2003”, con Rajoy como
ministro del Interior.
“Durante el tiempo que fue
ministro”, afirmó, “España
pasó de tener una tasa de
45,5 delitos por 1000 habitantes, a 50,5”, por lo que el
dirigente socialista recomendó a Rajoy que “convendría
que fuera un poquito más
moderado y que no acusara
a los demás de aquello que
hizo él”.
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Renovación y más
presencia de mujeres
en las listas de 2007
Casi la mitad de las 136
candidaturas aprobadas el sábado
se presentan por primera vez
El Comité Federal del PSOE
dio el pistoletazo de salida
para las elecciones de 2007
con la aprobación de los cabezas de lista para las comunidades autónomas y para
los municipios mayores de
50.000 habitantes.
De las candidaturas destaca, además de la importante
incorporación de nuevas candidaturas, la creciente presencia de mujeres encabezando listas, circunstancias
que confirman la apuesta
clara de los socialistas por la
renovación y por la paridad y
su firme compromiso con la
consolidación del liderazgo
de las mujeres.
El PSOE ha ratificado los
cabezas de lista a comunidades y ciudades autónomas
(14 candidaturas), a consejos
y cabildos insulares y juntas
generales (11) y a capitales
de provincia y municipios de
más de 50.000 habitantes
(111). El resto de las candidaturas serán aprobadas en
febrero de 2007.

Se aprobaron un total de
136 candidaturas, de las
cuales 64 se presentan por
primera vez, lo que supone
una renovación en cerca de
la mitad de las listas, concretamente el 45,35%.
El aumento más significativo se ha producido en las
correspondientes a capitales
de provincia y municipios de
más de 50.000, pues el
47,75% son nuevas, es decir
de 111 alcaldías, 53 tendrán
nuevo candidato o candidata
para 2007.
APUESTA SOCIALISTA
La apuesta del PSOE por
aumentar la presencia de las
mujeres demuestra su fuerte
compromiso con la igualdad
en una fecha especialmente
significativa, pues este año
se conmemora el 75 aniversario del voto femenino. El
creciente número de mujeres
en las listas socialistas tiene
per se otro valor añadido, el
de hacer funcionar un “efecto
tirón” por el que se incorpo-

De izquierda a derecha y de arriba abajo, Aina Calvo, Paz Fernández
Felgueroso, Carmen Alborch y Soraya Rodríguez, candidatas para 2007

ran más mujeres en las listas
de otras formaciones. La
presencia de mujeres como
cabeza de lista para los comicios de 2007 ha sufrido un
notable incremento, en relación con las mujeres que se
presentaron en 2003.
El caso de las candidatas a
capitales de provincia es
especialmente significativo:
la cifra se ha duplicado: frente a las 7 mujeres que se
presentaron como alcaldesas
en 2003, en esta ocasión lo
hacen 15. Es decir, se ha
pasado del 13% al 32,6%.

Otro dato que merece reseñarse es el aumento que se
ha producido en las candidaturas a capitales de comunidades autónomas, ya que de
dos mujeres cabeza de lista
en 2003 (Ceuta y Cantabria)
que suponían el 11,7% del
total, el PSOE va a presentar
a las elecciones de mayo de
2007 a 7 mujeres: Valladolid,
Valencia, Murcia, Oviedo,
Palma de Mallorca, Ceuta y
Santa Cruz de Tenerife, que
suponen el 41,17% del total,
triplicando de esta manera
su presencia.

Programas destacados de la semana
Seguridad, mentiras y cintas de vídeo: así manipula el PP
www.psoetv.es
Entrevista con la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega
El huracán Ségolène arrasa en las elecciones primarias del PS francés
Pistoletazo de salida: toda la información del Comité Federal
Homenaje al Estatuto andaluz en Sevilla
Así vio la prensa el nacimiento de PSOE TV
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Buena parte de los políticos que encabezarán las listas del
PSOE para las presidencias autonómicas en liza en 2007 se
dieron cita en la sede federal de Ferraz el pasado sábado, con
motivo de la celebración del Comité Federal del PSOE. EnClave
Socialista y PSOE TV aprovecharon su asistencia para plantear-

les dos cuestiones –1) ¿Por qué deben los ciudadanos depositar
su confianza en el PSOE? y 2) ¿Cuáles serán sus prioridades de
Gobierno?- En este número de EnClave se publican sus respuestas, que también aparecerán próximamente en el canal interactivo por Internet PSOE TV.

dencia. Para integrar socialm e n te , p ar a c or r e g i r
desigualdades. Además la
comunidad autónoma canaria tiene un papel pujante
Candidato a Canarias
que cumplir, con pleno derecho y confianza en sí misma,
1) En Canarias el cambio es
en la España plural, en la
necesario; el lugar es nuestra
Unión Europea y en el mundo
tierra y el momento ahora,
globalizado. Y para ello no
en mayo de 2007; y la razón,
hacen falta ni mediadores ni
porque la gente lo quiere.
padrinos, de modo que los
Llevamos casi 20 años de
canarios podamos hablar por
gobiernos sin dirección y sin
derecho propio y ser tratados
resultados. Nadie es capaz
con respeto. Hace falta una
de recordar una sola realizaapuesta muy seria, que dé
ción de los gobiernos que
decencia, integrihemos padecido
dad y transparenen los últimos
cia a la política y
años que haya
“Hace falta una
que, por tanto,
mejorado la vida
de la gente, y la apuesta muy seria sea capaz de
gente tiene dere- que dé integridad a arrumbar todos
esos casos deplocho a saber que
los poderes públi- la política canaria” rables que desmoralizan a la
cos están para
opinión pública, de colisión
realizar sus derechos de ciuentre intereses públicos y
dadanía. Me propongo liderar
privados, de corrupción pura
un proyecto de cambio que
y dura. Para hacer que la
recupere la política para la
comunidad sea una referengente, que refuerce la identicia de funcionamiento efidad canaria, no como una
ciente, de apuesta por la
identidad pedigüeña ni lastigente y de limpieza en el
mera, sino como una identiacatamiento de la legalidad,
dad que aporta de igual a
al servicio al interés general.
igual con el resto de comunidades y de los pueblos de la
la España plural, que hable
de tú a tú al presidente del
Gobierno y que empuje con
fuerza la construcción de la
Canarias del futuro, en España, en la UE, con decencia y
con integridad.

Vicente
Álvarez Areces

Juan Fernando
López Aguilar

2) Para empezar, recuperar
una agenda política que
hable de los problemas que
le importan a la gente: que la
gente recupere la conciencia
de que su Comunidad Autónoma se inventó para educar, para prestar atención a
la salud, para atender a los
desfavorecidos, en situaciones de necesidad o depen-

Candidato a Asturias

1) Después de los ocho años

desarrollado políticas sociales muy avanzadas, nuestros
servicios públicos han mejorado, nuestra sanidad, impulsando la construcción del
hospital central y de centros
de atención primaria, y nuestra educación tiene los mejores resultados de nuestro
país. Además, se ha conseguido una imagen de estabilidad superando el periodo de
ruptura institucional de la
época en la que gobernó el
Partido Popular.

que llevamos gobernando,
Asturias ha mejorado todas
sus expectativas, ha superado sus problemas y tenemos
un programa también con
retos de futuro muy ambiciosos. Desde el año 1999, Asturias ha creado mucho empleo, hemos recuperado todo
el empleo perdi2) Nuestras priodo en las etapas
ridades
pasan
de la crisis ecopor
consolidar
“Tenemos un
nómicas de los
todo ese periodo,
80 y 90. También programa con retos creando empleo
hemos
hecho
para jóvenes y,
de futuro muy
políticas que han
específicamente,
ambiciosos”
ayudado a rompara
mujeres,
per el aislamiendesarrollando
to tradicional de Asturias. Las
una política de vivienda cograndes infraestructuras de
mo la que estamos haciendo,
comunicaciones están asencreando miles de viviendas
tadas con un futuro cierto en
protegidas, asequibles para
el entorno de los próximos
la mayoría. Contemplando
cuatro o cinco años. Hemos
también cómo hay que cerrar
contribuido a ordenar nuestro
todo ese periodo de ruptura
territorio, a cualificarlo, a que
del aislamiento histórico de
exista una figura de calidad
Asturias, con esas comunicamedioambiental. Hemos
ciones que finalizarán básicamente en la siguiente legislatura. Desarrollando nuevas
políticas industriales y empresariales como los ambiciosísimos planes energéticos. También actividades
industriales, en una industria
madura, reconvertida y competitiva, así como nuevas
actividades. Habrá que innovar en nuestras empresas,
innovar y asumir la implementación de todo el tejido
social asturiano en la sociedad del conocimiento; es
decir, los grandes retos que
plantea la estrategia de Lisboa, que nos va a permitir la
plena convergencia con la
Unión Europea.
Página 4
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Rafael Simancas
Candidato a Madrid
es el motor principal desarro1) La Comunidad de Madrid
llo de cualquier sociedad,
nació en 1983 para prestar
vamos a darle un gran impulbuenos servicios, para resolso a la sanidad. Calidad y
ver problemas, esta es la
equidad, calidad en los servirazón de ser de nuestra recios e igualdad de oportunigión. No surgió como consedades. Vamos a mejorar el
cuencia de una reivindicación
acceso a la vivienda con una
identitaria, ni de un movipolítica urbanística de ordemiento histórico especial.
nación del territorio al serviDurante los últimos años, por
cio del interés general y no
desgracia, nuestra región,
del bolsillo de unos pocos,
gobernada por Esperanza
promoviendo vivienda proteAguirre, se ha dedicado al
gida, parando la especulaconflicto institucional permación. Impulsarenente con el
mos un modelo
Gobierno
de
“Aguirre se ha
de desarrollo que
España, un conflicto estéril, y se dedicado al conflicto enfatice aquellos
aspectos
que
ha dedicado a
dar satisfacción institucional con el ayudan a un crecimiento sólido,
a intereses muy
Gobierno de España” como lo está
particulares
y
haciendo el Goselectos,
los
bierno de España en investiintereses de quienes no negación, desarrollo, en innovacesitan de ninguna adminisción tecnológica. Vamos a
tración pública. La Comuniaportar algo de calidad dedad ha sufrido un deterioro
mocrática a esta comunidad,
en la calidad de vida de sus
que no puede estar en pelea
vecinos, y necesita incorpoconstante con todo el mundo
rarse a la vanguardia del
y que no puede tener a un
cambio que está promovienmedio público de comunicado el Gobierno Zapatero. No
ción, que pagamos todos, al
nos podemos quedar atrás.
servicio de las estrategias
más delirantes y del auto2) Nuestras prioridades van
bombo de Aguirre. Hay mua pasar por reforzar los servicho por hacer, y para eso
cios públicos para mejorar la
vamos a requerir la confianza
calidad de vida de la gente.
de los ciudadanos, estoy
Vamos a dar un principal
convencido de que con éxito.
impulso a la educación, que

Joan Ignasi Pla
Candidato a Valencia

1) Fundamentalmente por-

co. Y desde el punto de vista
informativo, una televisión
que la Comunidad Valenciapública de calidad y, además,
na es una comunidad que
plural. Como segundo gran
está en un buen momento
objetivo, recuperar la condesde el punto de vista ecofianza de los ciudadanos en
nómico por el dinamismo y la
los servicios públicos básicos.
capacidad de su gente pero
Desgraciadamente tuvimos
eso no se traduce en mayor
un accidente el 3 de julio en
bienestar para el conjunto de
Valencia en uno de los servilos ciudadanos. Mi comunicios básicos que más utilizan
dad ha perdido la capacidad
los valencianos, que es el
de dar respuesta a los problemetro. Este es el exponente
mas de los jóvenes, las permáximo del abandono de los
sonas mayores, las personas
servicios que la
que tienen más
mayoría de los
dificultades a la
hora de encontrar “Valencia necesita, ciudadanos necesita. Por lo tanto
trabajo.
Hace
falta un cambio en primer lugar, una queremos recuperar la sanidad
radical en las
regeneración
pública,
para
prioridades de un
democrática”
ofrecer
unas
gobierno que ha
buenas condiciosido durante 11
nes al conjunto de los ciudaaños un gobierno del PP,
danos; la educación pública,
muy conservador en lo ecoya que en los años del PP se
nómico, pero también muy
ha incrementado la concertadiscriminador en el ámbito
ción y la educación privada; y
social.
por último, recuperar los
servicios básicos de transpor2) Mi comunidad necesita en
te y seguridad. Los valenciaprimer lugar una regeneranos se merecen un proyecto
ción democrática, lo que
pensando en clave de resolusupone devolver otra vez la
ción de los problemas de la
voz al Parlamento, a los ciuvida real, de todos los valendadanos. El Parlamento tiene
cianos y valencianas, y meque ser el centro de debate,
nos en la imagen, en la opude discusión, y por tanto de
lencia y en la grandiosidad,
solución a los problemas de
que es lo que acompaña a la
la gente. Transparencia despolítica del PP.
de el punto de vista económiPágina 5
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Francisco Martínez Aldama

María Antonia Palomo

Candidato a La Rioja

Candidata a Ceuta
1) Es necesario porque Ceuta

1) Hay muchas razones para

trascendental: creo que es un
error político usar a La Rioja
el cambio en La Rioja. Fundapara enfrentarse con el Gomentalmente se podría resubierno de España. La política
mir en la necesidad de un
es la colaboración entre gonuevo impulso económico.
biernos, aunque tengan difeHay un modelo económico
rente color y, por tanto, mi
que hasta ahora ha servido,
objetivo es servir de cauce
pero que está agotado. Hay
para sumar voluntades entre
que apostar fundamentalel Gobierno de España y el
mente por la investigación,
nuevo gobierno de La Rioja.
desarrollo, innovación y por
las nuevas tecnologías. En
2) Un nuevo impulso econósegundo lugar, porque siendo
una comunidad rica, como
mico, para apostar, como ya
somos, no hay
hace el Gobierno
una buena coberde España, por
tura
sanitaria, “Quiero hacer una
un nuevo patrón
creo que un buen
de crecimiento,
servicio público apuesta muy fuerte basado en la
de salud es funinvestigación, el
por el servicio
damental;
no
desarrollo y la
riojano de salud” innovación. Con
estoy de acuerdo
con la política
un papel muy
privatizadora del PP. En terimportante de la universidad
cer lugar, el PP ha logrado
de La Rioja: ahí tenemos del
desequilibrar la región. Hay
orden de 8.000 personas que
un Macrologroño y el resto de
son el futuro pensante de
la región pierde población.
nuestra tierra y yo no quiero
Creo que la política es articuque nadie de La Rioja se
lar adecuadamente al hommarche fuera. Quiero hacer
bre y al territorio. Por tanto,
una apuesta muy fuerte por
ese equilibrio territorial es
un servicio riojano de salud
necesario. En cuarto lugar,
netamente público, que supor la nefasta política de
pere las carencias que tiene.
vivienda del PP. La Rioja es
Quiero que el suelo público
una comunidad en la que
que es patrimonio de los
para los jóvenes es imposible
ciudadanos se destine justacomprarse una vivienda. Sin
mente a ellos y fundamentalembargo, afloran casos de
mente a los jóvenes. Por
corrupción de alcaldes vincuúltimo, subrayo ese necesalados al PP. Esto requiere un
rio equilibrio territorial, aposcambio drástico en la política
tando por el ámbito rural,
urbanística y por supuesto
con servicios públicos de
algo que a mí me parece
calidad.

cialmente la gente joven que
se ha de marchar de Ceuta
tiene una singularidad demoporque no tiene oportunidagráfica y geográfica, lleva
des. Creo que el momento
mucho tiempo lejos de la
idóneo para arrancarnos de
modernidad que ha llegado a
una vez por todas y con solunuestro país. Es increíble que
ciones reales, aportar un
teniendo los mismos derecambio de vida a nuestros
chos que el resto de españoceutíes.
les, la calidad de vida que
tenemos en nuestra ciudad
2) Para empezar, gobernar
sea absolutamente diferente.
El Gobierno del PP lleva derealmente para todos los
masiados años gobernando
ceutíes. Si eso es necesario
en la ciudad, sin atajar los
en cualquier lugar de nuestro
problemas reales de Ceuta.
país, en Ceuta es mucho más
Nuestro presidenimportante por la
te ha creído en el
complejidad de
“El PP gobierna
ladrillo y en una
nuestra convivenforma de hacer
Ceuta desde hace cia y de nuestra
política basada
estructura demoen círculos con- 20, años sin resolver gráfica. Es nececéntricos,
que
sario no hablar
sus problemas”
consisten
en
tanto de cuatro
dedicar más diculturas y hacer
nero al centro que al resto de
interculturalidad. Hacen falta
la ciudadanía. En una ciudad
políticas de vivienda, de copequeña, con una configurahesión social, educativas, de
ción demográfica y por baparticipación ciudadana,
rrios muy específica, se inpolíticas de verdad, de persovierte el 75% del presupuesnas y hombres valientes.
to de la ciudad en donde vive
Quizá por ser mujer, en una
el 30% de la ciudadanía. No
ciudad en el que el paro fetiene mucho sentido. Llevamenino arrasa cada día, donmos más de 20 años diciende muchas mujeres viven en
do que estamos en crisis; a
la oscuridad por otras cuesveces, si no fuera por lo duro
tiones que no vamos a hablar
que es, podría resultar hasta
ahora, es el momento de la
de broma. El PP lleva 20
valentía de mujeres socialisaños siempre gobernando en
tas, en este caso yo, que
la ciudad y sin aportar soluhemos sido capaces de enciones. Ceuta necesita un
frentarnos a muchos retos en
aire diferente; no lo digo yo
nuestra vida y vamos a ser
porque sea socialista, lo digo
capaces de cambiar la confiporque lo dice la gente, espeguración de nuestra ciudad.
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Marcelino Iglesias
Candidato a Aragón
jo que convertirá a nuestra
1) En primer lugar, porque ya
ciudad y comunidad autónollevamos un tiempo trabajanma en un gran escaparate
do en Aragón. Las cosas han
ante todo el mundo. Por tanido muy bien, la comunidad
to, tenemos un proyecto que
autónoma ha dado un gran
no se concluye al final de
salto, tanto desde el punto
esta legislatura, sino que
de vista de la economía, de
tiene mucha más trayectoria
las políticas sociales, como
para
conseguir
del crecimiento
dar el salto que
demográfico de
la sociedad; es la “Estamos al frente nuestra comunidad aragonesa
primera vez en
de un proyecto
necesita.
cien años que
que tenemos
nuestra sociedad
2) En esta nueva
crece
también
que continuar”
demográficaetapa de gobiermente. Porque
no las prioridades
tenemos un proyecto que
que vamos a tener son las
tenemos que continuar. Zarade mantener una política
goza está en vísperas de
para que el crecimiento no
poner en marcha la gran
sea una cuestión coyuntural,
exposición internacional de
sino que lo podamos mante2008, la culminación de una
ner. Tenemos que concluir
etapa larga de mucho trabalas infraestructuras para

desbloquear una comunidad
interior, por lo que es fundamental que tengamos unos
buenos sistemas de transporte, y tenemos que avanzar en
las políticas sociales. Pero
hay una cuestión que a mí
me preocupa especialmente

y que queremos conseguir. Y
es que los aragoneses tenemos que conseguir que estemos orgullosos de nuestra
tierra, y con los proyectos
que estamos desplegando en
esta nueva etapa lo vamos a
lograr.

dencia. Todo ello es importante y van a estar entre
nuestras primeras decisiones
como Gobierno de Castilla y
León. Pero es verdad que
tenemos un reto importante
y un problema sin resolver 23
años después: la integración
de todos los ciudadanos, los

proyectos y los territorios en
una idea común de comunidad autónoma que no ha
funcionado hasta ahora. Para
ello necesitamos solidaridad,
corregir desequilibrios y promover políticas igualitarias a
lo largo y a lo ancho de Castilla y León.

Ángel Villalba
Candidato a Castilla y León
1) Nosotros lo decimos muy

los jóvenes, ni para quienes
durante tanto tiempo nos
claro y muy alto en Castilla y
han dado su mejor trabajo.
León: nuestra comunidad
Hay muchos años de gobiermerece cambiar con España.
no del PP, no hay soluciones
Estamos viendo cómo hay
para nuestra gente y nuespropuestas en economía, en
tras familias, y un gobierno
empleo, sobre todo en polítidel PSOE tendrá
ca social, que
que dar ese imestán cambiando
este país. Y lo “Queremos cambiar pulso nuevo a
una comunidad
están lanzando
con España, porque que tiene mucon muchísima
chas señas de
potencia
para
Castilla y León
identidad, mucha
competir dignase queda atrás”
carga
positiva,
mente con otros
mucho patrimopaíses de Europa
nio cultural, histórico y natuy del mundo en el siglo XXI,
ral.
incluso para liderar, por qué
no, la Unión Europea y las
2) Sin duda ninguna, creo
alianzas estratégicas con
nuestro entorno. Castilla y
que la formación, la atención
León se nos está quedando
a nuestros jóvenes, la incoratrás. Es una comunidad que
poración decidida de Castilla
no ha incorporado las herray León a las medidas que
mientas del futuro, ni para
contempla la ley de depen-
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Francesc Antich
Candidato a Baleares

1) Porque Baleares necesita
un gobierno que gobierne
con la mirada puesta en las
personas, atendiendo a los
problemas de los ciudada-

nos, sus necesidades de
bienestar; porque Baleares
necesita un gobierno que
apueste por la igualdad y la
calidad de vida. Un gobierno

Dionisio Muñoz
Candidato a Melilla
1) Votar al PSOE en Melilla
es necesario por una simple
cuestión de higiene democrática. Hace ya 15 años que el
PP viene castigando a la
ciudad de Melilla con una

forma de hacer política totalmente alejada de lo que son
las necesidades fundamentales de los melillenses y , además, alejada de lo que debe
ser una relación con un go-

que permita a los ciudadanos
dificulta a muchos ciudadagozar de la igualdad de opornos acceder a una vivienda
tunidades. Creemos que para
digna; una especulación que
crear riqueza en Baleares no
favorece a cuatro y que perjutiene que ser necesario desdica el interés general.
truir territorio. Baleares neceUna prioridad será la edusita un proyecto que apoye
cación. Ningún pueblo puede
sus singularidades y no conavanzar con solidez si no
vertir
nuestra
tiene a sus ciudacomunidad
en
danos y ciudadauna
sociedad “Habrá que luchar
nas bien formaestándar, donde
dos, con opinión,
contra la fuerte
el patrimonio, la
que aporten para
cultura y nuestra
especulación que la prosperidad de
identidad
no
las islas. Ciudahay en Baleares” danos que, en
tenga
ningún
valor. Creemos
definitiva, tengan
que hay otra forma de hacer
una buena educación y una
las cosas.
buena formación. Todo aquello que signifique bienestar
social. Los socialistas quere2) Las prioridades serán
mos ser radicales en polítiluchar por la igualdad de
cas sociales, porque no hay
oportunidades, por la calidad
forma de que en una comunide vida de la gente. Para ello
dad haya igualdad de oportuhabrá que luchar contra la
nidades si no se apuesta
fuerte especulación que en
claramente por un proyecto
estos momentos hay en las
social.
islas. Una especulación que

bierno de España, con indecargos que tiene; nos enconpendencia del color político
tramos con el gobierno más
que haya en ese momento
amplio, no sólo de España,
en el Palacio de La Moncloa.
sino de Europa: más de 30
Por lo tanto, es necesario
cargos para una ciudad de
que ahora, en el 2007, Meli60.000 habitantes. Y nos
lla también se sume al camencontramos con un presubio que en el 2004 comenzó
puesto que se despilfarra de
el Gobierno socialista de
una forma totalmente alegre
José Luis Rodríy sin control ninguez Zapatero. Y
guno.
es necesario que “El PP ha hecho una
Creemos que
recuperemos
es
necesario
otra vez el espa- política alejada de recuperar el Gocio que, como las necesidades de bierno de Melilla
una ciudad más
para los melillenlos melillenses”
allá de Mediterráses, y eso se va a
neo que está en
conseguir con un
la costa norte de África, negobierno cercano a la ciudacesita encontrarse fuertedanía, con un gobierno que
mente respaldada y en diálotenga un proyecto claro y
go permanente con el Gosobre todo que tenga un probierno de España.
yecto incardinado en un proyecto mucho mayor, mucho
más grande, como es el pro2) Nuestra primera prioridad
yecto de España que en este
será reconducir la gestión del
momento está liderando el
propio gobierno melillense y
Partido Socialista en todo el
su relación con los ciudadapaís.
nos. Disminuir el número de
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Pedro Saura

Lola Gorostiaga

Candidato a Murcia

Candidata a Cantabria

1) Nuestra región está gober-

1) Para continuar un proyec-

nada desde hace muchos
años por una derecha que no
representa los intereses generales de la región, sino que
representa intereses muy
particulares. Nuestra región
necesita una apuesta por la
regeneración de la vida pública, por la transparencia, por
la innovación y porque la
región de Murcia represente
un papel influyente en España. Después de tantos años
de gobierno del PP, es neceda por el respeto al medio
saria una apuesta por la reambiente, la ordenación del
generación de la vida públiterritorio, la lucha contra la
ca, por la innovación y porespeculación, la
que la región de
lucha contra la
Murcia influya en
“Nuestra prioridad es corrupción. Estoy
las
decisiones
convencido
de
que tienen que construir una nueva que va a haber
ver, como región,
región: innovación, cambio político,
en Madrid.
porque la región
educación…”
lo necesita.
2) La prioridad
Tenemos que
del nuevo Gobierno es conscolocar la región a la cabeza
truir una nueva región: innode los niveles de desarrollo
vación, educación, apuesta
del conjunto de Europa y a la
por unos servicios públicos
cabeza de los niveles de
de calidad. Una apuesta decitransparencia y de regeneradida por la transparencia y
ción y de lucha contra la
una apuesta también decidicorrupción.

to de modernización de la
región, que hemos iniciado
en estos 4 años y que es un
proyecto a medio y largo
plazo y que necesita más
tiempo para consolidarse
como proyecto, que pasa
porque los cántabros tengan
más oportunidades. Para que
los cántabros tengan esas
oportunidades, desde el Gobierno de Cantabria hemos
puesto en marcha una serie
de proyectos, tanto sociales
como industriales, que han
conseguido situar a Cantabria en el proyecto de la modernidad.

más derechos educativos.
Este año ampliaremos nuestra oferta y hemos conseguido que la educación de Cantabria
“Hay que consolidar se convierta en
2) Nuestras prioun referente de
el proyecto
ridades van a ser
calidad, no solacontinuar
con modernizador que mente en la coalgunas de las
munidad, sino en
hemos iniciado”
líneas
nuevas
todo el Estado. Lo
que
establecihemos
hecho
mos en esta legislatura, printambién con la política sanicipalmente las orientadas a
taria y hemos puesto las
garantizar más derechos a
bases para un desarrollo
los ciudadanos y, sobre todo,
industrial en nuestra comunimás servicios públicos de
dad autónoma, que se verá
calidad. Y cuando hablamos
totalmente culminado en la
de derechos hablamos de
próxima legislatura.

Fernando Puras
Candidato a Navarra

Administración del Estado, y
con las diversas comunidaGobierno de Unión del Pueblo
des, tienen que desarrollarse
Navarro y CDN no entiende
desde una perspectiva estricNavarra. No entiende que
ta y desde una base de lealNavarra es plural y diversa y
tad y disposición
que debe ser así.
colaboradora. En
No entiende que
“Nuestras
definitiva, necesiNavarra dispone
tamos de un gode un potencial
prioridades en
bierno que enciudadano, de un
Navarra
han
de
ser
tienda Navarra.
potencial cívico,
de una sociedad la paz y la libertad”
2) Las prioridadinámica, de una
des por excelensociedad solidacia han de ser la paz y la
ria, de una sociedad dispueslibertad, desde las que
ta a abrirse al mundo, y no
hemos de construir una soentiende tampoco que sus
ciedad cívica, una sociedad
relaciones con España, con la

1) Es necesario porque este

basada en el compromiso de
cada hombre y cada mujer y
en su voluntad de construir

esa comunidad. Para ello
queremos garantizar y fortalecer un sistema público que
se ocupe de la educación, de
la sanidad, de los servicios
sociales, de los que en otro
tiempo nos sentimos muy
orgullosos, pero que cada vez
van siendo lamentablemente
abandonados. Y desde luego
queremos que Navarra sea y
contribuya a ser, como referente, una España cada vez
más rica, más plural, constituyéndose, tanto para España para Europa, para el mundo, como punto de partida y
de llegada de personas y de
iniciativas. Para eso hace
falta un liderazgo político que
nos proponemos desarrollar.
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