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EnClave Socialista

Derechos sociales, seguridad y
crecimiento, objetivos para 2007
El Gobierno socialista acaba
2006 como lo empezó:
entregado a los ejes de su
política, que seguirán protagonizando 2007 y que pasan
por el desarrollo de los derechos de la gente, el crecimiento de la economía, la
igualdad, las políticas sociales y la modernización del
país.
El PP también finaliza el
año como lo empezó: con
crispación y con radicalidad,
inmerso en una deriva hacia
la derecha extrema que no
tiene parangón a ninguna
fuerza conservadora del resto
de Europa.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente del lunes,
José Blanco realizó un balance de la actuación del Gobierno en el presente año y aseguró que en 2007 se implementarán las políticas sociales, bajarán el IRPF y el Impuesto de Sociedades, al
tiempo que auguró buenos
datos en cuanto a crecimiento económico y generación
de empleo. Puso también el
énfasis en la mejora de las
dotaciones y medios policiales que contribuirán a dar
más seguridad a los ciudadanos, así como en la importante partida presupuestaria
destinada a vivienda, política
ésta que calificó de “apuesta
prioritaria” del Gobierno.
Blanco denunció que el PP
ha continuado haciendo oposición con todo, incluso con
asuntos tan serios como la
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El PP termina el año como lo empezó: con crispación, con radicalidad
y con un viaje a la derecha extrema que no es homologable en la UE

Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el Comité Federal celebrado en noviembre

Sobre una posible moción de censura del PP de Rajoy
José Blanco comentó la posibilidad de que el líder del PP, Mariano Rajoy, presente una moción de censura
contra el Gobierno, como sugiere algún periódico, y dijo creer que así lo hará porque “se lo piden algunos
miembros del PP y algún medio de comunicación”, que no citó. En tono irónico añadió que algunos dirigentes
populares “se lo aconsejan para, sencillamente, ir deshaciéndose de él” y se refirió a la fallida moción de censura que el entonces presidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, presentó contra el ex presidente del Gobierno Felipe González en 1987. No obstante, consideró que “es tiempo” de que el PP “nos presente una alternativa de Gobierno” porque este partido, indicó, “habla de casi todo menos de los problemas que
preocupan al conjunto de los españoles”. En este sentido, dijo que le gustaría “mucho” tener un debate “a fondo” con el PP sobre asuntos como la economía y “decirle a Rajoy que había pronosticado paro y despilfarro y
hoy tenemos superávit en las cuentas públicas y más empleo que nunca”. También le gustaría discutir, indicó,
sobre seguridad ciudadana para “decirle que hay más policías y guardias civiles que cuando él era ministro de
Interior o sobre que la educación va mejor”, mencionó entre otros temas.

política antiterrorista. Cualquier cuestión es aprovechada por los dirigentes populares para desgastar, hasta
asuntos tales como la recien-

te crisis de la compañía aeronáutica Air Madrid, cuya licencia de vuelo ha sido suspendida por el Gobierno ante
las anomalías detectadas.
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La Ley de la Memoria Histórica se inspira
en el espíritu de concordia de la Transición
Así definió en el Congreso la
semana pasada la vicepresidenta primera del Gobierno,
María Teresa Fernández de la
Vega, el proyecto de ley de la
Memoria Histórica. Se trata
de uno de los proyectos en el
que el Ejecutivo socialista se
ha volcado desde su llegada
a La Moncloa y que está ya
en su tramo final.
“Hacer justicia”, que el
Estado materialice su reconocimiento moral de las víctimas de la guerra civil y la
dictadura franquista. Y que
se haga con el espíritu de
concordia que rigió la transición a la democracia. Estos
son los objetivos de la ley

que la vicepresidenta expuso
ante los diputados.
En la votación, el pleno del
Congreso rechazó las dos
enmiendas de totalidad con
texto alternativo presentadas
por IU-ICV y ERC, así como la
enmienda de devolución
presentada por el PP al proyecto de ley de la Memoria
Histórica, lo que da luz verde
a la tramitación parlamentaria de esta iniciativa.
Durante el debate, De la
Vega, remarcó que la Ley de
la Memoria “lejos de escribirse contra nadie, pretende
hacer justicia”, y aseguró que
es heredera del principio de
concordia de la transición.

La Cámara Baja aprueba
la nueva Ley de Universidades
Otro de los objetivos del
PSOE cumplido: La Reforma
de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). El pasado
jueves el Congreso aprobó,
con la única oposición del PP
y el apoyo de los demás grupos, el proyecto de modificación parcial de esta ley, que
incluye una enmienda para
que se tengan en cuenta las
“condiciones socioeconómicas” en el acceso a las becas
y ayudas al estudio.
La ministra de Educación,
Mercedes Cabrera, ha destacado que esta reforma dota
de más autonomía a las universidades y potencia la participación de los estudiantes
en la educación superior,
creando los medios para ello.
El papel de las Comunidades Autónomas se potencia
también con la creación de la
Conferencia General de Política Universitaria.
“Este proyecto”, resumió
Mercedes Cabrera, “fortalece
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“Supone reparar públicamente el honor y la dignidad de los españoles que, durante largos años, han sufrido, además de la
injusticia, la privación de ver como no recuperaba ni su memoria, ni el recuerdo de sus allegados.”

De la Vega, en el Congreso

“Esta es una ley heredera
del mejor espíritu de la transición y del principio que nos
condujo hacia una democracia estable y consolidada: la
concordia”, proclamó ante el
hemiciclo. Además de detallar las medidas propuestas
para reparar a las víctimas

de la Guerra Civil y el franquismo, la vicepresidenta
hizo hincapié en que con esta
norma el Gobierno cumple
“escrupulosamente” con los
mandatos
parlamentarios
sobre la materia.
Así, además de la proposición no de ley de reparación
de víctimas de junio de
2004, se refirió a la declaración que, por unanimidad,
aprobó el Congreso hace
cuatro años, el 20 de noviembre de 2002, donde por vez
primera se reafirmaba “el
deber” al “reconocimiento
moral” de las víctimas de la
guerra y la dictadura.
A partir de ahora, el PSOE
buscará el consenso para
que todos los grupos parlamentarios apoyen esta ley de
reparación de las víctimas de
la guerra y la dictadura.

Reforma del Código Penal

Contra el crimen organizado y
las nuevas formas de criminalidad
El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, para mejorar la lucha contra el crimen organizado y dar respuesta a las
nuevas formas de criminalidad que se plantean en nuestra
sociedad.
En esta reforma destaca:

Inmaculada R. Piñeiro y Caldera
durante el acto en la sede del

♦

Potencia la persecución de los delitos urbanísticos e
incrementa la pena a 6 años para los delitos fiscales

♦

Instrumentos más eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada y los nuevos delitos, potenciando la
protección de las víctimas

♦

La presentación de la denuncia o la querella suspende la
prescripción del delito hasta que el juez se pronuncie
sobre su admisión a trámite

♦

Refuerzo de la protección de las víctimas, evitando que
el delincuente evada su obligación de pagar por la responsabilidad civil derivada de sus actos

♦

Mayor protección de los derechos de los menores, recuperándose medidas alternativas a la cárcel

♦

Penas de prisión de 3 a 6 meses para conductores que
circulen con altas tasas de alcohol o a velocidades excesivas

Mercedes Cabrera

la apertura de nuestras universidades hacia la sociedad,
mejora la calidad, impulsa de
un modo más firme la cooperación entre las administraciones, refuerza los derechos
de estudiantes y profesores y
mejora las condiciones laborales del personal de administración y servicios”.
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La Ley de Igualdad avanza
La nueva normativa contempla un permiso de paternidad de
15 días, que se elevará a 4 semanas en los próximos 8 años
La lucha por la
igualdad logró
una nueva victoria la semana
pasada. El martes, el proyecto de Ley de Igualdad obtuvo
el respaldo mayoritario de la
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso. El
PP se abstuvo. El siguiente
paso es el debate en Pleno
del Congreso de esta Ley,
cuyo objetivo es acabar con
la discriminación de la mujer, de manera que la igualdad legal vaya acompañada
de una igualdad real.
NUEVO PERMISO PATERNAL
En este trámite parlamentario, el grupo socialista acordó

con la mayoría de grupos
recoger en el texto de la ley
el establecimiento de un
permiso de paternidad de 15
días, que se elevará hasta las
cuatro semanas en un plazo
de ocho años desde su entrada en vigor. De esta forma,

Ley de investigación Biomédica
El Congreso rechaza la enmienda
a la totalidad del Partido Popular

se reconoce un derecho a un
permiso de paternidad autónomo e intransferible, que
implicará hacer efectivo el
principio de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Esta Ley también busca
conseguir la homologación

de derechos en los supuestos
de maternidad de las trabajadoras autónomas.
También la propuesta legislativa contempla un subsidio para las madres menores
de 21 años que estén dadas
de alta en la Seguridad Social, sin ningún plazo previo
de cotización.
Con su objetivo fundamental de conseguir la igualdad
real, esta Ley busca implicar
de una manera efectiva al
sector público y privado, además de a las instituciones, a
través de la representación
política y acceso a los órganos de direcciones de las
empresas, siendo garantía
de igualdad.

Más recursos contra
la violencia de género

El pasado miércoles todos los grupos parlamentarios rechazaron en el Pleno del Congreso la enmienda de totalidad del
PP al Proyecto de Ley de Investigación Biomédica, norma que
establece el marco legal para fomentar esta investigación
con las máximas garantías éticas:

♦

Esta Ley permite a los investigadores trabajar en nuevas
aplicaciones de la ciencia que repercutan en la mejora
de la salud de los ciudadanos, quedando prohibida la
creación de embriones destinados a la investigación.

♦

Abre la puerta a investigar para que puedan reproducirse
tejidos humanos con fines terapéuticos, previo informe
favorable de la Comisión de Garantías, quedando expresamente prohibida la clonación de seres humanos.

♦

Regula los cribados genéticos, que facilitan la prevención y tratamiento precoz de enfermedades al permitir
detectarlas o su riesgo de padecerlas.

♦

Establece un marco de garantías para una investigación
que cumpla los principios de protección de salud y respete la dignidad e identidad del ser humano.

♦

Regula el consentimiento informado, la no discriminación, la confidencialidad y gratuidad.

De La Vega y Caldera, tras el Consejo de Ministros del pasado viernes

El último Consejo de Ministros hizo balance de la Ley
integral contra la Violencia
de Género, y aprobó nuevos
recursos para esta lucha: un
Plan Nacional de Sensibilización y Prevención y un Catálogo de Medidas Urgentes,
con una inversión de cerca
de 48 millones de euros.
En la rueda de prensa posterior, junto a la vicepresidenta De La Vega, el ministro de

Trabajo y Asuntos Sociales
explicó las novedades, y detalló que desde la puesta en
marcha de la Ley Integral
más de 5.400 mujeres tienen un servicio de teleasistencia móvil, 8.223 reciben
apoyo con la renta activa de
inserción, y se ha incrementado un 87,6% el número de
policías y guardias civiles
especializados en la lucha
contra la violencia de género.
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CANDIDATOS SOCIALISTAS PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2007

De la Vega apuesta por sustituir al alcalde
del PP de Alicante, que sólo genera “líos”
La vicepresidenta del Gobierno avala la candidatura socialista que
encabeza Etelvina Andreu, “que hará una ciudad habitable y ordenada”
La vicepresidenta primera
del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega, apostó
este domingo por un
“cambio” en el Ayuntamiento
de Alicante para sustituir al
actual alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, de quien apuntó
que está “en líos y dedicado
a sus cosas”.
En un mitin para presentar
a Etelvina Andreu como candidata socialista a la Alcaldía, Fernández de la Vega
afirmó que, tras doce años
de gobierno municipal en
una ciudad “oscurecida por
las políticas conservadoras”,
Díaz Alperi “no tiene siquiera
el apoyo de los suyos”.
La vicepresidenta se refirió
a la cualificación intelectual
de Andreu, licenciada en
Física Aplicada, para criticar
unas declaraciones del alcalde en las que, con una
“ignorancia desvergonzante”,
cuestionó la preparación de
la socialista. “Vaya lumbrera”, enfatizó en referencia al
popular.
Enmarcó esta actitud con
la línea seguida por el PP en
España, del que dijo que sólo
se preocupa de “recuperar el
poder, caiga quien caiga", y
retomó una frase pronunciada por Mariano Rajoy por las
diferencias de su partido en
Madrid para comentar: “Qué
os voy a decir yo de esa tropa
en la tierra de Zaplana y Díaz

Fernández de la Vega, Leire Pajín, Etelvina Andreu y Joan Ignasi Pla, en el mitin celebrado en Alicante

Alperi”. Por ello, declaró estar convencida de que será la
primera mujer alcaldesa de
Alicante, para hacer “una
ciudad habitable, ordenada y
en la que los ciudadanos
sean el centro de la política”.
De la Vega agradeció la
participación en el mitin del
científico Bernat Soria, en
uno de cuyos equipos trabajó
Andreu, y le felicitó por su
“excelente labor” y la
“esperanza” que ofrece a los
enfermos con su labor en el
Centro Andaluz de Biología
Molecular y Medicina Rege-

nerativa. En un discurso previo, Andreu se comprometió
a trabajar para que los alicantinos sepan que hay un
proyecto político de “ilusión”
para la ciudad, y añadió que
su partido tiene “las manos
limpias”. Aseguró que los
doce años de mandato de
Díaz Alperi son un “cheque”
que el alcalde “ha desperdiciado”, y conminó a los ciudadanos a que apuesten por el
cambio.
Su proyecto se caracteriza
por la “voluntad, vigor, vida,
valor y vocación” y entre sus

prioridades están afrontar el
problema del tráfico, impulsar el transporte público y
luchar por más centros sanitarios y educativos para que
no pase “ni un día más en
que Alicante sea conocida
como la ciudad de los barracones”.
También trabajará en evitar
que “desde los despachos de
una constructora se crea que
se puede gobernar esta ciudad a su antojo”, y en aprobar el PGOU, cuya carencia
"hace que los especuladores
tengan su agosto”.

Programas destacados de la semana
La Otra Tregua: más de 1,5 millones han visto el vídeo
www.psoetv.es
Entrevista con la Secretaria de Medio Ambiente, Soraya Rodríguez
Memoria y justicia histórica: el Congreso da luz verde a la tramitación de la ley
Objetivo 2007: comenzamos a entrevistar a los candidatos autonómicos
Habla Segovia: tertulia en la agrupación socialista
Más medidas contra el machismo criminal
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

EL CASO MATAS

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

Las sospechas sobre las corruptelas del alcalde del
PP de Andratx (Mallorca) tocan al presidente balear

“

Tras una larga vida parlamentaria,
reconozco que esto es una pifia”

El diputado navarro del PP Jaime Ignacio
del Burgo admitió de esta manera la
metedura de pata de su grupo la semana pasada en el Congreso, al haber estado ausente al inicio del debate sobre el
papel de Navarra en una hipotética negociación
entre el Gobierno y ETA, lo que provocó la suspensión de la
iniciativa que había presentado el PP. Ya se ve lo mucho que les
preocupa Navarra, por más que den la matraca con ello.

“

Asistimos al prodigio de un Gobierno que, sin hacer nada, logra ofrecer la apariencia de una cierta bonanza económica”
Pues si a Rajoy no le convencen los datos económicos de este Gobierno, que
son la envidia de toda Europa, más le
vale ir al oculista. Tómese un descanso estas vacaciones, coma
mazapán y entone unos villancicos, que no le vendrá mal relajarse.

“

Zapatero debería entender que no
todo vale en política y que la contienda partidista tiene un límite, y
ese límite lo impone la decencia y la
moral, que ellos han sobrepasado de
manera amplia”
Lo anterior lo dice Acebes en referencia
a las críticas del PSOE por haber incluido en la manifestación de
la AVT de Sevilla a una falsa víctima del terrorismo que resultó
ser en realidad un enfermo de polio. Más vale que se apliquen
ellos primero lo de los límites de la decencia y la moral en lugar
de dedicarse a “falsificar” víctimas.

EnClave reanudará su cita con los lectores
el próximo 8 de enero. Les deseamos un
feliz, solidario y progresista 2007. Oficina
de Prensa Federal. enclave@psoe.es

ral del PSOE balear, Francesc
El Secretario de Organización
Antich, pidió hoy el cese iny Coordinación del PSOE,
mediato del consejero de
José Blanco, exigió al PresiInterior del Gobierno balear,
dente de Baleares, Jaume
José María Rodríguez, por
Matas, que “cese inmediataadvertir supuestamente por
mente a su consejero de
teléfono al regidor de que iba
Interior”, quien –según divera ser detenido, el mismo día
sas informaciones- habría
en que se llevó a cabo la
advertido al alcalde de Anacción policial.
dratx (Mallorca), Eugenio
Esta supuesta llamada de
Hidalgo, de su inminente
Rodríguez a Hidalgo, de la
detención por delitos relacioque informan hoy distintos
nados con gestiones urbanísmedios de ámbito regional y
ticas en su municipio.
nacional citando fuentes del
Blanco aseguró que
proceso, es la base que utili“estamos ante un hecho de
za el PSIBenorme gravePSOE
para
dad” con irresolicitar
así
gularidades
mismo
la
que implican
comparecenla eliminación
cia
urgente
de
pruebas
del presidente
para eludir la
balear, Jaume
acción de la
Matas, en el
Justicia, por lo
Parlamento
que el Gobierregional para
no de Matas,
que dé explique
“está
caciones soimplicado de
Matas e Hidalgo: amistades peligrosas
bre las implilleno”, debe
caciones de su Ejecutivo en
empezar a “asumir responsala trama de Andratx.
bilidades”. De igual modo
Antich afirmó que en relaexigió a Mariano Rajoy, que a
ción a esta cuestión el propio
la vista de estos nuevos dapresidente balear “está bajo
tos “tome decisiones” y “deje
sospecha”.
de mirar para otro lado”. En
“Si realmente Rodríguez no
la rueda de prensa posterior
dimite, creo que el presidena la Permanente del PSOE,
te tiene que hacer uso de su
Blanco exigió a Jaume Matas
cargo” y cesarle, enjuició.
que dé “explicaciones claras
Antich considera necesario
en el Parlamento” y “facilite
que en el Parlamento balear
la creación de una comisión
Matas explique “qué sucedió”
de investigación”, porque ya
en la reunión del sábado
son tres los consejeros implianterior a la detención de
cados en un asunto que –
Hidalgo, que se produjo el
dijo- “ya no es el ‘Caso
lunes siguiente, “para saber
Andratx’, sino el ‘Caso de
de qué se habló en esta reuMatas y de su Gobierno”. Por
nión”.
su parte, el secretario gene-

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
20.– Congreso: Zapatero informa de la cumbre de la UE
21.– El Congreso aprueba los Presupuestos de 2007
22.– Zapatero recibe a Mariano Rajoy en La Moncloa
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