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Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista

LA HIPOCRESÍA DEL PP (I)
Diez años después del asesinato de Miguel Angel Blanco, el PP trata de
instrumentalizar su memoria y el llamado“Espíritu de Ermua”
El argumento que repiten
cansinamente todos los dirigentes del PP es que el Gobierno ha traicionado la memoria de Blanco y el Espíritu
de Ermua por haber buscado
el final dialogado del terrorismo. Rajoy, Aznar y Acebes
tratan de manipular la histo-

ria y ocultar la realidad.
Sólo 14 meses después del
asesinato de Miguel Angel
Blanco, el 18 de septiembre
de 1998, ETA declara una
tregua, durante la cual el
Gobierno de Aznar, del que
Rajoy formaba parte, autorizó contactos con la banda

terrorista, se reunió con ETA
y con Batasuna, acercó a
más de 120 presos a cárceles próximas al País Vasco y
excarceló a otros 200 terroristas. Toda una serie de
“gestos”, en palabras del
entonces ministro de Administraciones Publicas, Maria-

no Rajoy, con los que Ejecutivo trataba de alcanzar la paz
definitiva.
Nadie acusó entonces a Rajoy, Aznar y Acebes de traicionar el Espíritu de Ermua o
violar la memoria de Blanco
cuando apenas había pasado
un año de su asesinato.

Cronología de lo que sucedió tras el asesinato de Miguel Angel Blanco
♦
♦
♦
♦

12 de julio de 1997. ETA asesina a Miguel Angel Blanco, tras un secuestro de dos días

♦
♦
♦
♦

11 de diciembre de 1997. ETA asesina a José Luis Caso

♦
♦
♦
♦
♦
♦

6 de mayo de 1998. ETA asesina a Tomás Caballero

5 de septiembre de 1997. ETA asesina a Daniel Villar Enciso
13 de octubre de 1997. ETA asesina a José María Aguirre Larraona
28 de noviembre de 1997. El Portavoz del Gobierno, Miguel Angel Rodríguez afirma que “En el problema del terrorismo etarra “no debe haber
vencedores ni vencidos”:
9 de enero de 1998. ETA asesina a José Ignacio Iruretagoyena
-30 de enero de 1998. ETA asesina a Alberto Jiménez-Becerril y a Ascensión García.
1 de marzo de 1998: José María Aznar dice:“Estoy dispuesto a ser generoso si es necesario, a ser comprensivo, si eso ayuda al final del terrorismo, eso es lo que tiene que entender todo el mundo, no es un camino sencillo”
8 de mayo de 1998. ETA asesina a Alfonso Parada Ulloa
25 de junio de 1998. ETA asesina a Manuel Zamarreño
16 septiembre de 1998: ETA anuncia una tregua indefinida que entrará en vigor dos días después
18 de septiembre de 1998: Entra en vigor la tregua anunciada por ETA.
2 de octubre de 1998: Aznar anuncia su disposición a poner en marcha el proceso de paz “si ETA acredita de forma inequívoca que su abandono
de la violencia tiene un carácter definitivo”. Además, anuncia “que el Gobierno incorporará una nueva orientación de la política penitenciaria
consensuada, flexible y dinámica que acompañe los avances que se vayan produciendo en el aseguramiento de la paz”.

♦

4 de noviembre de 1998: José María Aznar anuncia que ha autorizado contactos con ETA: “Yo he querido personalmente que los ciudadanos
supieran y tengan muy claro que el Gobierno y yo personalmente, he autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación”.

♦

5 de noviembre de 1998: Aznar afirma que “Por la paz y por sus derechos no nos cerraremos, sino que, por el contrario, nos abrimos a la esperanza, al perdón y a la generosidad,”.

♦
♦
♦

11 de diciembre de 1998: Emisarios del Gobierno se reúnen en Burgos con la cúpula de Batasuna.

♦
♦
♦
♦
♦

Diciembre de 1998: El Gobierno acerca a la península a 21 presos que cumplen condena en las islas, Ceuta y Melilla.
26 de diciembre de 1998: Mariano Rajoy, Ministro de Administraciones Públicas, asegura que “El Gobierno ha hecho un gesto (acercamiento de
presos) conforme a la voluntad y el deseo de que llegue la paz".
7 de mayo de 1999: El Gobierno anuncia que 304 personas vinculadas a ETA pueden volver a España, incluidos algunos con delitos de sangre.
19 de mayo de 1999. El Gobierno de Aznar se sienta a negociar con la banda terrorista en Zúrich.
7 de septiembre de 1999: El Ejecutivo anuncia el acercamiento de 105 presos de ETA a cárceles de Euskadi o próximas a esta comunidad. 28 de septiembre de 1999: ETA roba 8 toneladas de explosivos en la Bretaña francesa.
28 de noviembre de 1999: ETA anuncia el final de la tregua.
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LA HIPOCRESÍA DEL PP (II)

Los populares mantienen también una actitud incoherente y contradictoria
ante la reforma de los estatutos de autonomía
El Partido Popular mantiene
también, ante las reformas
de los estatutos de autonomía, una actitud hipócrita,
incoherente y contradictoria.
Ha recurrido ante el Tribunal
Constitucional más de la

mitad de los artículos del
nuevo Estatuto de Cataluña
porque suponían una
“ruptura del modelo constitucional español”, al tiempo
que ha votado a favor de
otras reformas estatutarias

ESTATUTO DE CATALUÑA
Derecho a una “Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado
muerte digna tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a
vivir con dignidad el proceso de su muerte".

Administración de Justicia

Cajas de Ahorros

Consultas
populares

como la andaluza, que contiene 28 artículos idénticos -y
otros tantos muy similares- a
algunos de los impugnados.
De igual modo, el PP recurre
artículos en el texto catalán,
que han sido calcados en la

reforma del Estatuto de Canarias y que ahora apoya por
ser condición indispensable
para ostentar, junto a Coalición Canaria, el Gobierno de
las islas, cuando antes lo
tachó de “nacionalsocialista”.

ESTATUTO DE ANDALUCIA
“Todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento
del dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de su muerte”.

EL PP LO IMPUGNÓ

AL PP LE PARECE BIEN

Arts. del 95 al 107 El Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña es "la última instancia jurisdiccional de todos los
procesos", aunque "sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo" para unificar doctrina.

Arts. del 140 al 151 El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es "la
última instancia jurisdiccional de todos los procesos", aunque "sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo" para unificar doctrina.

Creación de un Consejo de Justicia, a semejanza del Consejo General del Poder Judicial.

Creación de un Consejo de Justicia, a semejanza del Consejo General del
Poder Judicial, CON IDÉNTICAS FUNCIONES que el catalán.

EL PP LOS IMPUGNÓ

AL PP LE PARECE BIEN

Se arroga la "competencia exclusiva sobre la regulación"
de las cajas de ahorros, "respetando lo establecido por el
Estado en el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 149.1.11 y 149.1.13 de la Constitución"

Se arroga la "competencia exclusiva sobre la regulación" de las cajas de
ahorros, "respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de las
competencias que le atribuyen los artículos 149.1.11 y 149.1.13 de la
Constitución"

EL PP LO IMPUGNÓ

AL PP LE PARECE BIEN

Da a Cataluña "la competencia exclusiva" para convocar
"encuestas, audiencias públicas, foros de participación y
cualquier otro instrumento de consulta popular” y añade
"con excepción de lo previsto en el art. 149.1.32 de la
Constitución", que regula la convocatoria de consultas
"por vía de referéndum"

Da a Andalucía “la competencia exclusiva" para convocar "encuestas,
audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento
de consulta popular" y añade "con la excepción del referéndum"

EL PP LO IMPUGNÓ
Emergencias y Son “competencia exclusiva” de Cataluña la "regulación,
protección civil planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil", así como los "servicios de
protección civil, que incluyen prevención y extinción de
incendios", pero, "respetando lo establecido por el Estado
en el ejercicio de sus competencias
en materia de seguridad pública".
EL PP LO IMPUGNÓ
Designación La Generalitat "participa en los procesos de designación
miembros del de magistrados del Tribunal Constitucional y de miembros
Constitucional del Consejo General del Poder Judicial".
y del CGPJ
EL PP LO IMPUGNÓ

¡Visita nuestra web,
www.psoe.es!

AL PP LE PARECE BIEN
Son “competencia exclusiva” de Andalucía la "regulación, planificación y
ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil", así
como los "servicios de protección civil, que incluyen prevención y extinción de incendios", pero, "respetando lo establecido por el Estado en el
ejercicio de sus competencias en materia de seguridad pública".

AL PP LE PARECE BIEN
La Junta de Andalucía "participa en los procesos de designación de los
órganos constitucionales" (engloba claramente a esos dos órganos aunque no los cite y podría ampliarse a otros, lo que rebasaría incluso el
texto catalán)
AL PP LE PERECE BIEN

El Enclave Socialista se despide por
vacaciones hasta el mes de septiembre.
¡Feliz verano!
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