Número 60

16 de enero de 2007

Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista

Zapatero apuesta por un “gran
consenso” para derrotar a ETA
Rajoy deja claro que prefiere el
uso partidista de la violencia al
acuerdo en un tema de Estado

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este lunes en el
Congreso una próxima convocatoria al PP en el Pacto
Antiterrorista y otra reunión
con todas las fuerzas parlamentarias para buscar un
“gran consenso” contra ETA
al que pretende sumar también a organizaciones cívicas.
La apuesta de Zapatero por
esta vía como mejor manera
de combatir el terrorismo de
ETA recibió el apoyo de todos
los grupos salvo del PP, cuyo
líder, Mariano Rajoy, se enrocó en un ataque frontal
contra el Gobierno en su afán
de utilizar el terrorismo como
arma para desgastar al presidente. Zapatero anunció esas
iniciativas en su comparecencia ante el pleno del Congreso en la que reconoció su
“claro error” al haber dicho
horas antes del último aten-

tado de ETA que, en el plazo
de un año, se estaría mejor
en la búsqueda del fin de la
violencia terrorista.
El jefe del Ejecutivo dijo
que los terroristas estarían
atentos al pleno para intentar sacar provecho del mismo, y apeló a la unidad.
Unidad que, señaló, implica
un mensaje de esperanza
para la sociedad y otro de
firmeza hacia ETA para explicarle que su actividad criminal es inútil con independencia del partido que gobierne.
“En este momento es necesario, muy necesario, conveniente, muy conveniente,
renovar la unidad democrática ante el terrorismo”, dijo
Zapatero, quien, por ello,
explicó que el Gobierno ha
decidido mejorar el alcance
de los acuerdos y pactos
logrados frente al terrorismo.
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PLENO EXTRAORDINARIO EN EL CONGRESO

Los diputados socialistas aplauden la intervención de Zapatero al finalizar su discurso en el Congreso

El presidente reitera a ETA que
no conseguirá nada con violencia

I. Mesa

Zapatero anunció que trabajará por lograr “un gran consenso democrático” contra el
terrorismo que aúne no sólo
a los dos grandes partidos,
sino, a poder ser, a todos los
partidos democráticos, a las
organizaciones sociales y
cívicas más representativas y
a los representantes de los
inmigrantes. De acuerdo con
ello, informó de que convocará en los próximos días una
reunión de la comisión del
seguimiento del Pacto Antiterrorista para, junto con el PP,
“evaluar la situación y debatir
las posibilidades y objetivos
del gran consenso democrático contra el terrorismo”.
Con el mismo objetivo,
anunció también que el Gobierno convocará a todas las
fuerzas políticas parlamentarias para lograr ese gran
consenso antiterrorista. Eso
con independencia de las
reuniones del ministro del
Interior con los portavoces de
los grupos, para escuchar sus
propuestas para reforzar la
lucha antiterrorista.
Zapatero aseguró que valora mejor que nadie los frutos
del Pacto Antiterrorista, que
recordó que fue propuesto
por él mismo, pero dijo que
es la hora de abrir paso a un
consenso democrático más
amplio, no sólo de dos partidos (“no sólo de los representantes de veinte millones de
votantes, sino de 44 millones
de ciudadanos”, precisó) y
del que formen parte otras
organizaciones cívicas.
Zapatero insistió en que
pretendía “reconstituir y fortalecer” la unidad antiterrorista, y dijo que, en el proceso
de paz, actuó como deseaba
la mayoría de españoles,
tratando de aprovechar “una
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El Ejecutivo se reunirá con los grupos
y convocará el Pacto Antiterrorista

Zapatero, en el pleno

oportunidad cierta que se
desprendía de la declaración
del alto el fuego tras tres
años sin víctimas mortales”.
Zapatero trasladó de nuevo
sus condolencias a los familiares y amigos de los dos
ecuatorianos asesinados y
reiteró su compromiso con
todas las víctimas.

Zapatero agradeció el respaldo recibido de todos los partidos, excepto del PP, y elogió
especialmente el “impecable
compromiso democrático”
del PNV con la paz y la libertad. Zapatero aseguró haber
mantenido plenamente en
vigor los ejes de la lucha
antiterrorista, ya que se ha
mantenido la eficacia policial
y judicial y no ha habido cambios en la política penitenciaria. “Para cualquier cambio
habían de darse pasos sólidos en la voluntad de dar por
finalizada una historia de
violencia”, subrayó el jefe del
Gobierno, quien garantizó
que siempre ha actuado de
acuerdo con la ley y la Constitución. Tras señalar que una
sociedad sólo puede ser generosa si hay un abandono

definitivo de las armas, dijo
que “no cabe especular con
la irracionalidad” del comportamiento de la banda terrorista ni con sus explicaciones
o justificaciones. Para él, los
hechos están claros: “ETA ha
roto el alto el fuego declarado por ella misma, ha clausurado y ha puesto punto y final
al proceso de diálogo”. Zapatero garantizó que ETA no
conseguirá nada mediante la
violencia y dijo que debe
saber que no dispone de dos
bazas, violencia y diálogo,
porque son incompatibles.
Además, señaló que en los
últimos años y, en especial
en los últimos meses, los
ciudadanos han construido
un muro de esperanza al que
dijo que él no está dispuesto
a renunciar.
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El presidente del PP, Mariano
Rajoy, profirió una catarata
de insultos y descalificaciones contra el Presidente Zapatero, que culminaron con
una frase bochornosa para
cualquiera con un mínimo de
sentido común: señaló que
apoyar al Gobierno en su
política terrorista es “un suicidio”, ya que “si usted no cumple sus compromisos, le pondrán bombas, y si no se las
ponen, es que ha cedido”.
Zapatero reprochó a Rajoy su
comentario, que tachó de
“injusto, intolerable, bochornoso e indigno” y emplazó al
líder del PP a que retirase
sus palabras. El líder del PP
se negó. Rodríguez Zapatero
recordó que fue él quien propuso el Pacto Antiterrorista
que, en su momento, Rajoy
tachó de “conejo sacado de
la chistera”. El discurso de
Rajoy, sin duda, pasará a la
historia de la descalificación.

Todos los grupos,
menos los populares,
respaldan al Gobierno

I. Mesa

Rajoy niega su apoyo al
consenso democrático
contra el terrorismo

Pantalla con la imagen de Zapatero sobre Mariano Rajoy

Los grupos parlamentarios
aceptaron la propuesta del
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, de
ampliar a todas las fuerzas
políticas el consenso en materia antiterrorista y le apoyaron en este esfuerzo, al tiempo que se apartaron de la
estrategia de enfrentamiento
radical seguida por el PP.
Los portavoces de CiU, ERC,
PNV, IU-ICV, CC y grupo Mixto
subrayaron la necesidad de
lograr un acuerdo unánime
contra el terrorismo en sus
respectivas intervenciones.
Zapatero contestó uno por
uno a los portavoces para
agradecerles su respaldo, en
particular al PNV, cuyo comportamiento durante el proceso de paz destacó especialmente. Zapatero concluyó el
debate recalcando la voluntad de los demócratas de ver
el final de ETA “en muy poco
tiempo”.

El PSOE denuncia la desmesura del líder conservador
El Secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, denunció este martes la
“sinrazón y desmesura” en
que incurrió el lunes Rajoy, al
hacer responsable al Presidente del Gobierno y no a
ETA de haber puesto una
bomba y haber roto la tregua,
y se mostró convencido de
que a esa actitud “pondrán
límite los ciudadanos, con
sus votos”. Para Blanco, el
PP “se está extralimitando” a
la hora de desgastar al Gobierno con una estrategia
“irracional, desmesurada y
absolutamente frívola”, al
tiempo que advirtió de que el

PSOE “no va a olvidar ese
comportamiento” tan desleal, que contrasta con la
actitud que tuvieron los socialistas con el Gobierno del
PP, cuando eran oposición.
En “Los Desayunos” de TVE,
Blanco lamentó que el PP
diga que la banda está más
fuerte hoy, porque eso es
“darle oxígeno” y decir lo que
ellos quieren escuchar, después de un atentado como el
de la T-4. Blanco se negó a
entrar en la “estrategia de
crispación” que busca el PP y
aludió al comportamiento
radicalmente distinto que el
PSOE mantuvo frente al te-

rrorismo, siendo oposición.
“¿Se imagina que hubiéramos responsabilizado al Gobierno de Aznar cuando ETA
mató a Fernando Buesa con
la dinamita que robó durante
la tregua del 98 o cuando
mató al concejal socialista
Juan Priede, un terrorista
excarcelado por el Gobierno
del PP durante ese periodo?”,
preguntó Blanco. José Blanco, que celebró la voluntad
de todas las fuerzas políticas
-salvo el PP- de dialogar y
alcanzar un consenso en
materia antiterrorista, consideró que sumar en esa tarea
a los populares será “muy

difícil” porque la estrategia
de esta formación política es
mantenerse en el desacuerdo desde el primer minuto de
la legislatura. “En ningún
momento han apoyado al
Gobierno en la lucha contra
el terrorismo”, recordó Blanco, quien pese a todo anunció que los socialistas “van a
hacer todos lo esfuerzos”
para que el PP “entre en razón”. Prueba de esa voluntad
ha sido, como recordó Blanco, el anuncio que hizo Zapatero de reunir al Pacto Antiterrorista en los próximos días,
tal y como venían solicitándole desde el PP.
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Clamor ciudadano contra el terrorismo

I. Mesa

El PSOE reclamó al PP, en vano, que se incorporara a la unidad

El Presidente del PSOE, Manuel Chaves, encabezó la
delegación socialista que
participó el sábado pasado
en la multitudinaria manifestación convocada en Madrid
bajo el lema Por la paz, la
vida, la libertad y contra el
terrorismo. Junto a Chaves
acudieron otros políticos
socialistas como el Secretario de Organización, José
Blanco; el Portavoz del partido en el Congreso, Diego
López Garrido, y el Presidente de la delegación socialista
española en el Parlamento
Europeo, Enrique Barón.
Entre otros miembros de la
Ejecutiva Federal del PSOE,
que también acudieron a
esta manifestación, en repulsa por el atentado terrorista
en la Terminal 4 de Barajas,
estaban los Secretarios de
Área Álvaro Cuesta, Maribel
Montaño, Eva Almunia, Inmaculada Rodríguez-Piñero,
Matilde Valentín, Pedro Zerolo y Carme Chacón. Participaron además parlamentarios y
representantes socialistas en
diversas instituciones.
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Pancarta de la cabecera de la manifestación que recorrió las calles de Madrid el pasado sábado y que reunió a centenares de miles de personas

Chaves y otros políticos socialistas, en la manifestación, que secundaron numerosos emigrantes ecuatorianos

También asistió una amplia representación de la
comunidad ecuatoriana que
vive y trabaja en España. De
hecho, fue FENADEE
(Federación Nacional de
Ecuatorianos en España), la
que propuso, junto a los sindicatos CC.OO. y UGT, esta
convocatoria en recuerdo y
homenaje a los fallecidos en
el atentado, los ecuatorianos
Carlos Alonso Palate y Diego
Armando Estacio. A la mani-

festación se sumaron todos
los partidos, salvo el Partido
Popular.
Chaves, en representación
del PSOE, afirmó que “la
masiva” asistencia de público a la protesta era “la mejor
demostración de que los
ciudadanos de Madrid y de
toda España quieren combatir al terrorismo”. El también
presidente andaluz reclamó
al PP, formación que por
primera vez en la democracia

no asistió a una manifestación de este tipo, que vuelva
a la unidad de todos los partidos para acabar con ETA, un
ruego que, como se vio poco
después en el Congreso, ha
caído en saco roto.
Junto a Madrid, otras ciudades acogieron también manifestaciones contra ETA y por
la paz. Especialmente numerosa fue la marcha de Bilbao,
convocada por el lehendakari
y apoyada por el PSE.
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Foto de familia de la III Conferencia de Presidentes Autonómicos, celebrada el pasado jueves en las dependencias del Palacio del Senado

III Conferencia de Presidentes: acuerdos
sobre I+D+i, agua e inmigración
El pasado día 11 se celebró en el Senado la Tercera Conferencia
de Presidentes. Tras diez horas de debate, el encuentro concluyó con acuerdo de todos los presidentes autonómicos con las
propuestas de I+D+i lanzadas por el presidente del Gobierno,

I+D+i
Se alcanzaron 8 acuerdos
encaminados a impulsar la
investigación y la implantación de nuevas tecnologías,
que permitan que España
pueda situarse en los niveles

cendencia para la política del
agua. También se acordó la
creación de un grupo de expertos que emita un informe
sobre cambio climático, tema que junto a la política del
agua se acordó que se tratará en la siguiente Conferencia de Presidentes.
POLÍTICA DE INMIGRACIÓN

I. Mesa

El 11 de enero el Senado se
convertía de nuevo en el marco de la III Conferencia de
Presidentes. No faltó a esta
cita anual ningún presidente
autonómico, que junto al
Presidente del Gobierno, la
vicepresidenta, el ministro de
Administraciones Públicas y
el Presidente del Senado,
acudieron a la Cámara Alta
tras asistir a la recepción
ofrecida por los Reyes en el
Palacio Real.
El encuentro concluyó con
acuerdos sobre I+D+i, política de agua y política de inmigración, además de acordar
establecer unas normas de
funcionamiento y actuación
de la Conferencia de Presidentes para avanzar en la
efectividad de sus trabajos
en futuras convocatorias.

José Luis Rodríguez Zapatero. También se alcanzaron acuerdos
en materia de política de agua y en política de inmigración, y se
acordó establecer unas normas de funcionamiento y actuación
para avanzar en la eficacia de las futuras Conferencias.

Touriño, Ibarretxe, Zapatero, De la Vega, Montilla y Cbaves, en la reunión

de desarrollo, productividad y
bienestar que está en disposición de alcanzar. Acuerdos
tales como el de impulsar de
manera conjunta el nuevo
Plan de I+D+i que se presentará en junio de este año, o
dar luz verde a que 2007 sea
el Año de la Ciencia.
POLÍTICA DEL AGUA
La III Conferencia de Presidentes se cierra con el acuerdo para la creación de la

Conferencia Sectorial de
agua, como cauce de concertación institucional entre el
Gobierno de la nación y las
CC.AA. Integrada por la Ministra de Medio Ambiente y por
los Consejeros autonómicos,
también estará con voz pero
sin voto un representante de
la FEMP. En este foro se debatirá y emitirá informe sobre todos los proyectos de
ley, decretos o cualquier tipo
de norma o asunto de tras-

También hubo acuerdo en
aceptar la propuesta del presidente Rodríguez Zapatero
de crear una Conferencia
Sectorial de Inmigración, que
se pondrá en marcha en 2
meses y abordará prioritariamente la situación de los
menores inmigrantes no
acompañados.
Además, entre otras cuestiones relacionadas con la
inmigración, se ha acordado
que, en el plazo de 6 meses,
el Grupo de Población del
Consejo de Política Fiscal y
Financiera emita un informe
sobre el impacto efectivo en
la actualidad de la inmigración sobre el modelo de financiación.
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Firme apuesta del
PSOE andaluz por el
desarrollo sostenible
María Teresa Fernández de la Vega
y Manuel Chaves clausuraron
la Conferencia de Marbella
La II Conferencia Política del
PSOE de Andalucía, celebrada este fin de semana en
Marbella (Málaga) bajo el
lema Desarrollo sostenible.
El mundo natural de crecer,
concluyó el domingo con la
clausura a cargo de María
Teresa Fernández de la Vega
y Manuel Chaves.
La conferencia de los socialistas andaluces terminó con
la aprobación, por unanimidad, del documento marco,
en el que se establecen las
medidas que los socialistas
consideran necesarias para
hacer real su apuesta por el
desarrollo sostenible, defendiendo en todo momento que
la sostenibilidad no es sinónimo de “freno al desarrollo,
sino de un desarrollo ordenado y coherente”, algo que
“resulta imprescindible para
acabar con el urbanismo
depredador”.
El documento, que servirá
de base para los próximos
programas electorales socialistas en elecciones municipales y autonómicas, establece como principio general
que “las previsiones de crecimiento de las ciudades y
pueblos que recogen los nuevos planes urbanísticos han
de estar plenamente justificadas” y rechaza los modelos
que
parten
de
la
“multiplicación de nuevos
núcleos urbanos o los crecimientos excesivos en mancha de aceite que generan
conflictos urbanos entre unos
municipios y otros”.
En el texto se incluye un
apartado específico sobre
Vivienda y Modelo de Ciudad,
en el que se defiende que las
previsiones de crecimiento
que se fijen en los planes
urbanísticos deben realizarse

en función de criterios como
“las tendencias reales de
evolución de la población y
las actividades productivas”,
entre otros. También abogan
por favorecer el “modelo de
ciudad compacta y diversificada que hemos heredado” e
impulsar el crecimiento “en
torno a núcleos ya existentes
para corregir la dispersión
urbanística y consolidar ciudades y pueblos de calidad”.

Manuel Chaves, durante la clausura de la Conferencia

Al servicio de los ciudadanos
El PSOE anunció que la
“plusvalía” que se derive del
desarrollo urbanístico de los
municipios será reinvertida
por los ayuntamientos en
beneficio de los ciudadanos.
En el documento también
se apuesta por crear un
“impuesto ecológico” con
carácter finalista sobre el
agua, con el objetivo de fomentar su “buen uso”.
Por otro lado, los socialistas dejan claro el compromiso con que una de cada tres
viviendas de nueva construcción sea de carácter público,
así como que los poderes
públicos sean los que inter-

vengan en la planificación de
las ciudades.
Manuel Chaves lanzó “un
mensaje de tranquilidad” a
los ciudadanos de Marbella
que poseen viviendas irregulares. Chaves aseguró que “la
Junta de Andalucía está decidida a restablecer la legalidad pero no está para hacer
vendetta”, añadiendo que “la
justicia, con todas las garantías que le son propias, dirá
el qué, el cuándo y el cómo
se tienen que ejecutar las
sentencias”. Para Chaves
“ahora se abre una nueva
etapa para Marbella en la
que se necesita una gestión

honesta, moderna y eficaz”,
una tarea que “puede hacer
mejor que nadie” el candidato socialista a la Alcaldía,
Paulino Plata –que presidió
la Conferencia–, cuya figura
también resaltó la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Chaves también se refirió al Estatuto
andaluz para pedir “un esfuerzo” que “corone ese éxito
el 18 de febrero”. Chaves
señaló que el referéndum y
las elecciones municipales
son “dos grandes retos” en
los que “nos jugamos mucho”
y en ambos “tenemos que
estar a la altura”.
Página 6
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“Un genio de la vida”
EnClave dedica este texto a la memoria de
Alfonso Perales, prematuramente desaparecido a
finales de 2006, cuya figura fue objeto de
reconocimiento en la Conferencia del PSOE-A y el
pasado lunes en el Congreso de los Diputados

I. Mesa

ay tópicos que se
repiten sin cesar al
referirse a las personas que nos dejan, pero en el caso que nos
ocupa no sólo son verdaderos, sino que se quedan cortos para describir la verdadera dimensión humana y política de Alfonso Perales.
Alfonso tenía una significación política que no le iba a
la zaga de su extraordinaria
condición humana. Había
vivido en persona los avatares del PSOE durante los
últimos 30 años, desde los
últimos tiempos de la dictadura y la clandestinidad,
pasando por la transición y la
larga etapa de gobiernos
socialistas, hasta estos momentos en los que se encontraba al frente de la política
autonómica del PSOE en una
legislatura donde se está
llevando a cabo un nuevo
proceso de avance y reformas en nuestro Estado Autonómico.
Alfonso ocupó diferentes
cargos orgánicos dentro del
PSOE y también responsabilidades públicas, proyectándose desde su tierra natal gaditana hasta el ámbito regional
andaluz primero, y, posteriormente, al nivel nacional, donde en los últimos años ejercía como diputado en el Congreso y como miembro en la
dirección federal del PSOE en
su calidad de Secretario de
Relaciones Institucionales y
Política Autonómica.
A pesar de esa trayectoria
ascendente, que le llevó a
pasar de ocuparse de Cádiz y
su provincia, después Andalucía y, finalmente a desempeñarse en la política nacional,
Alfonso nunca olvidó de dónde venía, lo que le hacía ser

una persona y un político
querido y valorado. Una persona sin veleidades de grandeza que, muy al contrario,
estaba muy apegado a la
tierra, a las gentes, no sólo
de su Cádiz natal, sino de
todos los lugares de este
país.
Alfonso nunca diferenció en
el trato a quien se encontraba a su paso, y cualquiera
que le haya acompañado se
daba cuenta que trataba con
el mismo respeto y exquisitez

a todo el mundo, con una
sencillez y un estilo campechano no exento de profundo
conocimiento de lo que
hablaba.
Poco amigo de hacerse
notar, Perales nunca escatimó horas de trabajo a su
gran pasión, que era la política. Cuando otros se quejaban
de lo ingrato que puede ser a
veces el trabajo político, él
siempre lo consideró un privilegio y así se sentía: un privilegiado que trataba de servir

a los ciudadanos con una
disciplina que él mismo calificaba de calvinista. Valoraba
en sus compañeros y adversarios la generosidad, la lealtad y la honestidad y, aunque
esquivaba con suma inteligencia y fino sentido del
humor las situaciones más
embarazosas, su sonrisa y
agudos comentarios también
dejaban entrever su rechazo
a la demagogia, el radicalismo y la violencia verbal gratuita.
Alfonso deja un vacío no
sólo en los corazones de su
familia, sus amigos y compañeros, sino también en el
mundo de la política. Cuando
en los últimos años el debate
político se ha caracterizado
por una proliferación de la
exageración, la sobreactuación y los comentarios insidiosos, Alfonso ejercitaba
desde una autoridad moral
incontestable un discurso
enérgico, comprometido y
fiel a sus principios, pero
exento de crispación, insultos, demagogia, y respetando
a los adversarios. No es exagerado decir que la política
en general echará de menos
a Alfonso.
Dicen que los genios son
los que consiguen cambiar el
mundo con sus inventos, con
su fantasía, con su inteligencia, traspasando las barreras
del tiempo y el espacio que
les ha tocado vivir.
Lo último que él esperaría
es que alguien le hubiese
llamado genio (literalmente
se hubiera tronchado de la
risa), pero para muchos sí lo
era. Un genio de la ironía y el
sentido del humor, un genio
de los consensos y del diálogo. En definitiva, un genio de
la vida.

Programas destacados de la semana
Marea humana: cientos de ciudadanos claman contra ETA
www.psoetv.es
Conferencia de Presidentes: acuerdos en el Senado
Todos menos uno: el PP rechaza el acuerdo contra ETA, que sí apoyan el resto de grupos
A fondo: los trabajadores autónomos de España ganan en derechos
Habla Segovia: tertulia en la agrupación socialista
Entrevista a Soraya Rodríguez
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

DE VERGÜENZA AJENA

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

El PSOE exige a Rajoy que investigue cuál de sus
presidentes grabó ilegalmente a Rodríguez Zapatero
Si pensábamos que el PP no
podía sorprendernos más,
estábamos completamente
equivocados. La última de
sus “fechorías” tenía lugar
durante la Conferencia de
Presidentes que se celebró la
pasada semana en las dependencias del Palacio del
Senado. Uno de los presidentes populares se dedicó durante la reunión a puerta
cerrada a grabar con su teléfono móvil la intervención del
Jefe del Ejecutivo; una grabación que, curiosamente, llegó
a manos de la cadena COPE.
El PSOE ha exigido al Presidente del PP, Mariano Rajoy,
que abra una investigación
interna para determinar qué
presidente o presidenta realizó esta grabación clandestina. A juicio de la dirección
socialista, se trata de un
hecho gravísimo y sin precedentes en la historia de nuestra democracia y, lo que es
más grave, refleja una manifiesta deslealtad institucional. Por todo ello, los socialistas consideran que el Partido

Sonrojo al alimón para los nunca bien avenidos Gallardón y Esperanza Aguirre. ¿El motivo? Hay tantos, pero basta el último:
no haberse sumado a la manifestación celebrada en las calles
de Madrid el pasado sábado. Está claro que ambos anteponen
los intereses partidistas al hecho de estar en las calles, con los
ciudadanos, manifestándose contra el terrorismo y por la paz.
Menos mal que ya queda menos para que les sustituyan Miguel
Sebastián y Rafael Simancas. ¡Hasta el actor Tim Robbins le ha
afeado el gesto a Gallardón!

“

Si usted no cumple, ETA le pondrá
bombas, y si no hay bombas es que
habrá cedido”

Mariano Rajoy, que no pasará precisamente a la historia de España por sus
méritos como ex ministro ni como líder
de la oposición, sí que será recordado por haber pronunciado
esta vil sentencia en el Congreso y por el discurso bronco que
hizo en la Cámara. Lástima de “líder”, que no sabe sumarse al
consenso en una cuestión de Estado.
Zapatero es el culpable de que no
hubiese una manifestación unitaria”

Hace falta tener un rostro de hormigón
armado como el que acredita Acebes
para atribuir al presidente que el PP no
asistiera a la manifestación del sábado. Fueron ellos los que
quedaron en entredicho al no sumarse a una concentración
multitudinaria, en la cual incluso se cambió el lema para facilitar su asistencia, pero ni por esas.

I. Mesa

“

Popular debe desmarcarse
con claridad de este tipo de
comportamientos ilícitos y
debe exigir responsabilidades al autor de esta fechoría.
Sin embargo, las primeras
reacciones desde las filas del
PP no apuntan precisamente
en esta dirección. De hecho,
la persona sobre la que recaen todas las sospechas, el
Presidente de La Rioja, Pedro
Sanz, ha asegurado que lo
único importante es el contenido de la grabación y que en
esa reunión todo el mundo
llevaba móvil. “Que les den
por ahí; me importa un pimiento”, replica Sanz con
gran finura intelectual a quienes le señalan como culpable.
Por su parte, el Secretario
General del PP, Ángel Acebes, se pregunta por qué tuvo
que ser “uno del PP” quien
realizara la grabación. La
respuesta es sencilla, señor
Acebes: sólo alguien de su
partido es capaz de protagonizar una actuación tan vergonzosa.

¿Quién fue el impresentable presidente del PP que grabó a Zapatero?

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

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
17.– Intervención de Zapatero en el Fórum Europa
19 y 20.– Actos de José Blanco en Murcia y Alicante
21.– Acto de Fernández de la Vega en Madrid
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