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Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista

Bienestar,
convivencia,
modernización
Los socialistas presentan los ejes
de su programa para marzo
Convivencia, bienestar social
y modernización serán los
ejes del programa electoral
del PSOE para las elecciones
de marzo, cuyo borrador
aprobó la Ejecutiva socialista.
El programa, que será definitivamente ratificado en la
Conferencia Política que se
mantendrá el próximo fin de
semana en Madrid, recibió
estos días un importante
aval: el de los “sabios” reunidos en el Panel Internacional
de Asesores Progresistas,
que mantuvieron un encuentro de trabajo con el presidente Zapatero y respaldaron
sus políticas durante estos
cuatro años. El líder socialista, en una jornada celebrada
el domingo en la Conferencia
de Familias, expresó también
su apoyo a los más necesitados con el anuncio de que en
la próxima legislatura del
PSOE se incrementarán las
pensiones mínimas 200 euros.
Sigue en págs. 2 a 4
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Los “sabios” avalan
las propuestas
del PSOE
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Chaves presenta las
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LA MIRADA POSITIVA
Conferencia de Familias

El líder socialista anuncia una subida
histórica de las pensiones mínimas
El secretario general del
PSOE y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, anunció el domingo que las medidas progresistas de su Gobierno son las
que más han protegido a la
familia en democracia y seguirán haciéndolo la próxima
legislatura. Y, como muestra
de ello, el líder socialista
anunció que las pensiones
mínimas volverán a subir
durante los próximos cuatro
años. “Ese es el compromiso:
850 euros al mes en caso de
pensiones de jubilación con
cónyuge a cargo y 700 de
pensión mínima para las
personas que vivan solas”,
proclamó Zapatero en la
clausura del foro sectorial
sobre las familias celebrado
en Ferraz. “Con ello vamos a
conseguir un avance histórico en los cuatro años que
hemos gobernado y en los
cuatro años que, desde luego, queremos gobernar España”, añadió.
En la actualidad, la pensión
mínima media está en 500
euros, con lo que esos 200
euros más suponen una subida de un 40%. En el caso de
Zapatero recordó que el
PSOE protege a todas las
familias: “No hay un único
modelo de familia, a promover o a apuntalar, sino familias, familias diversas, que se
crean y conforman al amparo
de los derechos y de los valores constitucionales”. “La
visión que los socialistas
tenemos de la familias, las
medidas que hemos aplicado
en su favor durante estos
cuatro años, y las que nos
proponemos aplicar en el

I. Mesa

Zapatero compromete un incremento de doscientos euros y recuerda
que su Gobierno ha cumplido con creces el programa electoral de 2004

José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado domingo en la clausura de la Conferencia Sectorial de Familias

las pensiones mínimas para
personas con cónyuge a su
cargo, de los alrededor de
650 euros se pasará a unos
850, un 30% más.
Zapatero recordó que, en
los cuatro años de su gobierno, las pensiones mínimas
han subido un 30%, “la mayor subida en una legislatura

de las pensiones mínimas”.
El presidente del Gobierno
reiteró que, durante su mandato, la subida de la capacidad adquisitiva de las pensiones mínimas ha sido 3 veces
mayor que en los 8 años de
Gobierno del PP: “Eso es lo
que pone el acento en lo que
representa un proyecto com-

“Todas” las familias
futuro, gravitan en torno a los
tres grandes valores que
inspiran toda nuestra acción
política: la libertad, la igualdad y la solidaridad”, dijo
Zapatero, para añadir:
“Ninguna opción familiar
quedará excluida del reconocimiento y de la protección
públicos”.
Entre los próximos objetivos está la creación de
300.000 nuevas plazas en

escuelas infantiles, la ampliación del permiso de paternidad a cuatro semanas o
un “ambicioso proyecto a
largo plazo” con la Ley de
Dependencia para llegar, en
2012, a las 650.000 personas atendidas.
El presidente defendió que
el proyecto socialista goza de
credibilidad: “Nosotros podemos contrastar lo que hemos
hecho durante esta Legislatu-

prometido con la solidaridad
y con las familias y personas
que más lo necesitan”, destacó el líder socialista, “pero no
es suficiente; podemos y
debemos seguir avanzando
incrementando las pensiones
mínimas para acercarnos a
la media europea de las pensiones”.
ra con el programa electoral
que comprometimos al inicio
de la misma, y a partir de ahí
tenemos la credibilidad intacta para formular compromisos”.
Zapatero también repasó
otras propuestas de apoyo a
la familia desarrolladas a lo
largo de estos cuatro años.
Destacó, por ejemplo, que
han aumentado en “dos millones” las familias en las
que ahora trabajan todos sus
miembros.
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LA MIRADA POSITIVA
Conferencia de Familias

Amparo Valcarce: “Ha sido la legislatura
de las personas, de las familias”
La Secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Familias y
Discapacidad, Amparo Valcarce, y la Secretaria de
Bienestar del PSOE, Matilde
Valentín, abrieron la Conferencia de Familias, haciendo
un balance de las medidas y
leyes impulsadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, resaltando ambas
que en esta legislatura el
50% de los recursos de los
Presupuestos han estado
dedicados a inversión social,
lo que determina que “ha
sido la legislatura de la política social”.
“La política social que beneficia a las familias ha protagonizado la agenda del
Gobierno”, afirmó Valcarce,
para quien “la consecución
de nuevos derechos para los
ciudadanos es lo que ha caracterizado la legislatura” y
“el esfuerzo del Gobierno
socialista para mejorar la
calidad de vida de los españoles y españolas se ha traducido en importantes iniciativas que han convertido a
España en el referente para
otros países de Europa”.
Para Valcarce, “ha sido la
legislatura de las personas,
de las familias”, resumiendo
que “el Gobierno de España

I. Mesa

Matilde Valentín destacó que “la familia del siglo XXI es plural, y por eso
queremos referirnos a ella en plural”, a diferencia de lo que hace el PP

Matilde Valentín, Zapatero, Caldera y Amparo Valcarce, con otros asistentes a la Conferencia de Familias

ha impulsado los derechos
civiles y la política familiar,
que hemos basado en cuatro
grandes ejes: aumento de las
pensiones y prestaciones
sociales para todas las familias españolas; apoyo a las
familias cuidadoras; impulso
a la conciliación de la vida
laboral y familiar; y respeto a
la capacidad de elegir de
cada ciudadano sobre qué
familia quiere, y cómo y

cuándo la quiere”. Por su
parte, la responsable socialista de Bienestar explicó que el
PSOE habla de “familias”
porque “consideramos que
responden hoy a la pluralidad
y diversidad de nuestra sociedad, la familia del siglo
XXI es diversa y por ello queremos referirnos a ella en
plural”.
“Nuestro concepto de la
familia se basa en la libertad,

tolerancia e igualdad”, añadió, “para nosotros todas las
familias tienen el mismo
valor y se merecen el mismo
respeto e idéntica protección
y reconocimiento, porque los
afectos no se pueden legislar, pero los derechos sí”.
Valentín subrayó que “en
esta legislatura hemos seguido ampliando derechos que
llegan a todos y mejoran el
tratamiento a las familias”.

Programas destacados de la semana
Crisis en el PP: nuevo giro a la derecha y exclusión de Gallardón de las listas
www.psoetv.es
Compromiso con los mayores: las pensiones mínimas seguirán subiendo
Los asesores internacionales del PSOE avalan el programa
Presentados los ejes del programa electoral de marzo
Nuevo vídeo de Rodríguez Zapatero
A fondo: Ayudas para la natalidad
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LA MIRADA POSITIVA
Borrador del programa

Pilares para 2008-2012
El pleno empleo y el bienestar social, la inversión en
innovación y el fomento de la
convivencia son los ejes sobre los que pivota el programa electoral del PSOE, en el
que han colaborado más de
mil expertos y que afronta el
futuro, “no como una amenaza, sino como una oportunidad”.
Jesús Caldera, coordinador
de este "más que programa
electoral, proyecto" de Gobierno, presentó el pasado
miércoles el borrador de la
oferta electoral a la Ejecutiva
Federal del PSOE, un documento de casi doscientas
páginas que posteriormente
fue enviado a los miembros
del partido para que pudieran presentar enmiendas,
cambios o nuevas propuestas, antes de ser aprobado
definitivamente en la Conferencia Política que tendrá
lugar el próximo fin de semana.
NO AL MIEDO
El también ministro de Trabajo comparó la actitud positiva
de su partido a la del PP, que
“mete miedo a los ciudadanos”, y tras afirmar que “ni la
economía, ni la sociedad, ni
las familias, ni cómo funciona el país dan miedo, en
absoluto”, ha comentado que
quien apuesta por la política
del miedo “no está apostando por el futuro”.
“Quien mete miedo está
buscando recortar o justificar
recortes”, advirtió Caldera,
antes de preguntarse que si
el PP congeló el salario mínimo interprofesional (SMI) y
las pensiones mínimas y no
creó nuevas políticas sociales
cuando Aznar decía que las
cosas “iban bien”, “¿qué no
ocurriría ahora, si dicen que
la situación es catastrófica?”,
apostilló Caldera.

I. Mesa

La Ejecutiva del PSOE aprobó el borrador del programa, que pivota
sobre tres ejes: convivencia, bienestar social y modernización de España

Elena Valenciano, José Blanco, Rodríguez Zapatero y Caldera, en la reunión de la dirección socialista

Bienestar

Modernización

Convivencia

El primero de los ejes sobre
los que se articula el programa del PSOE es el pleno empleo, “el mejor cinturón de
seguridad para la sociedad
española”, y se prevé crear
dos millones de nuevos puestos de trabajo, aumentando
la tasa de actividad por encima del 70 por ciento (que
será del 60 por ciento para
las mujeres). Tras destacar
que sin una visión “optimista”
no se podrá mejorar la economía, y que “quienes pronostican catástrofes” difícilmente podrán plantearse
futuros objetivos, Caldera
señaló que se adoptarán
medidas de ayuda a la familia, desde ayudas económicas directas hasta el incremento de las rentas (salarios
y pensiones) más bajas. Caldera señaló que, si hay margen para una nueva reducción fiscal se hará, aunque
advirtió de que “hay muchas
políticas que han de ser financiadas con impuestos”.

El PSOE también apuesta por
seguir modernizando el país
en materia de infraestructuras, educación o lucha contra
el cambio climático.
Caldera destacó que la
redacción de este borrador
ha contado con la participación de más de mil personas,
entre ellos expertos economistas o juristas, y ha subrayado que para el PSOE la
pluralidad “es el mejor capital”. También ha explicado
que junto al programa, una
vez que se apruebe en la
Conferencia Política, se incluirá una memoria económica que evalúa el gasto -y el
ingreso, en su caso-, de las
medidas propuestas, que
garantice la “sostenibilidad”
del proyecto y vea si los recursos actuales son suficientes. “Evaluaré cada medida
para ver el coste que supone
y la tasa de retorno, porque
la inversión del Estado genera también ingresos”, insistió
el coordinador del programa.

El tercer gran eje, la convivencia, se centrará en buscar
nuevos modelos para conciliar las distintas creencias,
orígenes y costumbres que
se dan entre los ciudadanos,
ya que “todos merecen la
adecuada y debida protección”. En materia antiterrorista, Caldera ha subrayado que
los principios del programa
“son exactamente los mismos” que ha mantenido esta
legislatura: el “rechazo absoluto a la violencia” y la consideración de que el sistema
democrático “jamás podrá
ceder” ante ETA. “Además,
no vemos margen alguno
para procesos de diálogo”,
enfatizó. Una de las propuestas es crear un “observatorio”
para garantizar la laicidad, la
libertad de conciencia y de
creencias. Asimismo, el
PSOE defenderá la igualdad y
la no discriminación tanto
por razones de sexo como de
origen o de confesión, con
una nueva norma.
Página 4
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LA MIRADA POSITIVA
Panel Internacional

Caldera: “Más que un programa, el
PSOE presenta un proyecto de futuro”
Celebrada en Ferraz la primera reunión del Panel Internacional de
Intelectuales Progresistas que asesoran al PSOE en su oferta electoral
marán parte del “proyecto de
futuro” que presentará el
PSOE a finales de este mes,
un programa “realista” e
“ilusionante” en el que han
colaborado los 14 sabios del
Panel Internacional.
Caldera explicó que en la
“génesis” del panel de expertos internacionales “está la
convicción de que los retos
que hoy confrontamos” son
mundiales, y a los que es
necesario “dar soluciones
desde una perspectiva multilateral y progresista” para así
“construir una globalización
que funcione mejor”.
En la apertura de la reunión
del Panel, que tuvo lugar el
viernes, Pedro Solbes destacó la importancia de poder
contar con la opinión de estos reconocidos expertos

El coordinador del programa
electoral del PSOE, Jesús
Caldera, anunció el compromiso del PSOE de que en el
año 2020 “al menos” el 40%
de la electricidad que se produzca y se consuma en España proceda de las energías
renovables. Además, los socialistas aseguraron que en
la próxima legislatura plantarán un árbol por cada español, al margen de las políticas de reforestación existentes, y propondrán la creación
de un programa de becas
para que por cada ciudadano
proveniente de países en vías
de desarrollo que reciba un
permiso de trabajo en un
país europeo se envíen fondos para que las universidades de estos países puedan
costear el coste de formación
y becar a otro ciudadano de
esa nacionalidad.

internacionales, “porque los
retos a los que se enfrentan
los países desarrollados tienen muchos elementos comunes” y estos asesores
“tienen abundante experiencia de cómo afrontarlos”.
Por su parte, la secretaria
de Relaciones Internacionales, Elena Valenciano, destacó que “la mirada positiva de
nuestro proyecto no se puede
detener en un pequeño espacio geopolítico. Ni las buenas
ideas ni los desafíos internacionales tienen fronteras. El
trabajo de nuestro partido y
el gobierno de Zapatero se
han convertido en un referente para la izquierda en Europa y en el mundo por sus
políticas sociales de bienestar, de ampliación de derechos, de modernización”.

“Increíble” lo hecho
El Panel está formado por los
dos premios Nobel -Helen
Caldicott y Joseph Stiglitz-,
además de André Sapir, Maria Joao Rodrigues, Wolfang
Merkel, Jeremy Rifkin, George Lakoff, Nicholas Stern,
Barbara Probst-Solomon,
Torben Iversen; Guillermo
O’Donnell; Marie Duru-Bellat;
Wangari Maathai; y Philip
Pettit. Stiglitz afirmó que
“mientras hay muchos políticos que no llevan a cabo lo
que prometen”, le ha gustado
mucho “ver estos tres años
cómo Zapatero ha tenido
tanto éxito en llevar a cabo
muchas de las cosas que él
quería”, concluyendo que “ha
sido increíble” lo realizado.

En la clausura el pasado sábado en Ferraz de esa primera reunión del Panel Internacional de Intelectuales Progresistas, al que acudieron
once de los sabios que asesoran a Zapatero, Caldera
antepuso este modelo al del
PP, al que acusó de tener
“una visión especuladora”
como la que tiene su último
fichaje, Manuel Pizarro. Mientras Pizarro prefiere “la rentabilidad a corto plazo y los
residuos nucleares para la
eternidad”, el PSOE está a
favor de “la rentabilidad a
medio y largo plazo, la sostenibilidad” y no quiere
“residuos nucleares para la
eternidad”, por lo que se
propone cerrar todas las centrales nucleares cuando finalice su vida útil. Las medidas
avanzadas por Caldera for-

I. Mesa

ONCE SABIOS

Zapatero mantuvo un encuentro de trabajo en Ferraz con los integranes del Panel Internacional de Asesores
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Movilización

José Blanco, acompañado de varios miembros del Comité Electoral, se dirige a los coordinadores de la campaña socialista en toda España

El PSOE afirma que Rajoy “suprimiría
muchos derechos” si llegara al poder
José Blanco, que presidió la reunión de coordinadores de campaña,
afirma que el PP “ha consumado la purga de los moderados”
El secretario de Organización
y coordinador de la campaña
electoral del PSOE, José Blanco, aseguró este lunes que
en el PP se ha “consumado
la purga de los moderados” y
que Rajoy “ha pagado un
primer peaje al integrismo”,
al anunciar el domingo que
suprimirá Educación para la
Ciudadanía.
En rueda de prensa posterior a la reunión de coordinadores de campaña socialistas, que tuvo lugar en Ferraz,
Blanco se mostró convencido
de que si Rajoy alcanzara la
presidencia del Gobierno,
“suprimiría muchos más
derechos”, concretamente,
“todos los que le exijan los
dueños del búnker en el que
se ha metido él y ha metido
a su partido”. Y es que -según
el dirigente socialista-, “Rajoy
ha convertido al PP en un
partido radicalizado en el que

ya no caben ni Gallardón, ni
el voto de los ciudadanos
moderados”.
Blanco aseguró que el PP
afronta las elecciones del 9
de marzo, con el deseo de
que los ciudadanos se abstengan y “no vayan a votar” y
que la economía “se estropee”. Dos sombríos deseos
que “se van a transformar en

dos nuevas decepciones”
para los dirigentes del PP,
pues “los ciudadanos van a ir
a votar y la economía española tiene fuerza suficiente
para seguir haciendo lo que
ha hecho hasta ahora, es
decir, crecer, distribuir y ahorrar”.
En ese sentido, afirmó que
“cuando la derecha mete

Que acuda a votar la mayoría
El coordinador de la campaña del PSOE manifestó que el primer
objetivo de su partido es la movilización y lograr que “acudan a
votar la mayoría de los ciudadanos”. La socialista será una campaña “positiva, porque positivo es el talante con el que afrontamos el futuro de España” y porque “queremos que esa visión se
imponga el negro pesimismo, el miedo al futuro y la nostalgia
del pasado, que es lo que transmite el Partido Popular y muy
especialmente su candidato”, dijo Blanco. También será una
campaña “propia del siglo XXI”, “fresca, innovadora e ilusionante”, nada rutinaria, que presentará muchas novedades con respecto a las campañas que se han venido haciendo habitualmente en nuestro país y que, según anunció Blanco, se podrá comprobar ya en los próximos días.

miedo económico, lo que
intenta es que los ciudadanos se resignen a la política
de los decretazos, los ajustes
brutales y los recortes sociales”. “Para eso han traído al
empresario favorito de Aznar,
el mismo que hace pocos
años decía que la mejor política fiscal era la de Pinochet”, añadió.
Por su parte, el PSOE, comentó el secretario de Organización, va a transmitir su
proyecto “ambicioso y positivo” para los próximos cuatro
años, en el que los tres grandes objetivos son seguir aumentando el nivel de bienestar de la mayoría y dar el
paso decisivo para alcanzar
el pleno empleo; avanzar en
la modernización de España
y encontrar los nuevos modos y modelos de convivencia que necesita una sociedad nueva y distinta.
Página 6
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Programa para Andalucía

Chaves presenta el borrador de un
programa “ganador” para el 9-M
El candidato a la reelección para la Presidencia autonómica destaca que
“está hecho por gente que sabe de lo que habla, que conoce Andalucía”
El secretario general del
PSOE de Andalucía y candidato a la reelección a la la
Junta de Andalucía, Manuel
Chaves, presentó la pasada
semana las líneas principales
del programa electoral para
las elecciones autonómicas
del 9 de marzo. Un programa
que será aprobado en la Conferencia Política que el PSOE
andaluz celebrará en Granada el 2 y 3 de febrero y que
Chaves presentó como un
“programa ganador”, que “se
puede cumplir” y que ha sido
“hecho por gente que sabe
de lo que habla, que conoce
Andalucía”. “Sabemos que
tenemos que rendir cuentas,
no como otros que no lo han
tenido que hacer nunca porque nunca han contado con
la confianza de los andaluces”, indicó Chaves, que durante su intervención subrayó
que “es un programa ganador, en el que confiamos y
que hacemos para cumplir-

lo”. El borrador incluye 620
medidas como son un desarrollo de máximos, sin
“reservas ni límites”, del nuevo Estatuto de Autonomía; la
convergencia económica;
avance en la economía basado en el conocimiento; mejores derechos y prestaciones
sociales; medidas para combatir el cambio climático; la
dotación de infraestructuras
sostenibles del transporte; y
el aumento y reforzamiento
de la presencia de Andalucía
en el mundo.
BASES SÓLIDAS
Chaves resaltó que se parte
de unas bases económicas
muy sólidas y de la creación
de más de 500.000 empleos
en la legislatura que acaba
de cerrarse. En este sentido,
indicó que el documento
incluye el gran objetivo de
alcanzar, para la próxima
legislatura, la cifra de 3,8
millones de ocupados.

Enlazando con otra de las
grandes áreas, como es el
avance en la economía basado en el conocimiento, Chaves aludió a la necesidad de
destinar el tres por ciento del
PIB a gasto en investigación,
desarrollo e innovación
(I+D+i).
En materia de calidad y
seguridad en el empleo, se
habla de mejorar la estabilidad en el empleo aumento al
menos en 400.000 personas
la contratación indefinida en
el horizonte del año 2013, y
de promover que más de un
tercio de la población ocupada tenga Educación Superior.
Asimismo, se contempla la
necesidad de que haya programas de empleo dirigidos
a incentivar, por parte de las
empresas y de las personas
trabajadoras, la salud laboral
y el bienestar en el trabajo, la
igualdad de género en ocupaciones en términos salariales
y en promoción profesional,

la conciliación de la vida
familiar y laboral y la formación a lo largo de toda la vida
laboral.
En el ámbito de las políticas sociales, el PSOE ofertará una ampliación del catálogo de derechos sociales, con,
entre otros temas, la extensión de la atención bucodental a las embarazadas y la
atención primaria (médicos
de familia) en un plazo de 24
horas.
BECAS
Además de la anunciada
beca anual de 6.000 euros
para evitar el abandono del
alumnado en bachillerato, el
PSOE se compromete a reducir la ratio por alumno hasta
un máximo de 25 en 300
centros de la ESO y de 20 en
600 centros de Primaria, así
como aumentar hasta 1.200
los centros bilingües y hasta
100.000 las plazas escolares
para menores de tres años.

El presidente andaluz y candidato a la reelección, Manuel Chaves, dio a conocer las líneas generales del borrador del programa socialista
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LA PPÁGINA DEL PP

T

anto tiempo lleva el
barco del PP escorándose a la derecha,
que los últimos bandazos
están a punto de llevarlo a
pique.
Tras 4 años al frente del
partido, Mariano Rajoy no
sólo no ha hecho realidad el
tan anunciado “giro al centro” que tanto anunció, sino
que, por el contrario, ha ido
deslizándose peligrosamente
hacia posiciones políticas
cada vez más radicales, rancias y conservadoras. Dicho
de otra manera: el PP ha
puesto rumbo a la derecha
de la derecha, culminando el
camino que emprendió tras
su derrota de las elecciones
de 2004.
Y como prueba fehaciente
de ello, las últimas decisiones de Mariano Rajoy a dos
meses de la contienda electoral: la designación de Manuel Pizarro como número
dos de la candidatura por
Madrid y la exclusión de Alberto Ruiz-Gallardón de las
listas electorales populares.
El primer paso de ese “giro
integrista” del PP fue el fichaje estrella del ex presidente
de Endesa, Manuel Pizarro,
que irá como número dos al
Congreso y que fue presentado con bombo y platillo como
el futuro ministro de economía de un hipotético gobierno popular. Pizarro era uno
de los empresarios favoritos
de José María Aznaz y durante muchos años ha trabajado
en la sombra para el PP. Se
marchó de la eléctrica con
una indemnización de 15
millones de euros (2.500
millones de las antiguas pesetas) y representa la confluencia más oscura entre
intereses políticos y económicos, como bien demostró
durante todo el proceso que
duraron las sucesivas OPA

MÁS A LA DERECHA
Rajoy ficha a Pizarro, excluye a Gallardón
y da nuevos pasos en su deriva radical

No es un error, no: van de cabeza a la derecha más ultramontana

sobre la compañía. El fichaje
de Pizarro viene de la mano
de Aznar y que representa el
capitalismo más salvaje y las
recetas económicas de la
derecha más conservadora,
más radical y más ultraliberal. Entre otras lindeces, Pizarro llegó a defender la política fiscal del ex dictador chileno, Augusto Pinochet, y ha
sido uno los responsables de
la
campaña
de
‘catalanofobia’ que ha llevado a cabo el Partido Popular
durante esta legislatura.
¿Qué mejor carta de presentación?
Pero si pensábamos que lo
habíamos visto todo en este
viraje del PP hacia la derecha
más extrema, no podíamos
estar más equivocados. La
decisión de Rajoy de excluir a
Alberto Ruiz-Gallardón, el
alcalde de Madrid, de las
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listas, tras el órdago de Esperanza Aguirre, demostraba
que es el “aznarismo” el que
sigue mandando en el partido y el que impone la purga
de los dirigentes más moderados, que poco a poco han
ido alejándose del partido,
como Piqué, Matas o el propio Rodrigo Rato. En el PP,
está visto, la moderación se
penaliza y lo que se lleva es
echarse al monte siguiendo
la senda más radical hacia la
derecha.
La exclusión de Gallardón
ha provocado una crisis sin
precedentes en el PP. Mientras el alcalde reconocía
abiertamente su derrota y
anunciaba con tristeza que
abrirá una reflexión sobre su
futuro político tras las elecciones de marzo, Mariano
Rajoy aseguraba que su decisión era la mejor para él y

para el partido… Sin embargo, desde las propias filas
populares hay voces críticas
y preocupación por el coste
electoral que pueda tener la
decisión de Rajoy. El mismo
Eduardo Zaplana ha admitido que “las cosas se podrían
haber hecho mejor”.
Y como prueba definitiva
de la derechización del PP,
nada mejor que echar un
vistazo a su cartel electoral
para los comicios de 2008,
que no es sino una mera
copia del de 2004, ya que en
él repiten muchos ex ministros de Aznar y otros altos
cargos de su etapa de gobierno. ¿Cómo quiere hacernos
creer Rajoy que es él quien
manda en el partido y que
toma sus decisiones con
independencia si sigue colocando en primera fila a caras
del pasado? ¿Cómo pretende
hacer creer a los electores
que el suyo es un proyecto de
centro reformista? ¿A quién
quieren seguir engañando?
Se les ha visto el plumero
demasiado durante estos
años, y la inminencia de las
elecciones, en las que van
camino de cosechar una
nueva derrota, no hace sino
exacerbarles. Como señaló
este lunes el secretario de
Organización del PSOE, José
Blanco, se ha “consumado la
purga de los moderados” y
Rajoy “ha pagado un primer
peaje al integrismo”, al anunciar el domingo que suprimirá Educación para la Ciudadanía. Blanco se mostró convencido de que si Rajoy alcanzara la presidencia del
Gobierno, “suprimiría muchos más derechos”.
De ahí la importancia de
que todos los progresistas se
movilicen para que, el 9 de
marzo, esta España negra de
Rajoy se dé, de nuevo, un
batacazo.

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
22.– Zapatero clausura la Conferencia de Ciudadanía
26 y 27.– El PSOE celebra la Conferencia Política, que
cerrará Zapatero, para aprobar el programa electoral
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