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Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista

¡Contra la mentira del PP!
El Secretario de Organización, José Blanco, anunció
este lunes que en la comparecencia del ministro del
Interior en el Congreso, en la
que explicará las razones que
llevaron a adoptar la prisión
atenuada para De Juana, el
PSOE va a pedir que se incluya “una información detallada y completa” de todas las
actuaciones en materia de
política penitenciaria que se
han tomado desde 1996, en
relación a los presos de ETA.
Con ello se pretende
-explicó- que los ciudadanos
conozcan cuántos terroristas
de ETA salieron a la calle con
el anterior Gobierno del PP,
qué beneficios penitenciarios
hubo, cuántas reducciones
de pena, concesiones de
segundo y tercer grado, y
excarcelaciones de presos de
ETA, “condenados no por
delito de amenazas, sino por
delito
de
asesinato”.
“Tenemos un compromiso
con la verdad”, dijo Blanco, “y
vamos a poner ante los ojos
de los españoles la hipocresía y la mentira del PP”.
Como ejemplo de la

“hipocresía y doble moral”
con la que está actuando el
PP en este caso, Blanco recordó que el Gobierno del PP
reagrupó a 43 presos de ETA,
13 de ellos con delitos de
sangre, en cárceles próximas
al País Vasco, a los pocos
meses del secuestro del funcionario de prisiones José
Antonio Ortega Lara. “Yo le
pregunto a Rajoy a Aznar y a
Mayor Oreja si cedieron al
chantaje de ETA en aquellos
momentos. Que respondan y
tengan la gallardía y el coraje
de explicar a los ciudadanos
por qué acercaron presos,
que era lo que exigía ETA,
para liberar a Ortega Lara”.
El PSOE quiere “que se
sepa también que en todas
aquellas decisiones el PP
tuvo la comprensión y el apoyo del Partido Socialista,
incluso no estando de acuerdo en algunos casos”.
Durante la rueda de prensa
posterior a la reunión de la
Ejecutiva Federal del PSOE,
Blanco reconoció que “a nadie le gusta que un terrorista
se beneficie de la democracia que él combate”, pero
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Caso De Juana: El PSOE pregunta a Mariano Rajoy, José María
Aznar y Jaime Mayor Oreja si cedieron al chantaje de ETA
cuando reagruparon a presos durante el secuestro de Ortega Lara

José Blanco, en la rueda de prensa de este lunes en Ferraz

“nosotros creemos en lo que
ellos no creen: la ley y la vida
como valor supremo” y
“renunciar a esos valores en
nombre de la venganza sí
que sería debilitar al Estado
democrático”.
Además de ser una decisión ajustada a la Ley y a la
consideración de que la vida
humana es lo primero que
hay que defender, Blanco

aseguró que esta decisión
“se ajusta también a los intereses de la democracia y
del Estado frente al terrorismo, ya que “quienes más
deseaban la muerte de De
Juana eran los violentos.
Para ellos, esta decisión ha
sido una mala noticia”.
Sigue en página 2

Convocada una
manifestación el 17
de marzo contra
la sanguinaria
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El PSOE deplora la actitud del PP, que
considera nociva para la convivencia
El Secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, denunció que tras la decisión
adoptada por el Gobierno
sobre De Juana Chaos, el PP
se esté comportando “como
una organización radical
dedicada a la agitación social”. En ese sentido, Blanco
advirtió de que la política del
Partido Popular está siendo
“nociva para la convivencia” y
que su propósito no es otro
que “excitar la irracionalidad”.
Para el dirigente socialista
“es preocupante” ver a cargos públicos del Partido Popular “compartiendo pancarta con personajes de clara
significación extremista o
golpista”, o a Esperanza Aguirre y Gallardón “participando

en convocatorias en las que
se llama asesino y terrorista
al Presidente del Gobierno o
se pide claramente la vuelta
al pasado preconstitucional”.
Asimismo emplazó a Mariano Rajoy a que “aclare, a qué
se refiere” cuando “llama a
la rebelión”, porque muchos
ciudadanos pueden sentirse
legítimamente sorprendidos
por sus palabras.
Respecto a la próxima manifestación convocada por el
PP por el caso De Juana, el
Secretario de Organización
trajo a colación los atentados
del 11-M y afirmó que “la
derecha ha perdido el juicio,
de la misma forma que están
perdiendo el juicio” y “tratan
de tapar sus mentiras con
otras mentiras”.
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José Blanco expresa la preocupación al ver a cargos públicos del
PP compartiendo pancartas y símbolos franquistas con extremistas

El extremismo es habitual en las manifestaciones que secunda el PP

Para excarcelaciones… las del PP durante el secuestro de Ortega Lara
• ETA secuestró al funcionario de prisiones José Antonio Ortega
Lara el 17 de enero de 1996. A cambio de la liberación del secuestrado, la banda exigía el reagrupamiento de los presos etarras en
cárceles próximas al País Vasco.
• Entre 1996 y 1997 el Gobierno del Partido Popular reagrupó a
43 presos de ETA en cárceles del País Vasco o próximas al País
Vasco.

• Al menos 13 de esos presos tenían delitos de sangre. Entre todos sumaban 26 asesinatos.
• Los acercamientos se realizaron mientras ETA mantenía secuestrado al funcionario de prisiones Ortega Lara (en la foto).
• El Gobierno dijo abiertamente que la medida se tomaba para
intentar que ETA liberara a Ortega Lara.
• El Delegado del Gobierno en el País Vasco Enrique Villar dijo que
“Los movimientos que se están produciendo van en la línea de
conseguir que estas personas que lo tienen retenido cambien de
alguna manera su salvaje comportamiento y se obtenga la libertad de este señor”.
• El Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, dijo que la medida se había tomado para quitarle a ETA argumentos con los que pudiera

justificar el asesinato de Ortega Lara: “los miembros de ETA, en el supuesto de que en un momento determinado decidieran una
actuación, que ojalá no se produzca, lo tienen más complicado en el sentido de que no pueden justificar que aquí se ha producido
una cerrazón y una intransigencia por parte de Interior”.

• Mayor Oreja solemniza el 29 de junio de 1996 el primer acercamiento de presos en una rueda de prensa junto al Delegado del Go-

bierno en el País Vasco y al Director General de Instituciones Penitenciarias. Mayor Oreja asegura que el reagrupamiento se realiza
“en función de las actuales circunstancias” y en el marco de una estrategia pacificadora “que sirva igual con tregua y sin tregua”.
Mayor Oreja añadió que "el Gobierno va a actuar desde la serenidad, sin situarse ni en la precipitación ni en la intransigencia”.

(Más información en www.psoe.es)
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El PSOE y otros colectivos convocan
una manifestación el 17 contra la guerra
Pedro Zerolo afirma que el PP “tiene una gran ocasión” para pedir
perdón por el apoyo del anterior Ejecutivo al conflicto de Irak
Las formaciones políticas
PSOE e IU, así como los sindicatos UGT y CC.OO. se manifestarán el próximo 17 de
marzo en Madrid contra la
intervención española en la
guerra de Irak y la presencia
de tropas de Estados Unidos
en el país. El secretario de
Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE,
Pedro Zerolo, afirmó que el
PP tiene una “gran ocasión”
para “pedir perdón” por el
apoyo del anterior Gobierno
al conflicto si decide adherirse a la iniciativa.
El dirigente socialista exhortó al PP a “reconciliarse
con la realidad” y sumarse a
una convocatoria contra la
violencia y en favor de la paz.

Además, se mostró convencido de que muchos militantes
del PP “se alegrarían” de que
acudieran “los dirigentes
populares”.
La marcha partirá de la
madrileña Plaza de Neptuno
bajo el lema Por la paz. No a
la guerra. No a la violencia y
terminará con la lectura de
un manifiesto en el que se
hará un llamamiento para
reivindicar la retirada de tropas del país y el cierre del
régimen penal que se lleva a
cabo en la base militar de
Guantánamo.
El texto también ahonda en
el carácter de apoyo a las
movilizaciones en contra de
la presencia de tropas estadounidenses y británicas,

concretamente a la marcha
que se realizará en 17 de
marzo ante el Pentágono.
También dedica una mención
especial a la “intolerancia”
que viven las mujeres en este
país ante el aumento de los
sectores “más integristas de
la sociedad”.
Durante la presentación de
la concentración en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid,
todos los convocantes explicaron que la marcha es una
reivindicación en defensa de
los Derechos Humanos y la
restitución del Derecho Internacional, vulnerados actualmente en Irak. También
ahonda en las consecuencias
funestas del conflicto, que ha
dejado 600.000 muertos

desde su inicio. La iniciativa
estará secundada por varias
ONG y plataformas como La
Red Estatal de Organizaciones Feministas, la ONG Paz
en el Mundo, el Foro Social
de Madrid y el colectivo 2015
y +. A su vez, diversas personalidad de la cultura como la
actriz Pilar Bardem y la escritora Rosa Regàs mostraron
su apoyo a este acto.
Pedro Zerolo invitó al PP a
sumarse a la manifestación y
aunque mostró su creencia
de que los populares
“llenarán de insultos y de
menosprecios” a las formaciones que organizan la marcha, “devolverán cada uno de
ellos con una invitación” a
sumarse a la protesta.

Presentación de la manifestación el pasado viernes en Madrid

Programas destacados de la semana
De Juana y las excarcelaciones de etarras bajo el Gobierno del PP
www.psoetv.es
Balance y actualidad en el Comité Federal de los socialistas
Los internautas preguntan a Miguel Sebastián, candidato por Madrid
Parar la guerra, ya: varios colectivos convocan una manifestación el 17-M
De la derecha a los derechos: balance de Caldera
Tertulia con Ramón Jáuregui en Chamberí
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Rodríguez Zapatero, el sábado pasado, durante su intervención en la reunión extraordinaria del Comité Federal extraordinario del PSOE

Todo listo para las urnas
El Comité Federal aprueba todas las candidaturas y los programas
marco para las elecciones municipales y autonómicas de mayo
El Comité Federal del PSOE
se reunió con carácter extraordinario el pasado sábado
para aprobar el Programa
Marco para las Elecciones
Municipales y el Manifiesto
Autonómico que inspirarán
los distintos programas electorales locales y autonómicos con los que las candidaturas concurrirán a los comicios del 27 de mayo.
En la reunión se aprobaron
también todas las candidaturas a las elecciones municipales en las localidades y
pueblos de menos de 50.000
habitantes -el resto de municipios, así como las cabezas
de lista de las capitales de
provincia y de las comunidades autónomas, fueron ya
aprobados en la anterior
reunión ordinaria del 18 de

noviembre-. En el programa
municipal, los socialistas
declaran tolerancia cero a la
corrupción urbanística,
aprueban una fiscalidad más
cómoda, con bonificaciones,
y proponen medidas para
mejorar la movilidad como el
aumento del transporte público y la progresiva peatonalización de los centros urbanos.
Culminar las reformas
estatutarias de todas las
Comunidades es uno de los
ejes del Manifiesto Autonómico socialista. Así como
incrementar los instrumentos
para la cooperación entre el
Estado, Autonomías y Ayuntamientos. Es objetivo también para el futuro seguir
mejorando la financiación
autonómica y crear espacios

propios que garanticen la
corresponsabilidad fiscal.
Tanto las candidaturas
como las propuestas programáticas marco fueron respaldadas por unanimidad.

El 48% de las
candidaturas
son mujeres

+ Seguridad,

+ Participación

convivencia
y civismo

CASO DE JUANA
“No es nuestro miedo ni
nuestra debilidad lo que le ha
salvado, es nuestro valor y
responsabilidad de luchar por
lo que creemos, que es la
vida”. Así fue como Zapatero,
defendió la decisión de conceder la prisión atenuada al
preso etarra Iñaki de Juana
Chaos tras sus 115 días de
huelga de hambre. Además,
respondió a las duras críticas
vertidas desde el PP, a cuyos
dirigentes acusó de
“emponzoñar con mentiras”
la verdad, como hicieron tras

ciudadana en los
presupuestos

los atentados islamistas del
11-M.
Señaló que la reacción de
los líderes populares ha sido
la que era de esperar:
“Graves descalificaciones,
insultos y mentiras. Crispación una vez más”. Zapatero
insistió en su postura de no
entrar en la confrontación y
señaló que si aguantándose
“un desahogo” logra evitar
que crezca la tensión el esfuerzo “habrá merecido la
pena”. En este sentido, Zapatero no dudó en señalar que
los que ahora “insultan” son
“los que por responsabilidad
concedieron todo tipo de
permisos y beneficios penitenciarios a los presos de
ETA” y los mismos que cuando eran ministros “firmaban
reducciones de condenas”.

Tolerancia cero
con la corrupción
urbanística
Especial en páginas 4 a 9
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Zapatero asegura que
el modelo social y
económico irá a más
El líder del PSOE pide al PP
que intente hacer oposición
a la gestión del Gobierno
economía afirmando que
España cerró 2006 con un
crecimiento medio del 3,9% ,
“más que la UE, que EE.UU. y
que Japón”; y hay una
“permanente creación de
empleo”, lo que convierte al
país en una “economía imparable”, un país “deseado por
los europeos, una nación
optimista y con confianza en
el futuro”, como calificaron
recientemente diversos medios extranjeros como The
Economist o Financial Times.
Tras subrayar que la inflación se redujo 1,5 puntos el
pasado año, “y prevemos
reducirla más, incluso por
debajo del 2%, situando en
mínimos históricos el diferencial con la media de la zona
euro”, apuntó que también el
año pasado se cerró con un
superávit del 1,83% del PIB,
mientras que la zona euro

tuvo un déficit del 2%. “Y
seguiremos esta senda en
2007 y 2008; esto es lo que
garantiza un futuro económico y para las nuevas generaciones con un horizonte de
estabilidad, y es lo que permitirá, junto con la reducción
de la deuda, que los jóvenes

de hoy paguen menos impuestos mañana”, añadió.
Recordó que en 2006 el
número de ocupados superó
por primera vez los 20 millones y auguró que en 2007 se
crearán otros 600.000. Datos
que contrastan con la situación dejada por el PP.

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, recibió durante el Comité
Federal, por medio del secretario general del PSE, Patxi
López, el apoyo unánime de
todos los líderes regionales
del PSOE a su política antiterrorista y, en concreto, a la
medida adoptada sobre el
preso etarra De Juana Chaos.
Patxi López tomó la palabra en la reunión del Comité
Federal. Su mensaje a favor
de la decisión tomada por el
ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, fue respaldado por el resto de dirigentes socialistas. La secretaria

Los dirigentes territoriales del PSOE
respaldan la política antiterrorista

regional del PSOE en Cantabria, Dolores Gorostiaga, en
su condición de presidenta
de la Mesa del Comité Federal, así lo atestiguó, lo que
hizo que no hubiera más
intervenciones de líderes
autonómicos.
Quien tomó la palabra fue
el portavoz del PSOE en el
Parlamento Europeo, Enrique
Barón, quien aseguró que el
PP está “más cerca” del líder
de la extrema derecha francesa, Jean Marie Le Pen, que
del Partido Popular Europeo.
“Europa está con Zapatero”,
afirmó ante el Comité.
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José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno y
Secretario General del PSOE,
repasó la gestión económica
del Ejecutivo y resaltó que
desde 2004 hay mayor crecimiento económico y una
permanente creación de
empleo. El líder socialista
subrayó que distintos medios
extranjeros califican a España como “una economía
imparable” o un país
“deseado por los europeos”.
Durante su intervención
inicial ante el Comité Federal, hizo un balance de las
medidas económicas y de las
inversiones realizadas por su
gabinete durante estos tres
años y, a la vista de los datos
que ofreció, “se comprende
por qué el PP no es capaz de
hacer oposición a la política
económica y social”. Zapatero resumió la situación de la
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Zapatero, en un momento de su intervención ante el Comité Federal

Patxi López expresó el apoyo al Gobierno de todas las federaciones
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Combate a la corrupción urbanística
y mejoras en la fiscalidad municipal
Síntesis del Programa Marco Municipal aprobado en el Comité Federal

Higiene democrática y lucha
contra la corrupción. Medidas
para la transparencia y la
salubridad en la vida pública
local:
• Auditorías ciudadanas: se
promoverá la regulación de
la Iniciativa Legislativa Ciudadana para solicitar la fiscalización económica de los
entes municipales ante el
Tribunal de Cuentas o los
organismos autonómicos
equivalentes.
• Oficinas de Control de
Control Presupuestario.
• Introducción obligatoria en
todas las empresas públicas
municipales de un código
ético de conducta y la aplicación de los criterios RSE
(Responsabilidad Social Empresarial).
• Nuevo régimen de Incompatibilidades para los cargos
municipales y publicidad de
los Registros de Intereses de
Bienes y Actividades.
• Tolerancia cero hacia la
especulación urbanística.
Estrecha colaboración con
las fiscalías especiales e
introducción de medidas
disciplinarias y duras sanciones ante actuaciones urbanísticas ilegales. El PSOE
“denunciará los casos de
corrupción, erradicará la que
pueda detectarse en sus filas
y se negará a gobernar con
quienes la practiquen”.
• Debate anual sobre el Estado de la Ciudad.
• Regulación de una Carta
de Derechos y Deberes del

fraccionarse en pagos de 12
mensualidades.
• Se incorporarán ayudas y
bonificaciones por hijos a
cargo y en concepto de ayudas a las familias, que se
incrementarán cuando haya
personas discapacitadas a
cargo. Los tributos más adecuados para esta fiscalidad
bonificada serán el IBI y el
consumo de agua.
• Participación de los ciudadanos en el proceso de elaboración de los Presupuestos
municipales.

Vecino. Derechos respecto de
los servicios municipales y
garantía de los derechos de
ciudadanía.
• Practicas de paridad y de
igualdad de género en los
organismos locales y empresas públicas municipales.
Seguridad, convivencia y
civismo:
• Se reforzará la seguridad
local y se potenciará la coordinación mediante la creación de una comisión estatal
de seguridad local copresidida por el presidente de la
FEMP y por el Secretario de
Estado de Seguridad, e integrada paritariamente por
representantes de los ayuntamientos y del Estado.
• Creación del “agente-tutor”
de la Policía Local en cada
centro escolar. Se trata de
una figura “de enlace” y
“externa” a los órganos rectores de los colegios, que garantizará una atención cercana y una comunicación permanente con los centros
educativos. Su papel en la
vida escolar estará enfocado,
entre otras cosas, hacia el
absentismo, el tráfico de
drogas, el incivismo y los
comportamientos agresivos
en las aulas o la regulación
de las salidas y las entradas
de los alumnos al centro
educativo.
• Ordenanzas de Convivencia
y Civismo. Establecerán un
régimen sancionador para
los que alteren la convivencia
(ruido, consumo y comercio
de bebidas alcohólicas en la
calle…) y para las conductas
que conlleven un uso inadecuado de los espacios públicos (pintadas…). Se protegerá a los colectivos vulnerables por razones de xenofo-
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Algunas de las propuestas
más destacadas, contenidas
en las casi 150 páginas del
Programa Marco municipal
que Álvaro Cuesta, secretario
de Política Municipal, expuso
en el Comité, son:

Álvaro Cuesta

bia o sexismo.
• Reforma del Padrón Municipal. Medidas que impidan
la inscripción abusiva de
personas en un mismo domicilio por razones de salubridad, pero también para evitar el fenómeno de las
“camas calientes” que utilizan los inmigrantes sin regularizar.
• Unidades de Protección
Doméstica.
• Centralización de los sistemas 091 y 092 e incorporación de los cuerpos de seguridad a las urgencias 112.
Una fiscalidad más cómoda y
unos presupuestos con participación ciudadana. Se promoverán medidas para facilitar el pago de los impuestos
a los ciudadanos y bonificaciones en las tasas municipales:
• Creación de la “Cuenta
Corriente Tributaria Local”,
que facilitará el abono de los
tributos y tasas. Todos ellos
(IBI, circulación, recogida de
basuras…) podrán sumarse y

Movilidad. Un tráfico más
tranquilo y unas calles más
peatonales. El PSOE apuesta
por una movilidad enfocada
al trasporte público y a la
progresiva peatonalización
de los centros urbanos:
• Programa “calmar el tráfico”. Reducción de los límites
máximos de velocidad y colocación de más semáforos y
más rotondas en los cascos
urbanos.
• Priorizar al peatón y al
trasporte colectivo con calles
exclusivamente dedicadas a
la circulación de autobuses y
de taxis.
• Taxis compartidos para el
acceso a pedanías o áreas
rurales cercanas a los centros urbanos que no son idóneas para las líneas de autobuses. El coste sería similar
al del autobús.
• Aparcamientos disuasorios
en superficie a la entrada de
los cascos urbanos, aparcamientos de rotación, fórmulas para el “intercambio” de
las plazas de parking y nueva
regulación de la carga y descarga.
• Ampliación de los horarios
del metro, sobre todo durante los fines de semana.
Página 6
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Culminación del proceso estatutario
Síntesis del Manifiesto Autonómico aprobado en el Comité Federal
Candidaturas
jóvenes
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En el apartado de Comunidades Autónomas, y según el
Manifiesto Autonómico que
el Comité Federal, el PSOE
entiende que “el Estado Autonómico ha sido un éxito que
ha permitido una descentralización jamás conocida en
España”. Un impulso descentralizador que se ha movido
al ritmo del “principio constitucional de lealtad y de la
solidaridad y la cohesión,
frente al catastrofismo de los
que defienden una visión
centralista de España”. El
diputado socialista Ramón
Jáuregui se encargó de exponer en el Comité el espíritu
de un manifiesto que, como
bien dijo, merecería llevar el
nombre de Alfonso Perales,
por haber sido el anterior
secretario de Política Autonómica, prematuramente fallecido a finales de año, su inspirador.
El PSOE respeta las iniciativas autonómicas de reformas estatutarias porque “es
natural y entra en la lógica
política” y porque cree que
con estas reformas “lejos de
desvertebrar España, la hacemos más fuerte, más eficaz y
más cohesionada”. Por ello,
dice el Manifiesto, “cuando
en 2003 los socialistas acordamos en Santillana del Mar
abordar esta fase de reformas, teníamos razón”.
Según este Manifiesto, “la
idea de España que proponemos no es un nuevo modelo
de Estado”. “Así –dice- frente
a la exclusiva visión bilateral
de los nacionalistas y el giro
recentralizador del PP, el
PSOE ofrece un desarrollo
armónico del Estado Autonómico desde los principios de
la lealtad y de la cohesión
territorial”. “Lo haremos –
continúa- reafirmando las
competencias exclusivas del

Ramón Jáuregui, en el Comité Federal del sábado

Gobierno Central así como
sus responsabilidades para
garantizar la cohesión, la
solidaridad del conjunto de
los territorios y el interés
general de los españoles”.
Para el PSOE, los próximos
retos del modelo autonómico
son los siguientes:
• Culminar las reformas estatutarias de todas las Comunidades Autónomas.
• Favorecer instrumentos
multilaterales y bilaterales
de cooperación.
• Reformar del Senado, dándole prioridad como Cámara
de primera lectura para leyes
autonómicas y abordar una
reflexión sobre su composición actual.
• Mejorar la financiación
autonómica y crear espacios
fiscales propios que garanticen la corresponsabilidad
fiscal.
• Participación de las CC.AA.
en la gestión de los flujos
migratorios.
• Máxima colaboración con
las CC.AA. tras la aprobación
del nuevo pilar del Estado del

Bienestar, la Ley de Dependencia.
• Políticas hidráulicas: la
planificación y gestión del
agua debe hacerse de acuerdo al marco competencial
establecido en la Constitución y en los Estatutos de
Autonomía. Las CC.AA. participarán en las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
Creación de una Conferencia
Sectorial del Agua.
• Las CC.AA deben tener una
proyección exterior que es
“legítima” y que se enmarca
dentro de la “madurez institucional” de las autonomías.
• Pacto AutonomíasAyuntamientos. Es necesario
un gran acuerdo político para
la mejora de la financiación
local.

El Programa Marco Municipal
y el Manifiesto Autonómico
aprobados en el Comité Federal extraordinario pueden
consultarse íntegros en
www.psoe.es

El Secretario General de Juventudes Socialistas de España (JSE), Herick Campos,
afirmó que “el PSOE vuelve a
ser el partido con más candidatos jóvenes en sus candidaturas”.
En este sentido, Campos
explicó, que “no sólo van
jóvenes menores de 31 años
en las listas, sino que además, van en puestos de salida. Hay 33 candidatos jóvenes en puestos de salida en
las listas autonómicas y 130
en las municipales y en los
Cabildos, Juntas Generales y
Consejos Insulares. Y hay una
candidata joven a alcaldesa
en una ciudad de más de
50.000 habitantes, Irene
García, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)”.
“Pero también hay una
amplia presencia”, afirmó
Campos, “en puestos de previsible salida que, con el seguro aumento de apoyo ciudadano, comportará que se
sumen 17 diputados autonómicos jóvenes y 80 concejales, consejeros y junteros
jóvenes. Si sumáramos el
conjunto de los jóvenes que
conforman las listas del
PSOE en los Parlamentos
Autonómicos, Cabildos, Juntas Generales, Consells Insulares y Municipios de más de
50.000 habitantes, encontraríamos un total de 582 jóvenes”. “Además”, agregó, “el
Comité ha aprobado un programa electoral que recoge
las principales reivindicaciones de los jóvenes, especialmente en emancipación joven, donde destaca la propuesta de creación de Oficinas de Emancipación Joven”.
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El Comité respalda unas candidaturas
que ya cumplen con la Ley de Igualdad
El 48% de los integrantes de las listas municipales y autonómicas son mujeres
El 48% de quienes integran las listas electorales autonómicas y municipales son
mujeres. Con este dato el PSOE ya cum-

ple la Ley de Igualdad en tramitación,
que exige una participación equilibrada
de hombres y mujeres en las listas en

lidad de la candidatura.
El Comité Federal aprobó las
Para el PSOE, la participacandidaturas para los próxición equilibrada entre mujemos comicios municipales y
res y hombres en política es
autonómicos de mayo de
un derecho legal y un dere2007, unas listas que cumcho de ciudadanía que auplen con los criterios recogimenta la calidad democrátidos en la Ley de Igualdad
ca, principios que quedan
Efectiva entre mujeres y
plasmados en las listas parihombres.
tarias presentadas a los coSegún lo establecido en
micios del 27 de mayo.
esta iniciativa legislativa,
Prueba de este
cuya aprocompromiso son los
bación
Para grandes ciudades se
datos: en 2007 más
definitiva
duplica el número de
mujeres encabezan
se realizalas
candidaturas
rá previsimujeres cabeza de lista
presentadas
en
blemente
respecto a 2003
ciudades de más de
en
este
50.000 habitantes.
mes
de
son 30 mujeres cabeza de
marzo, se exige la participalista, 5 más que en el año
ción equilibrada de hombres
2003, porcentaje que mejora
y mujeres en las listas en una
en relación a las capitales de
proporción de no menos de
provincia ya que su número
40% ni más del 60% de amse ha duplicado y frente a las
bos sexos en tramos de cinco
7 mujeres que se presentapuestos y también en la tota-

una proporción de no menos del 40% ni
más del 60% en tramos de 5 puestos y la
totalidad de la candidatura.

ron a alcaldesas en los comiMallorca y Santa Cruz de
cios anteriores, en esta ocaTenerife, que suponen el
sión lo hacen 16. Se ha pasa41,17% del total, triplicando
do del 13% al 31,37%.
su presencia. Según la proLos porcentajes en las
yección de resultados electocandidaturas autonómicas
rales que estima la Secretatambién son relevantes: se
ria de Organización, “por
ha producido un aumento
primera vez habrá más consignificativo en las candidatucejalas socialistas que conceras a capitales de Comunidajales socialistas”, según desdes y Ciudades Autónomas,
tacó José Blanco en la rueda
si se comparan
de prensa donlos datos de Se triplican las mujeres a la de informó del
2003 y 2007.
Comité FedeEn las anteriores cabeza de candidaturas a ral. Por todo
elecciones auto- capitales de Comunidades y ello, el PSOE se
nómicas se prefelicita
del
Ciudades Autónomas
sentaron 2 mucumplimiento
jeres cabeza de
de la Ley de
lista, en Ceuta y Cantabria,
Igualdad incluso antes de su
que suponían el 11,7% del
aprobación definitiva y entratotal. Y este año, en 2007, el
da en vigor, síntoma de su
PSOE presentará a las eleccompromiso claro de reflejar
ciones del 27 de mayo a 7
la sociedad que representamujeres: Valladolid, Valencia,
mos, compuesta por homMurcia, Oviedo, Palma de
bres y mujeres.

I. Mesa

Elena Valenciano y Carmen
Hermosín se incorporan
a la dirección del PSOE
El Comité Federal ratificó la entrada en la
dirección del PSOE de las nuevas Secretarias de Relaciones Internacionales, Elena
Valenciano, y de Relaciones Institucionales y
Política Autonómica, Carmen Hermosín, con
quienes se hace historia en el PSOE, porque
por primera vez la dirección del PSOE tiene
más número de mujeres que de hombres.
Hermosín asume esta secretaria tras el fallecimiento de su anterior titular, Alfonso
Perales, mientras que Elena Valenciano
sustituye en el cargo a Trinidad Jiménez.
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Álbum gráfico
del Comité

Reportaje gráfico: I. Mesa

Imágenes de la reunión del máximo
órgano del PSOE entre congresos

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

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
06.– Mitin de José Blanco en Castellón
08.– Día de la Mujer
10.– Mitin de De la Vega en Móstoles (Madrid)
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