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Argumentos al Servicio de una España Mejor

Reportaje gráfico: I. Mesa

EnClave Socialista

José Luis Rodríguez Zapatero inauguró la séptima Convención Municipal en Madrid, celebrada bajo el lema de la precampaña, “Miramos adelante”

Preparados para ganar

La séptima Convención Municipal del PSOE marcó en Madrid
el pistoletazo de salida para las elecciones locales de mayo

La Convención Municipal,
verdadero pistoletazo de
salida para el 27-M, supuso
la puesta de largo del Programa Marco que los socialistas
presentan para los comicios,
un compendio de políticas
innovadoras cuyo objetivo es

que el bienestar llegue a más
gente, con cuatro grandes
ejes: el buen gobierno local,
que significa dar más calidad
democrática y mejor gestión
a los ciudadanos; la seguridad, como un pilar fundamental de los que interesa a
la ciudadanía; más y mejor
cohesión e impulso a las
políticas sociales, lo que supone traducir en hechos los
grandes cambios legislativos
del Gobierno, como la Ley de
Dependencia o la Ley de
Igualdad; y por último, un
nuevo urbanismo, que se
traduce en un suelo al servicio de la ciudadanía, un impulso a las políticas de vivienda, la apuesta por la sosteni-

bilidad y el medio ambiente.
Aparte del presidente, buena parte de los miembros de
la dirección del PSOE acudieron al Palacio de Congresos,
junto a ministros como los
titulares de Interior, Pérez
Rubalcaba; Administraciones
Públicas, Jordi Sevilla, o Vivienda, María Antonia Trujillo.
Tras esta Convención, todo
está listo para que el PSOE
consiga sus objetivos en los
comicios del 27 de mayo:
obtener más votos que en
2003 y conseguir más concejales y concejalas y más alcaldías, hasta llegar a los
23.600 concejales y las
3.000 alcaldías.

Seguridad, ley
de dependencia
y vivienda

Ayuntamientos
que miran
hacia adelante

Álbum gráfico
de la reunión
municipalista

Candidatos, programa y mucha fuerza para obtener el
voto de los ciudadanos. Estos
fueron los ingredientes de la
séptima edición de la Convención Municipal del PSOE,
que se celebró en el Palacio
de Congresos de Madrid durante el pasado fin de semana, bajo el que será el lema
de la precampaña socialista
para las elecciones del 27 de
mayo, Miramos adelante.
Casi 1.600 candidatos se
dieron cita en este evento,
que inauguró el sábado el
presidente del Gobierno,
Rodríguez Zapatero, quien
subrayó la diferencia entre la
acción del Gobierno socialista, con su firme apuesta por

impulsar leyes de futuro como la nueva norma de igualdad que entró en vigor ese
mismo día, y un PP que se
queda enclavado en el pasado con una política que
apuesta por el boicot permanente a todos aquellos que
no siguen sus dictados, como
se ha visto ahora con el Grupo Prisa.

Leyes de futuro
frente a los
boicots del PP

PISTOLETAZO DE SALIDA
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VII CONVENCIÓN
MUNICIPAL:
APERTURA

Zapatero contrapone las
leyes de futuro del PSOE
a los boicots del PP
Pide a los candidatos una campaña
“firme en las ideas y serena en las
actitudes” centrada en los ciudadanos
cas y actitudes, “y hoy [por el
Rodríguez Zapatero denunció
sábado] es un buen día para
en la apertura de la Convencomparar” entre ellas, porción que el boicot del PP al
que entran en vigor dos meGrupo Prisa es un ataque a la
didas “de signo muy distinlibertad de expresión y al
to”. Por un lado, la Ley de
derecho a la información de
Igualdad, “positiva, de futuro
los ciudadanos, y lo contrapuy de esperanza”. Por otro, “la
so a la Ley de Igualdad, que
medida del PP de boicotear”
entraba ese mismo día en
a los medios
vigor,
como
del Grupo Prisa,
ejemplos de los
enemos más
un comportaproyectos polítimiento
“del
cos entre los
energías que
pasado,
que
que deben elerestringe libergir los ciudada- nunca para seguir
tades como la
nos. Pidió a los haciendo a los
de expresión y
candidatos una
el derecho a la
campaña cen- españoles más
información”.
trada en los libres y más iguales”
Denunció,
problemas de la
acto seguido,
gente, y recordó
que la candidata socialista a
que la esencia de la demoValencia, Carmen Alborch,
cracia es la diversidad de
lleva 112 días sin aparecer
opiniones, dar a los ciudadaen la televisión pública Canal
nos la opción de decidir las
9. “Ahora se entiende todo"
propuestas que mejor resuelsobre el comportamiento del
ven sus problemas. “Pero la
PP, añadió el presidente, que
democracia no es la disputa
se preguntó qué harían los
para ver quién insulta más”,
dirigentes de este partido
advirtió. Aseguró que hay
con los medios públicos “si
diferentes proyectos, políti-

“T

Rodríguez Zapatero agradeció el esfuerzo de quienes
compatibilizan su trabajo con
la presencia en un ayuntamiento, aunque les garantizó
que “merece mucho la pena”.
Los objetivos de esta campaña, dijo a todos los presentes en la Convención, deben
ser las respuestas a las necesidades de los ciudadanos,
comenzando por una vivienda digna y accesible para los
jóvenes y para las familias

Rodríguez Zapatero, en su entrada al plenario de la Convención

estuvieran en el Gobierno”.
“Ni están, ni estarán después
de las generales”, sentenció.
Pidió a los candidatos una
campaña “firme en las ideas
y serena en las actitudes”.
Zapatero dijo a los socialistas
que ganarán el 27 de mayo
“sin gritar y sin insultar”.
Las elecciones, dijo, deben
servir para que los ciudadanos elijan el mejor proyecto,
“y quienes quieran que sirvan
para otra cosa se van a equi-

Próxima ley de desarrollo rural
con menos recursos. Rodríguez Zapatero pidió a los
cargos municipales socialistas “que no paremos” hasta
conseguir garantizar el acceso a ese derecho. Ciudades
solidarias, cohesionadas,
respetuosas con el medio
ambiente, dijo el presidente,
con un crecimiento sostenible y “activas contra la co-

rrupción” urbanística, y también que se comprometan
con el desarrollo de la Ley de
atención a la Dependencia.
Como balance de gestión
que puedan exhibir también
los candidatos, el presidente
desgranó las inversiones del
Gobierno central en infraestructuras ferroviarias y aeroportuarias que mejorarán la

vocar, porque las generales
serán cuando toquen”, y los
socialistas acudirán a ellas
“con la misma serenidad”
que el 27 de mayo. Acudirán
a esas elecciones “con la
satisfacción” de los progresos alcanzados y convencidos “de que tenemos más
energías que nunca para
seguir haciendo a los españoles más libres y más iguales,
en una convivencia ejemplar”.
comunicación de las ciudades españolas, y también la
Ley de desarrollo del Medio
Rural, que aprobará el Consejo de Ministros de este próximo viernes 30 de marzo.
Las ciudades gobernadas
por socialistas, dijo el presidente del Gobierno, deben
ser “baluartes contra la exclusión” y lugares de encuentro, de respeto a los adversarios, y no de rencor y enfrentamiento.
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VII CONVENCIÓN
MUNICIPAL:
PRIMERA MESA

Pérez Rubalcaba anuncia la creación
de una Policía Local Mancomunada
El ministro del Interior intervino en la primera mesa redonda de la
Convención, “Ciudades y pueblos seguros: seguridad pública para todos”
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció
este sábado que el Gobierno
promoverá la creación de la
Policía Local Mancomunada,
mediante una modificación
de la legislación. “Se trata explicó- de que los pequeños
ayuntamientos que quieran
mejorar la seguridad de sus
ciudadanos puedan hacerlo”
a través de este nuevo cuerpo. Así lo aseguró durante su
intervención en la primera
mesa redonda de la Convención Municipal, Ciudades y
Pueblos Seguros: Seguridad
Pública para todos.
PILAR BÁSICO
En su ponencia, titulada La
Seguridad Ciudadana como
pilar básico de la Sociedad
del Bienestar, Rubalcaba
explicó que el eje de la política de seguridad que está
desarrollando el Gobierno
socialista consiste en
“deshacer lo que hizo el PP”,
que tenía como lema “quien
quiera seguridad, que se la
pague”. “Estamos rearmando
nuestro sistema de seguridad pública por una doble
vía: dotarle de medios humanos y materiales y mejorar la
coordinación nacional e internacional, y todo ello -dijodesde la perspectiva de la
seguridad como una tarea
compartida” entre Estado,
CC.AA. y Ayuntamientos.
Subrayó que “ahora somos
un país mas seguro que Francia, Italia o Reino Unido”, y,
recordó que el presupuesto
en materia de seguridad ha
crecido, en lo que va de legislatura, de 4.000 millones de
euros a 6.200 millones y que

Aspecto de la primera mesa redonda de la Convención, en la que habló Alfredo Pérez Rubalcaba

se ha recuperado la inversión
publica en esta materia: en
el año 2004 el Estado gastaba un 0,49% del PIB en seguridad y este año nos
hemos gastado un 0,60, explicó. “No hay libertad ni
bienestar sin seguridad”, dijo
Rubalcaba, quien destacó
que el Programa Marco contiene “un importantísimo
conjunto de medidas que
hablan de ciudades y pueblos
más seguros”.
SOBRE PRISA
Durante su intervención, el
ministro del Interior calificó
de “disparate” el boicot del
PP a los medios del grupo
Prisa, y pronosticó que habrá
“un desmarque progresivo y
rápido” dentro del Partido
Popular, y sobre todo entre
los candidatos, respecto a
esta decisión. A su juicio, los
populares se van desmarcar
más rápidamente cuanto
más difícil tengan su situación electoral.

Invertir en prevención
En la mesa, moderada por el alcalde de Hospitalet de Llobregat,
Celestino Corbacho, presidente de la Diputación de Barcelona,
también intervino Etelvina Andreu, candidata a Alicante, que
señaló que el crecimiento “no sostenible” de algunas ciudades
repercute en la seguridad, especialmente donde se construye de
manera “dispersa”, sin arreglo a un cuidado plan urbanístico.
El alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, señaló que es
mejor que los Ayuntamientos “inviertan en prevención” a que
después tengan que “gastar” en solucionar los problemas de
seguridad, de la misma manera que consideró más apropiado
trabajar en la prevención que en la “prohibición”.
La candidata a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, Gloria
Rivero, agradeció el “esfuerzo importante” del Gobierno en materia de seguridad en las islas, abogó por programas educativos
“desde la infancia” para que todos los ciudadanos colaboren en
la seguridad de sus localidades, y coincidió con Orozco en que
hay que invertir en la formación de la Policía Local, que puede
dar respuesta inmediata a los conflictos y problemas.
En la inauguración de la Convención, Rafael Simancas, candidato a la Presidencia de Madrid, enumeró que “hay quienes sólo
creen en la democracia cuando les asegura el poder”, que “sólo
creen en el Estado de Derecho y en los tribunales cuando dictan
sentencias que les son favorables”, o que “sólo creen en la libertad de expresión cuando quienes la ejercen les dan la razón y
cuando no, chantajean, presionan y amenazan a grupos de comunicación privados”, en referencia al PP.
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Valcarce ve en la Ley de Dependencia
una “revolución” de los servicios sociales
La secretaria de Asuntos Sociales intervino en la segunda mesa
redonda de la Convención, “Cohesión social y servicios públicos”
La Secretaria de Estado de
Asuntos Sociales, Amparo
Valcarce, destacó el sábado
que la Ley de Dependencia
“supone toda una revolución
social, un antes y después en
los servicios sociales en España”, porque “reconoce un
nuevo derecho de ciudadanía
como es el derecho universal
de los españoles de ser atendidos cuando no pueden
valerse por sí mismos”.
Valcarce detalló el contenido de la Ley de Dependencia
y el papel fundamental que
deben jugar los Ayuntamientos para su desarrollo, en su
ponencia Los Ayuntamientos
y la Ley de Dependencia,
dentro de la mesa redonda
Cohesión social y servicios
públicos de la séptima Convención Municipal que el
PSOE celebró en el Palacio
de Congresos.
BIENESTAR FUERTE
La número dos de Asuntos
Sociales destacó que el Gobierno socialista que preside
José Luis Rodríguez Zapatero
trabaja “por un Estado del
Bienestar fuerte y consolidado”, y una vez fortalecidos los
pilares de la educación, la
sanidad y las pensiones, con
la Ley de Dependencia se
busca fortalecer el cuarto
pilar que suponen los servicios sociales.
Para Valcarce, el crecimiento económico “tenemos que
acompañarlo con más calidad de vida, con más progreso social”, y ello “siempre
desde nuestras raíces, asentando el modelo social europeo, basado en el fortalecimiento de las políticas públi-

Imagen de la segunda mesa redonda de la Convención, en la que tomó la palabra Amparo Valcarce

cas en beneficio del Estado
del Bienestar”.
Amparo Valcarce añadió
que “es lo que esta haciendo
el gobierno que preside Rodríguez Zapatero”, al corregir
las desigualdades para lograr
una mayor cohesión social
que se traduce en más
bienestar social.
COLABORACIÓN
La Secretaria de Estado de
Asuntos Sociales concluyó su
intervención en esta segunda
mesa redonda de la Convención Municipal apelando “a la
colaboración entusiasta de
todos los ayuntamientos de
España”, para poner en marcha la ley donde se gobierne
y donde se haga labor de
oposición, porque “el Gobierno de España lo espera de
todos vosotros, pero no olvidemos sobre todo una cosa,
que es lo que esperan los
ciudadanos y ciudadanas de
toda España”, remachó la
política socialista.

Implicación de los ayuntamientos
En la mesa redonda, moderada por el alcalde de Sevilla, Alfredo
Sánchez Monteseirín, intervino la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, quien
coincidió con Valcarce en que es necesario desarrollar la Ley de
Dependencia conjuntamente con los ayuntamientos para que
“no haya 10.000 modelos diferentes” de aplicación de esta norma. Navarro aseguró que esta legislatura “pasará a la historia
por lo que significa la extensión de los derechos fundamentales”, que sin embargo no debe estar reñida con la extensión de
los “deberes y responsabilidades individuales”.
También intervino la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, quien relacionó la cohesión social con la
“micropolítica”, la que más interesa a los ciudadanos y que tiene que ver, a su juicio, con la puesta en marcha de iniciativas de
progreso cuyo objetivo sea la aplicación de la “tolerancia cero” a
la exclusión social.
El regidor de Segovia, Pedro Arahuetes, también subrayó el
papel de los ayuntamientos en la cohesión social y resaltó una
iniciativa financiada por la Unión Europa para su ciudad y otras
europeas como Rodas, Verona o Sintra, que supondrá el diseño
de una estrategia local para eliminar todas las barreras a la
igualdad de género en los servicios públicos municipales.
La candidata a Móstoles, Paz Martín, apeló a la responsabilidad de los gobiernos locales para conseguir unas ciudades cohesionadas, donde pueda gestionarse adecuadamente la diversidad para lograr la igualdad.
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Trujillo afirma que los años del PP
fueron “de oro” para los especuladores
La ministra de Vivienda defendió en la tercera mesa redonda la
Ley del Suelo tras el encarecimiento que propició la anterior normativa
La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, repasó
las medidas adoptadas por el
Gobierno en materia de vivienda y el cumplimiento de
los compromisos programáticos, en su ponencia La Ley
del Suelo, una respuesta para
la ordenación sostenible del
territorio, con la que defendió
la nueva norma que finaliza
ahora su tramitación, frente
a los “años de plomo para las
políticas de vivienda y de
suelo” y “de oro” para los
especuladores” que fueron
los de Gobierno del PP.
Para Trujillo, con la vigente
Ley del Suelo de 1998, y los
dos Reales Decretos Leyes
dictados con carácter de
urgencia en 1996 y 2000 por
el PP, “porque había que
liberalizar mucho suelo para
abaratar el precio de la vivienda”, lo que en realidad
ocurrió es que los precios de
la vivienda y los precios del
suelo “han subido más que
nunca”. Como ejemplo señaló que, según datos del Banco de España, desde que se
aprobó en 1998 la ley del
suelo hasta 2005, ”el precio
de la vivienda subió en un
150% y el precio del suelo en
un 500%”.
GRAN APOYO
Destacó que la que se está
tramitando ahora es “la primera Ley del Suelo que ha
tenido el mayor apoyo institucional, social y político”. Al
respecto recordó que salió
del Congreso con más apoyos parlamentarios que con
los que entró, y “sólo el PP se
ha opuesto una vez más,
porque dice que invade las

La tercera mesa redonda fue moderada por Soraya Rodríguez, candidata a la alcaldía vallisoletana

competencias autonómicas”,
algo que ni siquiera alegan
los grupos nacionalistas.
Además, contó con el apoyo
de la FEMP en la comisión
nacional de Administración
Local, y con el apoyo de la
patronal de la construcción y
de los sindicatos.
VIVIENDAS PROTEGIDAS
Destacó como uno de los
resultados en tres años de
gestión que “actualmente se
están construyendo más
viviendas protegidas que en
toda la historia de la democracia”. Detalló que en 2006,
“se iniciaron 91.000 viviendas protegidas”, cifra que no
se producía desde 1990,
hace 16 años. También resaltó que “la media de viviendas
protegidas que se construían
en los años anteriores, por
ejemplo 2000-2002, era de
45.000 viviendas”, por lo
tanto, el año pasado se pasó
a “más del doble de viviendas protegidas”.

Por una ciudad sostenible
Trujillo intervino en la tercera mesa redonda de la Convención,
“Nuevos modelos de crecimiento de las ciudades”, moderada
por Soraya Rodríguez, candidata a la alcaldía de Valladolid y
secretaria de Medio Ambiente, quien llamó a llamó a “afrontar
la planificación del suelo” y subrayó la obligación de la administración pública de “evitar la especulación”.
La candidata a Valencia, Carmen Alborch, se mostró convencida de que sólo existe una forma de crecer “garantizando un
futuro mejor” a los ciudadanos: favorecer la sostenibilidad en el
desarrollo, la movilidad urbana, la cohesión social y la convivencia, o el acceso a la vivienda. En este sentido, sostuvo que la ley
supone “un claro avance”, y abogó porque los concejales y alcaldes impulsen la recuperación y protección del espacio público.
El candidato a la alcaldía de Las Palmas, Jerónimo Saavedra,
subrayó que “no hay sostenibilidad social si no se avanza en
políticas de igualdad, y desde los ayuntamientos debemos impulsar la igualdad en el acceso a la vivienda”.
El candidato del PSOE a la alcaldía de Granada, Javier Torres
Vela, aseguró que actualmente estamos en la “resaca del todo
urbanizable”, un modelo liberal “que ha sido todo menos liberal”
y que, a su juicio, ha creado ciudades con graves problemas de
sostenibilidad, deficiencias en los transportes y en las infraestructuras y altos niveles de contaminación. Torres Vela instó a
los socialistas a adoptar un planteamiento “supramunicipal” que
les lleve “a liderar un proceso de cambio hacia una ciudad sostenible”.
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VII CONVENCIÓN
MUNICIPAL:
CLAUSURA

José Blanco: “La política del Partido
Popular es la política del boicot”
“Boicotean todo lo que no les gusta”, ya sean jueces, fiscales, policía,
medios e incluso el intento del Gobierno de acabar con el terrorismo
El Secretario de Organización
del PSOE, José Blanco, fue el
encargado de presidir el acto
de clausura de la VII Convención Municipal. Blanco repasó los objetivos del PSOE de
cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo y se ha
refirió a la forma de hacer
oposición del PP. “La política
del PP es la política del boicot”, sentenció.
Ante los 1.600 candidatos
del partido que participaron
participado en las jornadas,
el dirigente socialista se mostró convencido de que el
PSOE ganará los próximos
comicios en número de votos, de concejales y de gobiernos autonómicos. La
razón: que el PSOE cuenta
con el mejor programa y las
mejores propuestas.
INSULTOS Y MENTIRAS
En lo que se refiere al PP,
Blanco le recriminó que sólo
sepa hacer oposición con el
terrorismo utilizando para
ello “insultos y mentiras”. En
este sentido, manifestó que
“todos los días”, Rajoy está
“clamando y exigiendo que
Batasuna no pueda presentarse a las elecciones”. Por lo
que, añadió, “no hace falta
que se presenten, que ya se
va a encargar Rajoy de que
Otegi y Batasuna sean el eje
central de la campaña de las
próximas elecciones municipales”.
Blanco se refirió también al
anuncio hecho por el PP esta
semana según el cual boicotearán a los medios de comunicación del Grupo Prisa. Fue
entonces cuando el respon-

ley ni un código moral”, sino
dos: “Para él y los suyos, la
máxima indulgencia; para
todos los demás, la máxima
intransigencia”. Blanco insistió en denunciar que, para
Rajoy, Batasuna y su portavoz, Arnaldo Otegi, son “el
espantajo” que utiliza para
evitar hablar de economía,
sanidad o vivienda, para no
hablar de la “España real”.
HOMENAJE

José Blanco presidió la clausura de la séptima Convención Municipal

sable de Organización concluyó que “la política del PP
es la política del boicot, del
boicot a todo lo que se mueva que no esté de acuerdo
con su estrategia”.
“Boicotean a los jueces,
que dictan sentencias que no
les gustan; boicotean al Fiscal General del Estado, que
aplica la ley; boicotean a la

policía, que desmonta sus
conspiraciones; boicotean a
los medios de comunicación,
y por boicotear, boicotean el
intento del Gobierno de acabar con el terrorismo y de
conseguir la paz de una vez
por todas”, afirmó con contundencia. Una actitud que
define a Rajoy como un político para el que “no hay una

Blanco quiso rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, y en especial "al último
concejal" asesinado por ETA,
Juan Priede, al que mató
Iñaki Bilbao tras salir de la
cárcel “cuando gobernaba el
PP”. Blanco se mostró convencido de la victoria de su
partido en las elecciones del
27 de mayo y dudó de que el
PP, tras esta fecha, quiera
mantener a Mariano Rajoy
como su “piloto”, porque “se
han dado cuenta de que no
sirve” y de que su “motor
está hecho un fiasco”. “Lo
sabe él y lo sabe sobre todo
el PP”, concluyó el dirigente
socialista.

500 diarios en solidaridad con el grupo Prisa
Como “gesto” contra la decisión del PP de boicotear a
Prisa, el PSOE adquirió y
ofreció de manera gratuita
en la jornada de cierre a los
cerca de 1.600 aspirantes y
alcaldes congregados un
total de 500 ejemplares del
diario 'El País'.
De hecho, el candidato del
PSOE a la Alcaldía de Madrid
para las elecciones del 27 de

mayo, Miguel Sebastián,
exhibió un ejemplar de ‘El
País’ para mostrar su respaldo.
Nada más subir a la tribuna
para intervenir en la clausura, Miguel Sebastián exhibió
un ejemplar dominical del
diario "El País" y proclamó el
domingo como “día de la
libertad de expresión”.
El cabeza de lista de la

candidatura del PSOE por
Madrid se comprometió a
recuperar la imagen de tolerancia y respeto que debe
proyectar la capital de España, frente al escenario “de
crispación, mentiras, calumnias y patrañas contra el
Gobierno” en que han convertido el PP y su alcalde conservador, Ruiz Gallardón, la
ciudad.
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Sevilla avisa al PP de
que va camino de
la “predemocracia”

Los ayuntamientos
convertirán en hechos
los avances sociales

“Me temo que tendrá que
volver Fraga”, vaticina el ministro

“Tenemos ideas, proyectos y
estamos con la gente”, dice Cuesta

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla,
aseguró en el acto de clausura que el PP está yendo “de
la democracia a la predemocracia”. Afirmó que él, como
el presidente de Prisa, Jesús
de Polanco, ha tenido el
“sueño” de un partido de
derechas moderno y laico.
“Pero me temo que para que
veamos ese sueño hecho
realidad tendrá que volver
Fraga, el único de ellos que
parece tener sentido de Estado. Deberían de reflexionar
los líderes actuales del PP
cuando nos sitúan en una
posición en la que echamos
de menos a un ex ministro de
Franco, quizá porque Fraga
fue de la dictadura a la democracia y ellos están yendo
de la democracia a la predemocracia”, señaló en la clausura de la VII Convención
Municipal de PSOE que se
celebró el fin de semana en
Madrid.
Sevilla comparó a los ayuntamientos con “la estrella”
que trabajará en “los probleCuesta explicó su extraño
sentimiento por estar en una
convención de este tipo por
primera vez sin Alfonso Perales, y quiso rendirle un
"emocionado recuerdo", que
se tradujo en una larga ovación de todos los presentes.
Cuesta recordó la importancia de la nueva Ley del Suelo
y de los numerosos medios y
efectivos que se han puesto
al servicio de la lucha contra
la corrupción urbanística;

Jordi Sevilla

mas y las soluciones de los
españoles durante esta legislatura y la próxima”. Recalcó
que hay “ocho años de retraso en asuntos municipales”, fruto de la etapa del PP
en el Gobierno. Por ello, recordó que el Programa Marco municipal socialista “no es
para cuatro años, sino para
más”, ya que tiene “claras las
carencias y las actuaciones
necesarias”.

Álvaro Cuesta, responsable
de la Secretaría de Política
Municipal, aseguró en la
clausura de la Convención
que serán los ayuntamientos
socialistas
los
que
“conviertan en hechos” para
los ciudadanos, los grandes
avances sociales impulsados
en esta legislatura y que se
concretan en leyes como las
de Dependencia, Igualdad,
Desarrollo Rural o Suelo.
Cuesta defendió el Programa Marco, que -dijo- recoge
“un catálogo con las mejores
prácticas de nuestros ayuntamientos,
así
como
“propuestas e ideas” de
“cambio y transformación”.
El dirigente socialista se
mostró convencido de que
los socialistas obtendrán el
apoyo mayoritario de la sociedad y “vamos a ganar la
calle”, porque “tenemos
ideas, proyectos y, sobre
todo, estamos con la gente”.
Durante su intervención,
Álvaro Cuesta aseguró que
hay que aprovechar las oportunidades, fruto del creci-

Recuerdo a Alfonso Perales
recursos que, sin embargo,
sufrieron una importante
rebaja durante los años de
gobierno del PP.
Respecto a la Ley de Igualdad, el dirigente socialista
afirmó que no se trata de una
ley retórica y animó a los
asistentes a hacerla “real”,
poniéndola en marcha desde
los ayuntamientos, “en todos,

por modestos que sean”.
Cuesta defendió así que los
socialistas lleven, por ejemplo, la paridad a los organismos públicos de gestión y
que no se circunscriba únicamente al ámbito económico.
También se refirió a la Ley
de Desarrollo Rural y a la
discriminación positiva en lo
económico encaminada a

Álvaro Cuesta

miento, para “extender el
bienestar a todos, desde los
ayuntamientos”. También
reivindicó “el espacio local”
en las Comunidades Autónomas y garantizó un nuevo
modelo de financiación para
los entes locales. Cuesta
destacó igualmente la apuesta socialista a favor de promover un crecimiento urbano
sostenible, con el “urbanismo
al servicio del ciudadano”.
promover una mayor igualdad de oportunidades entre
la población rural y la urbana. Finalmente, Cuesta se
refirió al boicot que ha anunciado el PP a los medios del
grupo Prisa y, tras agradecer
la presencia de todos los
medios de comunicación en
la Convención del PSOE,
“hablen bien o mal de nosotros, sean críticos o no”, abogó por “defender la libertad
de expresión”.
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VII CONVENCIÓN
MUNICIPAL:
CLAUSURA

‘Flashes’ del
programa

candidato a Vigo, Abel CabaAlcaldes y aspirantes sociallero; y la de Palma de Mallorlistas presentaron en la jorca, Aina Calvo.
nada de cierre del domingo,
Por otra parte, desde la
antes de la clausura, las baFederación Española de Muses del programa electoral
nicipios y Provincias (FEMP),
en el panel Nuestro prograsu presidente y alcalde de
ma electoral: elecciones muPalencia, Heliodoro Gallego,
nicipales del 27 de mayo.
presente en el acto de clauComenzó el primer edil de
sura, defendió que “no se
Barcelona, Jordi Hereu, que
Una veintena de candidatos desgranaron
pueden crear nuevos centraresaltó que el “gran activo
la oferta socialista para el 27 de mayo
lismos” y aseguró que los
del PSOE” son “personas y
alcaldes socialisprograma”.
tas saldrán de la
“Vamos a gaconvención
nar”, aseguró el
“dispuestos
a
regidor,
que
conquistar
la
enfatizó que los
calle y entusiassocialistas miramados”. Asimisrán “hacia delanmo, manifestó
te, mientras la
su satisfacción
derecha
mira
por el Programa
atrás con rencor
Marco municipal
y con venganza”.
del PSOE, que
El candidato
calificó
de
de Bilbao, Txe“excelente” y de
ma
Oleaga,
“mucha particiagradeció
la
pación”.
implicación de
En la misma
PSOE y de Zapalínea, avaló la
tero en “la resofutura Ley de
lución y búsqueDesarrollo Rural
da de la paz, un
“porque los pueanhelo que trasblos tienen que
ciende con mu- El panel fue moderado por el alcalde y candidato del PSC al Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Hereu
tener las mismas
cho a la política”.
Lucía Gómez, elogió la nueva
alcaldesa de Camargo, María
oportunidades que las ciudaSus palabras fueron seguidas
Ley de Igualdad.
Jesús
Calva,
que
se
refirió
al
des”. Asimismo, destacó la
de la ovación del plenario.
Otros participantes en esta
deporte; el aspirante a Alcalá
importancia de aplicar
Luego, se centró en explicar
jornada fueron el aspirante a
de Henares, Javier Rodríguez,
“políticas concretas de vivienla figura del “mediador” que
Mérida, José Ángel Calle,
que habló de la cohesión
da, sostenibilidad y servicios
los socialistas proponen para
quien aseguró que lo que le
social; y el candidato a Tudesociales” y aseguró que la
resolver conflictos entre ciupasa al líder del PP, Mariano
la, que se centró en el medio
FEMP “siempre está abierta
dadanos. “Igual tenemos que
Rajoy, es que “es un maledurural. El candidato a la ciual diálogo” tras secundar a
poner un mediador entre
cado”; el primer edil de Albadad de Salamanca, Fernando
Sevilla en la importancia de
Rajoy y el mundo, que tiene
cete, Manuel Pérez Castell; la
Pablos, apostó por la cultura
modificar al mismo tiempo la
ciertos problemas de relaaspirante a la Alcaldía de
como bien común, mientras
financiación en haciendas
ción”, le respondió Hereu.
Málaga, Marisa Bustinduy; el
que la alcaldesa de Teruel,
locales y comunidades.
También intervinieron la

Programas destacados de la semana
7.000 contratos fijos al día: los frutos de la reforma laboral
www.psoetv.es
Miramos adelante: el PSOE lanza apuestas de futuro frente al PP del boicot
Vivienda y dependencia: las nuevas medidas del Gobierno, a debate en la Convención
A fondo: los consumidores españoles ganan en mejores derechos
Tarjeta roja al PP por los casos de corrupción
Miguel Sebastián responde a los internautas
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VII CONVENCIÓN
MUNICIPAL: EL
PROGRAMA
MARCO
La VII Convención Municipal celebrada en Madrid supuso la
puesta de largo del Programa Marco para las elecciones municipales, que ahora inspirará los distintos programas electorales
locales con los que las candidaturas socialistas concurrirán a
los comicios del 27-M. Este documento, del que se ofrece una

síntesis en esta página de este especial monográfico EnClave
Socialista, fue aprobado por el Comité Federal del PSOE, máximo órgano del partido entre congresos, en su reunión extraordinaria del 3 de marzo, y puede ser consultado en su integridad
en la página web del PSOE (http://www.psoe.es).

Ayuntamientos que miran adelante
Síntesis del programa marco municipal para el 27 de mayo, que sirve
de base para las ofertas socialistas de los distintos ayuntamientos
Algunas de las propuestas
más destacadas son las siguientes:
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 en cada
ayuntamiento.
•Introducción obligatoria en
todas las empresas públicas
municipales de un código
ético de conducta y la aplicación de los criterios RSE
(Responsabilidad Social Empresarial). Se crearán comisiones de vigilancia de las
contrataciones públicas.
•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”.

•Celebración anual de un
Debate sobre el Estado de la
Ciudad.
•Regulación de una Carta de
Derechos y Deberes del Vecino. Derechos respecto de los
servicios municipales y garantía de los derechos de
ciudadanía.
•Prácticas 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. Además:
•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 xenofobia 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 cuya situación
no está regularizada.
•Unidades de Protección
Doméstica.
•Centralización de los sistemas 091 y 092 e incorporación de los cuerpos de seguridad al sistema de 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
fraccionarse en pagos de 12
mensualidades.
•Se incorporarán ayudas y
bonificaciones por hijos a
cargo y en concepto de ayu-

das 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.
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 seria 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.
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Álbum gráfico
de la Convención
Imágenes de la séptima
reunión municipalista del PSOE

EnClave reanudará su cita con los lectores
el próximo 9 de abril, tras el parénteis de
la Semana Santa. Oficina de Prensa
Federal. enclave@psoe.es

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
27.– Cien ciudadanos entrevistan a Zapatero en TVE
31 y 1.– Segundas jornadas digitales “Blogs + Ciudadanía”, en Valencia, que inaugurará José Blanco
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