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España alcanza los 20 millones
de empleos por primera vez
Los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA) del
cuarto trimestre de 2006
invitan al optimismo: por
segundo año consecutivo se
vuelve a alcanzar en España
una cifra récord de personas
con empleo, con lo que nuestro país llega por primera vez
a la cifra histórica de los 20
millones de ocupados
(20.001.800).
Con un ritmo de crecimiento del empleo del 3,56%, la
tasa de empleo supone un
66,2%, cifra que supera la
prevista para el año 2010 en
el Plan Nacional de Reformas (66%) y que acerca a
España al objetivo de Lisboa
(del 70%).
La tasa de paro es del
8,3%, la más baja desde
1979, siendo 0,4 puntos
porcentuales inferior a la
registrada en 2005, y la relativa a los hombres roza el
pleno empleo con un 6,06%.
En menos de tres años se

Los socialistas
arrancan la
precampaña
para mayo
Objetivo: mejorar
los resultados
de 2003
Páginas 4 y 5

han creado 2.400.000 empleos, y la apuesta por la
estabilidad laboral se evidencia en el dato del último semestre, que señala que el
92% del empleo creado en
ese período fue indefinido.
En un acto celebrado el
pasado domingo en Albacete, José Luis Rodríguez Zapatero destacó que ésta es la
legislatura de los ciudadanos
y del progreso de España.
El líder socialista se refirió
a los datos de paro conocidos el pasado viernes y, en
tono de burla, se preguntó
qué hubiera dicho la derecha
si hubiera llegado “a la cifra
histórica de 20 millones de
españoles trabajando”. En
ese punto, recordó que el ex
presidente José María Aznar
llegó a decir “el milagro soy
yo”. “No, no”, remarcó Zapatero, que aseguró que “el
milagro”, son “los trabajadores españoles”.
Sigue en las págs. 2 y 3

I. Mesa

José Luis Rodríguez Zapatero subraya el esfuerzo hecho por los
trabajadores españoles para lograr este hito en la historia del país

Rodríguez Zapatero, en el mitin en el que intervino en Albacete
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Para Gobierno y PSOE, la EPA confirma
que “ésta es la legislatura del empleo”
Tras conocerse los datos de
la EPA, desde el Gobierno se
hizo lectura positiva, destacándose la relación directa
entre creación de empleo y
buena marcha económica
del país. En esa línea se pronunció el ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, Jesús
Caldera, quien subrayó que
“estamos cerca del pleno
empleo” y que los españoles
“pueden confiar en su futuro”. Además, se mostró convencido de que en 2007 la
tasa de paro caerá del 8% e
incluso se situará cerca del
7%. También dio relevancia
al aumento de la contratación indefinida, interpretando
que la reforma laboral
“funciona”.
Por su parte, tras el Consejo de Ministros del pasado
viernes, la vicepresidenta
María Teresa Fernández de la
Vega también quiso subrayar, dentro del balance que
hizo de los 1.000 días de
Gobierno del PSOE, que en
esta legislatura se ha incrementado la calidad en el
empleo, de manera que “por
primera vez en la historia
superamos los veinte millones de ocupados” y “la cifra
de paro es la más baja desde
hace 28 años”. Y situó una
vez más el foco en la situa-

I. Mesa

Caldera subraya que “estamos cerca del pleno empleo” ● Inmaculada
Rodríguez-Piñero destaca el “imparable” ritmo de creación de empleo

Jesús Caldera e Inmaculada Rodríguez-Piñero, en un acto sobre diálogo social celebrado en Ferraz en 2006

ción laboral de la mujer, para
destacar que el año pasado
se crearon 700.000 empleos,
1.900 diarios, siendo 6 de
cada 10 para mujeres.
El Secretario de Estado de
Economía, David Vegara,
destacó que la buena marcha del mercado laboral en
España confirma “las buenas
expectativas económicas
para el ejercicio 2007”.
La secretaria de Política
Económica y Empleo del
PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, aseguró que el

Más dinero para la “hucha”
Rodríguez Zapatero anunció
el domingo en Albacete que
en el segundo Consejo de
Ministros de febrero el Gobierno aprobará una nueva
dotación de 4.000 millones
de euros al Fondo de Reserva
de la Seguridad Social, con lo
que se llegará a los 40.000
millones de euros en la
“hucha de las pensiones”
para “proteger la seguridad
de las pensiones, de los pensionistas, y de los ciudadanos de este país”. “Eso es

gestionar bien”, dijo, antes de
agradecer su esfuerzo “de
manera muy singular a trabajadores y empresarios, a los
sindicatos y a las organizaciones empresariales”.
El Fondo de Reserva de la
Seguridad Social fue creado
con el objetivo de constituir
reservas que permitan atenuar los efectos de los ciclos
económicos bajos y garantizar el equilibrio financiero del
sistema de pensiones de los
españoles.

hecho de que “se haya superado en España por primera
vez la barrera de los 20 millones de ocupados y que se
hayan creado casi 700.000
puestos de trabajo en el último año demuestra que ésta
es la legislatura del empleo
en España”.
Rodríguez-Piñero ha afirmado que los datos de la
EPA del 4º trimestre reflejan
que “la creación de empleo
continúa su ritmo imparable”
y que “la fortaleza y dinamismo de nuestra economía es

el resultado de unas políticas
económicas rigurosas y solventes y del buen hacer de
nuestros empresarios y trabajadores”.
En este sentido, la responsable socialista destacó que
el aumento de la contratación indefinida, que se incrementa de forma considerable, y el descenso de la tasa
de temporalidad, que cae
ocho décimas, se debe fundamentalmente a la
“acertada reforma laboral,
que está dando sus frutos”.

Más pensiones para los emigrantes
El Gobierno ha anunciado
que las pensiones asistenciales de los emigrantes españoles residentes en el extranjero subirán en 2007 un
5,6% como mínimo y un 14%
como máximo en moneda
local. El Ejecutivo central
quiere agradecer de este
modo el “esfuerzo” y la
“solidaridad” de este colectivo al que reconoció de forma
especial “su aportación a la
sociedad española actual”. El
presidente del Gobierno reali-

zó el anuncio de subida de la
pensiones asistenciales para
emigrantes durante la inauguración del VII Pleno del
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
El jefe del Ejecutivo aseguró que estas pensiones tienen garantizada la asistencia
sanitaria, quirúrgica y farmacéutica para lo cual el Gobierno destinará en 2007
quince millones de euros,
“tres veces más que en
2005”.
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Rodríguez Zapatero ironiza sobre la
“política centrista” que anuncia Rajoy
El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, proclamó este domingo,
en un acto de partido en Albacete, que va a “seguir”,
porque es su “deber y principal afán” como jefe del Ejecutivo, “trabajando por el fin
de la violencia, por ver la paz
en España”. El líder del PSOE
ironizó con el discurso que el
sábado hizo Mariano Rajoy,
en Toledo. A su juicio, el
“primer capítulo” de la
“política centrista” y de
“concordia” que anuncia
ahora Rajoy fue su intervención en el Pleno del Congreso
el pasado 15 de enero en el
debate de política antiterrorista.
Ante 4.000 personas, indicó que no confrontará “ni con
Aznar ni con Rajoy” porque
toda su “energía” es “para la
democracia, para derrotar a
la violencia y para alcanzar la
paz”. “Es lo que merece el
pueblo español, es lo que
merece la democracia”.

I. Mesa

Intervino en Albacete en un mitin en apoyo de los candidatos a la
Comunidad y el Ayuntamiento, José María Barreda y Pérez Castell

Rodríguez Zapatero y Barreda saludan a las cuatro mil personas que se dieron cita en el acto de Albacete

Zapatero se refirió a la intervención del sábado en Toledo
de Rajoy. Al presidente no le
extraña que los 'populares'
tengan que “estar todo el día
diciendo que van a presentar
una política de centro” dado
que cada día se alejan más
“con sus actitudes y sus formas”. El Gobierno, dijo, trabaja “por resolver problemas,
algunos difíciles, y otros pretenden simplemente vivir de
ellos”. Aseguró que concluirá
la legislatura, en contra de lo
que sostiene el PP, y señaló
que no es el Gobierno, sino el
partido
opositor,
el
“agotado”.
ELECCIONES, EN 2008
“Hemos cumplido muchas
cosas y haremos un esfuerzo

I. Mesa

LEJOS DEL CENTRO

El presidente Zapatero intervendrá en numerosos actos durante la precampaña para los comicios de mayo

por llegar a la última página
del programa electoral y rendir cuentas a los ciudadanos
en las elecciones de 2008
para mostrar el país mejor
que prometimos y que hay
otra forma de hacer política,
otro talante”, dijo.
Zapatero defendió las políticas sociales puestas en

marcha en los últimos años,
como la ley de igualdad o la
de dependencia. Anunció
también nuevas medidas
para luchar contra la siniestralidad laboral, así como
una próxima ley para mejorar
“la convivencia en las escuelas y el respeto a la autoridad
de los profesores del sistema

no universitario”.
Zapatero concluyó con una
petición a sus compañeros
de partido para que den
“ejemplo de responsabilidad”
ante los comicios de 2008 y
defiendan “el consenso, la
unidad y el entendimiento”
frente a un PP “que está
agotado de tanto insultar”.
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José Blanco presentó este lunes en la sede federal de de Ferraz la precampaña, que se desarrollará por toda España en los próximos meses

El PSOE arranca con “Nuevos tiempos” la
precampaña para los comicios de mayo
Con el objetivo de conseguir más alcaldes y más presidentes
Autonómicos, de y aumentar la diferencia de votos con el PP

CAMPAÑA DIRECTA
Durante una rueda de prensa
en Ferraz, Blanco aseguró
que se tratará de una campaña “directa”, “cercana” y
“movilizadora”, en la que
participará intensamente el
secretario general, José Luis
Rodríguez Zapatero, aunque
siempre “con el enfoque de
apoyar a los protagonistas,
que son los candidatos”.
El dirigente socialista se
mostró convencido de que en
las elecciones de mayo de

2007 “el PSOE tendrá más
alcaldes y alcaldesas que en
2003, más gobiernos autonómicos y si en el año 2003
superamos al PP en 160.000
votos, en las elecciones municipales en 2007 la diferencia será mayor”. “Eso es lo
que significa para nosotros
ganar las elecciones”, dijo.
Blanco anunció que ya están elegidos los cabezas de
lista todas las ciudades, de
las 13 Comunidades Autónomas y de las dos Ciudades
Autónomas y que en los
próximos días quedarán completadas las listas, que serán
ratificadas en el Comité Federal del próximo 3 de marzo.
MÁS LISTAS QUE EN 2003
En este sentido, Blanco afirmó que en esta ocasión se
superará el número de listas
presentadas y el de concejales elegidos en 2003 y que
“el PSOE será el único partido cuyas listas cumplan totalmente el criterio de igualdad”.

I. Mesa

El secretario de Organización,
José Blanco, anunció este
lunes que el PSOE va a poner
en marcha la precampaña de
cara a las elecciones municipales y autonómicas, bajo el
lema Nuevos Tiempos, con el
objetivo de “subrayar la voluntad de renovación, de
cambio y de futuro que hoy
representa el Partido Socialista, frente a un Partido Popular que no es que esté
estancado, sino que camina
a grandes pasos hacia la
peor del pasado”.

El lema “Nuevos tiempos” es el eje de la precampaña del PSOE
Página 4
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Una campaña moderna,
directa y movilizadora
El PSOE apuesta por las nuevas
tecnologías para movilizar a la
ciudadanía en los comicios de mayo
José Blanco anunció durante
la presentación que en esta
campaña electoral el PSOE
va a dar máxima importancia
a los nuevos medios de comunicación, especialmente
Internet, y por eso, los principales candidatos tendrían
presencia en la red a través
de páginas web, blogs, o
foros de debate. También
jugará un papel fundamental
la nueva televisión del PSOE,
a través de la cual podrían
seguirse en directo los principales actos de la campaña, y
se emitirán reportajes, entrevistas e información sobre el

desarrollo de la misma.
A juicio de Blanco, que
coordinará la campaña de
los comicios de mayo, estas
e l e c c i o n e s
s o n
“trascendentales” para los
ciudadanos, que se verán
concernidos en sus intereses
inmediatos y en su vida cotidiana en función de quién
gobierne su ayuntamiento o
su comunidad.
Así, subrayó que los socialistas defienden un urbanismo “sano y civilizado”, frente
al modelo “urbanicida” del
PP, en el que “el crecimiento
de las ciudades se liga exclu-

sivamente a intereses privados, la ciudad termina convirtiéndose en un lugar hostil en
el que crece la desigualdad,
se compromete el futuro y se
deterioran las condiciones de
vida de los ciudadanos”.

En esta página se muestran algunos de los carteles de la campaña “Nuevos tiempos”
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Blanco cree que Fraga
es un “moderado” en
comparación con Rajoy
Respaldó en Lugo la candidatura
de Xosé Clemente López Orozco
a la alcaldía de la ciudad
El secretario de Organización
ante los aplausos de las más
del PSOE, José Blanco, desde 1.000 personas que arrocribió el pasado
paron en el auditojueves al presidenrio lucense esta
“El mejor
te fundador del
candidatura.
PP, Manuel Fraga,
Igualmente
alcalde”
como “un moderaaprovechó
para
do” al lado del Blanco glosó la figura hurgar en el pasapresidente del PP, de su “amigo” y do del candidato
Mariano Rajoy, y “profesor” que fue en del PP a la Alcaldel secretario ge- su día, Xosé Clemente día de Lugo, Joaneral de la forma- López Orozco. Del quín María García
ción conservadora, alcalde de la ciudad de Díez, de quien
Ángel Acebes, a las murallas afirmó recordó que fue en
los que retrató que “es el mejor de la su día el candidacomo “esos radica- historia”. Así, repasó la to del presidente
importante transfor- de la Diputación,
les”.
José Blanco rea- mación que ha experi- el popular Francislizó estas manifes- mentado Lugo en los co Cacharro. “El
taciones en el ocho años de gobierno concejal de Cachatranscurso
del de Orozco, un progreso rro hace 16 años”,
mitin de presenta- que cree que se supe- insistió, y luego
ción de la candida- rará con la llegada de alcalde, mientras
tura de Xosé Cle- Touriño a la Xunta. q u e
ahora
mente López Oroz- “Cada vez me siento “reniega de él”.
co, que aspira a más orgulloso de ser
Blanco está conrevalidar su man- lucense y de ser galle- vencido de que
dato en la Alcaldía go, por Orozco y Touri- esta ciudad, con
ño, por cómo gestiode Lugo.
Orozco al frente,
nan pensando en los
“Me prometí no
no pudo evoluciointereses de la gente y
hablar del PP, pero
nar más por la
no de unos pocos”,
si hablo de Rajoy y
inacción de las
proclamó.
Acebes y los comadministraciones
paro con Fraga,
tuteladas por el
éste era un moderado al lado
PP, tanto a nivel nacional
de estos radicales”, exclamó
como autonómico. “Esta

Orozco ondea una bandera del PSOE en presencia de Blanco y Touriño

tendencia se ha invertido”,
dijo.
Sobre proyectos, reveló una
conversación que mantuvo
con el ministro de Defensa,
confirmando que en pocos
días “tendrá a disposición los
terrenos de As Gándaras
para hacer el polígono industrial”.
Blanco no pudo evitar
hablar del nuevo auditorio de
Lugo. “En la próxima campaña electoral haremos este
tipo de actos en el nuevo
auditorio, del que se lleva
hablando desde hace 15
años”, predijo.

Otros aspectos sobre los
que puso el acento fueron los
accesos a Lugo, “posibles
gracias a que la administración del Estado las está
haciendo” o el Centro Tecnológico Agroalimentario que
estará funcionando también
este año.
Orozco, por su parte, se
comprometió a poner a Lugo
“en la vanguardia de Galicia”
y, para ello, extendió la mano
a quienes quieran desarrollar
eso con él. Orozco agradeció
las inversiones comprometidas por la Xunta y el Gobierno central en Lugo.

Programas destacados de la semana
2006, el año del trabajo: la creación de empleo bate records
www.psoetv.es
Objetivo, mayo de 2007: el PSOE pone en marcha su maquinaria electoral
Viviendas de protección oficial: en 2006 se iniciaron las obras de más de 90.000 casas
A fondo: los trabajadores autónomos de España ganan en derechos
Habla Segovia: tertulia en la agrupación socialista
Respeto al Poder Judicial frente al PP
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En la medianoche de este jueves comenzará la campaña para
el referéndum del nuevo Estatuto andaluz, que se votará en el
18 de febrero. En un acto celebrado el lunes en Pilas (Sevilla) el
secretario general del PSOE-A, Manuel Chaves, pidió a todos los
andaluces que vuelvan a depositar su confianza en los socialis-

tas, “como han hecho casi siempre”, y el próximo 18 de febrero
acudan a votar en el referéndum para la ratificación de la reforma del Estatuto de Autonomía porque, según dijo, “si queremos
un Estatuto fuerte tiene que tener muchos sí detrás, ya que así
le daremos más legitimidad”.

Cuenta atrás para el nuevo Estatuto

Durante un acto público en
apoyo al nuevo Estatuto de
Autonomía celebrado en la
localidad sevillana de Pilas,
Chaves dijo que el 18 de
febrero es una fecha “clave”
para Andalucía, ya que “se
trata de apoyar y poner en
marcha una nueva palanca,
un nuevo instrumento que en
esta ocasión nos debe servir
para situarnos en el pelotón
de cabeza de las regiones
más desarrolladas de España
y Europa”.
En este sentido, el líder del
PSOE-A recordó que los ciudadanos andaluces siempre
han hecho un “depósito de
confianza” en el PSOE, por lo
que “ahora también lo pedimos, ya que no podemos dar
el gusto a la derecha de no ir
a votar”. “La derecha no está
interesada en el Estatuto,
nunca ha estado interesada
en Andalucía ni en el autogobierno; ahora hacen lo que
no dicen”, apuntó Chaves,
que dijo que a los socialistas
“nos toca tirar del carro, y por
eso nadie lo hará como el

I. Mesa

Chaves pide a los andaluces que vuelvan a depositar su confianza
en los socialistas y acudan a votar en el referéndum del 18-F

Manuel Chaves, en una foto de archivo, en la sede de Ferraz

PSOE”. En cualquier caso,
Chaves aseguró que “no utilizaré el Estatuto para el
PSOE”, ya que indicó que “el
18 de febrero tiene que ser
un día de felicidad para todos y de éxito de todos”. "No
voy a rentabilizar el Estatuto,
ni hemos peleado por el éxi-

to”, dijo Chaves, que aprovechó para recordar todos los
avances que se han producido en Andalucía gracias al
desarrollo del actual Estatuto
de Autonomía aprobado en
1981, conocido como Estatuto de Carmona.
De esta forma, dijo que la

autonomía es lo “más importante que ha tenido Andalucía”, y ahora, “tenemos que
mirar al futuro y adaptarnos
a los nuevos tiempos, a las
nuevas circunstancias y establecer los nuevos derechos”.
Así, explicó que la puesta
en marcha de un nuevo texto
estatutario
era
“imprescindible” para seguir
avanzando y para afrontar
los “nuevos retos a los que
nos tenemos que enfrentar”.
Asimismo, destacó que “si no
hubiese dado el paso de
plantear la reforma los primeros, ahora me estarían
criticando por dejar a Andalucía retrasada”.
Recordó los calificativos y
las acusaciones que ha sufrido el PSOE durante estos dos
años por haber propuesto la
reforma del Estatuto hasta
que, concluyó, “al final
hemos demostrado que la
reforma es un proceso de
normalidad democrática".
"Tenemos el nuevo Estatuto
que queremos, sin complejos”, indicó Manuel Chaves.

El Gobierno socialista comenzó a construir
en 2006 más de 91.000 viviendas protegidas
Más vivienda protegida. Desde su llegada al Gobierno, el
Ejecutivo socialista ha impulsado de manera significativa
la construcción de vivienda
pública para aquellas personas que tienen menos recursos, a diferencia de lo pasaba con los ejecutivos del Partido Popular. Desde hace 16
años no se construye tanta
en España como ahora. En
concreto, en 2006, se inició
la construcción en nuestro
país de más de 91.000 viviendas protegidas y se ter-

minaron
cerca
de
63.000. El
81
por
ciento del
total han
sido financiadas por
el Ministerio de Vivienda,
mientras
que la cifra
restante
procede de programas de
iniciativa autonómica. Hasta

el 31 de
diciembre
de 2006 el
Ministerio
ha financiado más de
410.000
viviendas
en el Plan
de Choque
y el Plan de
Vivienda
2 0 0 5 2008,
lo
que supone un 57 por ciento
del total de viviendas previs-

tas para toda la legislatura.
Por otra parte, el precio de
la vivienda libre se ha ralentizado notablemente. Así, la
tasa interanual ha descendido hasta el 9,1 por ciento
respecto al final del año
2005. Este supone el incremento más bajo desde el
año 2000.
Además, el crecimiento del
precio se ha reducido en más
del 50 por ciento respecto al
primer trimestre de 2004;
entonces crecía el 18 por
ciento.
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

UNA DE GIRO AL CENTRO

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

El PP de Salamanca se niega a retirar la Medalla
de Oro de la Ciudad concedida a Francisco Franco

“

Quiero liderar un programa liberal y
de centro para España, que sea
capaz de atender los problemas
generados en estos años por el Gobierno
de Zapatero”
¡Para echarse a temblar! Cuando el PP
promete “moderación” y “centrismo” es cuando se vuelve más
radical y se escora más a la derecha. ¡Miedo nos da, Mariano!
Aznar afirmó en la recogida de un premio de la Fundación Gregorio Ordóñez que la política antiterrorista del Gobierno pasa
por...

“

buscar un pacto de mínimos, cuyo
objetivo ya no será la derrota de
ETA, sino cómo se mantiene, a
prueba de bombas, un proceso que reafirmará a la banda en la idea de que
matar y negociar son ingredientes que
entran en la misma receta”
Ya ven que Aznar sigue censurando la política antiterrorista de
Zapatero, haga lo que haga. Y lo dice él, que tras el asesinato de
Gregorio Ordóñez, de Jiménez Becerril y de Miguel Ángel Blanco,
llamó “movimiento nacional de liberación vasco” al entorno de
ETA, excarceló y acercó presos al País Vasco y se sentó a negociar con la banda terrorista.

“

El tiempo pone a cada uno en su
sitio”

Tal fue la afirmación de Zaplana sobre
las supuestas “contradicciones” que a su
juicio contiene el sumario del 11-M. Efectivamente, el veredicto judicial demostrará la falsedad de las teorías conspiratorias del PP y, además, demostrará que al PP los españoles le
pusieron donde se merece, por sus mentiras: en la oposición.

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

Ya saben: por sus hechos les
conoceréis. Justo cuando
Mariano Rajoy anuncia que
se propone presentar un
programa “de centro”, no
dejan de sucederse noticias
que revelan la auténtica deriva radical de
la formación
conservadora. Sin ir más
lejos, el pasado día 25, el
equipo
de
Gobierno del
Ayuntamiento de Salamanca votó
en un pleno
extraordinario en contra
de la revocación de los
honores concedidos por Vista de Salamanca
la
corporación a Francisco Franco durante la dictadura, la Medalla
de Oro de la ciudad y el nombramiento de alcalde de
honor a perpetuidad, tal y
como solicitó el PSOE.
El portavoz del PSOE, Fernando Pablos, argumentó
durante el pleno que ambos
hechos son “lesivos para la
imagen pública de Salamanca”, razón por la que “no
pueden ser aceptados por
una corporación democrática
como la actual, especialmente que la primera medalla de
oro esté en manos de un
dictador durante cuyo mandato se produjeron miles de
asesinatos políticos”.
Pablos, quien recordó iniciativas similares en ayunta-

mientos como Granollers,
Gerona o el Consell Insular
de Mallorca, defendió que
Salamanca “no puede ser
ningún reducto franquista” y
acusó al equipo de Gobierno
del PP de haber rechazado la
propuesta
“intentand o
captar
los
votos
que
puedan quedar de la
extrema derecha, porque
sabe que las
próximas
elecciones
van a estar
muy reñidas”.
Además de
la Medalla de
Oro, el PSOE
también proponía dejar
sin efecto la concesión de
la alcaldía de honor con carácter perpetuo al dictador,
acordada el 1 de abril de
1964.
Y es que el talante del PP
ya lo conocen hasta en Alemania. Recientemente, uno
de los principales periódicos
conservadores germanos, el
Frankfurter Allgemeine Zeitung, comentaba que “a muchos les parece exagerado el
rumbo de enfrentamiento y
el tono de la oposición tras el
crimen de Madrid” –en referencia al atentado del 30 de
diciembre- y que si los populares apuestan “por una retirada anticipada del presidente del Gobierno o por un adelanto de las elecciones, se
están haciendo ilusiones”.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
30.– Reuniones de Rubalcaba y grupos parlamentarios
31.– Miguel Sebastián, en el Fórum Europa
03.– Acto de presentación de candidatos, con Zapatero
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