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Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista

Vivienda, sanidad y educación…
iniciativas de acción socialista
Las administraciones gobernadas por el PSOE han lanzado en los últimos días varias
iniciativas que dan cuenta
del vigor del proyecto socialista y de su compromiso con
los ciudadanos.
Así, la Administración andaluza que preside Manuel
Chaves ha anunciado su
compromiso de promover
una ley que garantice el derecho a la vivienda para las
rentas menores de tres mil
euros al mes. Mientras tanto,
el Ejecutivo central se prepara para lanzar un ambicioso
plan que facilitará el acceso
de los jóvenes a un hogar.
Por su parte, el Gobierno
central que preside José Luis
Rodríguez Zapatero anunció
este lunes una ambiciosa
medida sociosanitaria: los
niños y niñas de entre 7 y 15
años podrán visitar gratis al
dentista para la realización
de una revisión anual, gracias al nuevo Plan de salud
bucodental para todo el Sistema Nacional de Salud
(SNS) que pretende impulsar

I. Mesa

Las administraciones gobernadas por el PSOE ponen en marcha
proyectos de futuro como muestra de su compromiso con los ciudadanos

La ministra Cabrera participó este lunes en una jornada parlamentaria sobre Educación para la Ciudadanía

el Ministerio de Sanidad y
Consumo en toda España.
Y en el ámbito educativo, el
Consejo de Ministros acordó
en su reunión del pasado
viernes destinar este curso
escolar más de 1.200 millones de euros en becas y ayu-

das al estudio, la primera vez
que en nuestro país se alcanza tal cantidad. Este destacado acuerdo se toma el año
en el que la Ley Orgánica de
Educación (LOE) llega a las
aulas de Primero y Segundo
de Educación Primaria, y de

Primero y Tercero de Educación Secundaria. Un flamante
curso académico en el que,
además, comienza a impartirse la nueva asignatura de
Educación para la Ciudadanía, con el objetivo de formar
en valores constitucionales.

Zapatero destaca
la solidez
de la economía

Rajoy, del dedazo a la
“nominación exprés”,
camino de una nueva
derrota en las urnas

El presidente recalca
la solvencia de las
entidades españolas
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Zapatero recalca que la economía
española crece y va a seguir haciéndolo
El presidente destaca que la economía española y sus entidades
financieras son “modelos internacionales de solvencia y eficacia”
El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró este pasado jueves que la economía española “está preparada para
hacer frente a coyunturas
como las vividas en las últimas semanas con las turbulencias en el sector financiero” y también preparada para
“desafíos” hipotecarios. Rodríguez Zapatero, que hizo
estas consideraciones en una
intervención pública durante
su visita a la Ciudad Financiera de la Banca del Grupo
Santander, consideró que fue
la mayor globalización lo que
explicó la rápida transmisión
internacional de la crisis
hipotecaria en Estados Unidos y aseguró que España
tiene una “economía preparada” para afrontar esos impactos.
UN MODELO INTERNACIONAL
Zapatero aseguró que la economía española y sus entidades financieras son “modelos
internacionales de solvencia
y eficiencia” y entre ellas citó
al Banco de Santander.
El jefe del Ejecutivo tam-

bién hizo referencia a “la
capacidad de aumento de la
renta disponible de las familias” que, dijo, han aumentado la demanda de viviendas y
de crédito hipotecario, e informó de que “de abril de
2004 a abril de 2007 ha
habido 2.750.000 adquisiciones de vivienda en España”.
SOLVENCIA
A juicio de Rodríguez Zapatero, “la solvencia de las fa-

milias españolas y de las
empresas permite que la
moderación del sector inmobiliario se esté produciendo
de forma suave y, por tanto,
garantizando la situación
financiera de nuestra economía”.
El presidente se mostró
convencido de que el aumento de la renta del país ha
permitido que las familias
puedan hacer frente a las
variaciones de los tipos de

Un país de primera división
En su intervención Zapatero apuntó que la meta de España es
estar “en la primera división del mundo, en el progreso, en la
innovación, en el crecimiento y el bienestar”, y destacó que “el
sistema financiero español ya está en la primera división del
mundo, por solvencia y por eficacia”.
El presidente alabó la gestión del Banco de Santander, del que
dijo, “ya está en la primera división en extensión, en innovación,
en eficacia y en ejemplo de compromiso y responsabilidad social”, y dijo sentirse orgulloso “de entidades financieras como la
del Grupo Santander”. Zapatero, que realizó su intervención ante
el presidente del Santander, Emilio Botín, ofreció a éste el apoyo
de su Gobierno y de la sociedad española.
Zapatero dijo compartir el “optimismo” del presidente del Santander respecto al futuro económico de la sociedad española y
aseguró que es “un optimismo lleno de realismo porque hemos
tenido un crecimiento superior al de las economías más fuertes,
y así seguirá siendo”.

interés, “porque la morosidad
se mantiene en auténticos
mínimos históricos”.
El jefe del Ejecutivo también hizo una referencia a la
política fiscal que ha contribuido, dijo, a la estabilidad
de precios, y recordó que la
reducción de la inflación en
los últimos meses “no sólo
favorece el crecimiento económico a largo plazo sino
que también es una buena
política social”.
TASA DE PARO
Zapatero añadió que hoy la
tasa española de paro es la
más baja de la historia,
“tenemos superávit público
por primera vez en nuestras
cuentas, superávit que seguirá en 2007 y en 2008, y que
no tienen las grandes potencias industriales”. Además,
“tenemos empresarios innovadores y empresas ejemplares, sindicatos responsables
y constructivos y, sobre todo,
una sociedad segura de sí
misma”. Zapatero insistió en
que confiaba plenamente en
la sociedad española para
afrontar nuevos desafíos.

Un Gobierno que trabaja
con la meta de la igualdad
La vicepresidenta primera
del Gobierno y ministra de la
Presidencia, María Teresa
Fernández de la Vega, recordó durante el acto organizado para conmemorar el centenario de la Internacional
Socialista de Mujeres, este
fin de semana en Stuttgart
(Alemania), los grandes logros históricos del movimiento feminista y advirtió de los
retos a los que las mujeres
se enfrentan en la actualidad, ya que “tanto las oportunidades como los riesgos se
han globalizado”. Recordó
que la igualdad de género

“constituye una de las señas
de identidad socialista y tiene que ser uno de los ejes
básicos de la acción política
de cualquier gobierno socialista”. A este respecto, afirmó
que el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, “no sólo se
declara feminista, sino que
actúa como tal”. Por su parte, Maribel Montaño, secretaria de Igualdad del PSOE, que
encabezó la delegación española acompañada por Dolors
Renau, ex presidenta de la IS
de Mujeres, aseguró que “las
políticas de igualdad están

Imagen del acto de conmemoración de la IS de Mujeres en Alemania

dentro de la naturaleza de
los partidos socialistas, y
prueba de ello es la celebración de este centenario”. En
su opinión, “así lo hemos

entendido desde el PSOE, ya
que las reivindicaciones en
materia de igualdad de género han acompañado al PSOE
desde su nacimiento”.
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El secretario de Organización, José Blanco, calificó este lunes de
“nominación exprés” la designación de Mariano Rajoy como
candidato del PP a la Presidencia y añadió que “mal empieza”
Rajoy cuando “tiene que dedicar la mitad de su discurso a pedir
sentido común al resto de dirigentes de su partido y la otra mi-

tad a hablar del terrorismo y de la unidad de España como elementos estratégicos de su campaña”. “Esa es la propuesta que
presenta Rajoy a los españoles: pedir sentido común frente a
las peleas internas por el poder, a la mentira y a la crispación, y
ni una sola iniciativa para resolver problemas ciudadanos.”

Del dedazo a la “nominación exprés”
En rueda de prensa en Ferraz, tras la reunión de la
Comisión Permanente, Blanco destacó que Rajoy comienza su carrera electoral
“de la misma forma que la
comenzó hace 4 años; entonces fue designado a dedo por
Aznar y ahora ha tenido que
precipitar su nominación
para intentar evitar que le
sigan moviendo la silla”.
“Rajoy ha pasado del dedazo
de Aznar a la nominación
exprés”, añadió Blanco, quien
predijo que el líder del PP
“terminará de la misma manera que en 2004: con una
derrota en las urnas, porque
los españoles no van a respaldar una forma de hacer
política basada en anunciar
grande catástrofes, en la
crispación y la mentira”.
A su juicio, la nominación
de Rajoy no va a aplacar la
batalla por el liderazgo en la
que está “enzarzado” el Partido Popular, porque “hoy no
han resuelto el programa de
la sucesión y no sabemos
quién va a acompañar a Mariano Rajoy” en las listas.
“Todos los dirigentes del PP
y todos los votantes del PP
saben que Rajoy ha sido un
error, saben que Rajoy ya
está amortizado y por eso no
se pelean por ser el número
uno, sino por ver quién se
sitúa inmediatamente detrás
para sustituirlo una vez que

I. Mesa

Blanco asegura que “mal empieza” Rajoy cuando en su primer discurso
como candidato tiene que pedir sentido común a los dirigentes del PP

José Blanco pronostica que Mariano Rajoy acabará en 2008 igual que en 2004: derrotado otra vez en las urnas

pierda las elecciones”, aseveró. Asimismo, el responsable
socialista contestó a Rajoy
que “lo que más divide a
España es la nostalgia del
centralismo y lo que más la
une es la garantía de igualdad de derechos y la cohesión social, que es lo que
está haciendo este Gobierno,
y no los golpes de pecho
supuestamente patrióticos”
que se dio este lunes el presidente del PP.
Durante su intervención,

Blanco ha condenado el
atentado frustrado de ETA en
Logroño y ha remarcado que
“seguiremos luchando contra
ETA con la eficacia y determinación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
de los jueces y de fiscales” y
que “frente a ETA es más
necesaria que nunca la unidad de todos los demócratas,
una unidad leal y real de los
partidos democráticos en la
que no caben las ambigüedades, ni los enredos”.

Visita federal
José Blanco anunció que
este martes comenzará una
ronda de visitas por “todas y
cada una” de las federaciones socialistas, en la que les
trasladará los “objetivos, la
estrategia y el calendario
que ha establecido el Comité
Electoral”, con el objetivo de
preparar las elecciones generales previstas para marzo.

Programas destacados de la semana
El gran reto: garantizar el acceso a la vivienda como un derecho
www.psoetv.es
Sólida economía: Zapatero destaca la fortaleza económica española
No a ETA: La banda afirma que el proceso fracasó porque Zapatero buscaba su rendición
Acoso y maltrato: vídeo de la Fundación Mujeres contra la violencia
Una norma de futuro, Ley de Desarrollo Rural
Tertulia de Zerolo en la Complutense
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

MARIANO, ¡ESTÁS NOMINADO!

Nuevo curso político, y los dirigentes del PP siguen
sin enmendarse. Ánimo, que ya queda menos
para marzo y para el sonrojo definitivo de las urnas

El PP acelera el nombramiento de Rajoy para
intentar serenar los ánimos sobre su incierto liderazgo

María Dolores de Cospedal, presidenta del PP de Castilla-La
Mancha, dijo esta semana sobre la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía...

“

Ciudadanía es una asignatura propia del fascismo”

Eso supone llamarle fascistas a Estonia,
Grecia, Chipre, Luxemburgo, Polonia,
Eslovenia, Suiza, Suecia, Reino Unido,
Francia, Austria, Noruega, Bulgaria, Portugal o Eslovaquia, que
imparten asignaturas similares. Lo que hay que oír.
Hay que reconocer que el jefe de De Cospedal, Rajoy, tiene un
sentido del humor incomparable. En pleno debate sobre su
¿liderazgo? en el PP, va y se descuelga
con la siguiente valoración:

“

Estoy mejor que nunca”

O sea, que cómo será cuando está peor.
Tranquilo, que ya falta menos para la
cita de los comicios de marzo y entonces
sí que va a estar bien a gusto.

Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, sigue intentando asustar a los españoles con sus habituales bulos, en esta
ocasión sobre la situación económica nacional:

“

El presidente del Gobierno es el único que cree que no hay motivo de
preocupación”

El presidente del Gobierno, las entidades
de crédito, los organismos internacionales… Desde todos los ámbitos se subraya
la fortaleza de la economía española frente a la crisis económica procedente de Estados Unidos.

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

Rajoy anda falto de “liderazgo”. ¿Se matriculará en el curso de Aznar?

servadora, a cuyo timón se
“Mariano, ¡estás nominado!”
encuentra un piloto que la
Al PP le viene como anillo al
dirige, de nuevo, hacia el
dedo
esta
fórmula,
fracaso. Hace cuatro años su
“nominado”, para referirse al
mentor, Aznar, tiró de
“nombramiento” de Mariano
“dedazo” para elegirle. Ahora
Rajoy como candidato a la
esa misma persona, Aznar,
Presidencia del Gobierno de
va a dar clases de “liderazgo”
España.
“Nominado”,
en la Universidad mexicana
¿recuerdan que es la fórmula
de Monterrey.
que se emplea
Como
José
en el popular
Blanco apuntaprograma televiba esta semana
sivo Gran Heren su blog, a
mano como uno
Rajoy quizá le
de los pasos
podrían venir a
previos en las
las mil maravieliminatorias de
llas las clases
los concursande “liderazgo”
tes? Pues esto
de Aznar, pores lo que sin
que mal empieduda le ocurrirá
za Mariano Raa Rajoy, que
joy en este coestá nominado
mienzo de curso
para… perder en Y Aznar, a México
académico, en el que se enmarzo, cuando sin duda su
camina, ya lo verán, hacia
partido volverá a cosechar
otro (el definitivo) suspenso
una nueva derrota electoral
rotundo… y esta vez sin posien las urnas a manos de los
bilidad de recuperación, ni de
españoles. El PP ha acelerarepesca. Que no se preocupe
do la designación, o
Mariano, el de la nominación
“nominación”, de Mariano
exprés, que en seis meses
Rajoy precisamente para
podrá descansar definitivaintentar calmar el mar de
mente de tanto ajetreo.
fondo que agita la nave con-

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
11.– Zapatero interviene ante el Grupo Socialista
12.– Zapatero, en las sesiones de control de las cámaras
16.– Mitin de Zapatero en Gavá (Barcelona)
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