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28 de enero de 2008

Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista

Zapatero:
motivos
para creer
El Partido Socialista aprueba
su programa para las generales
El Partido Socialista aprobó
el pasado fin de semana en
Madrid, en una intensa Conferencia Política, su programa electoral para las elecciones generales del próximo 9
de marzo.
El presidente del Gobierno
y candidato a la reelección,
José Luis Rodríguez Zapatero, puso el broche a dos jornadas de trabajo con una
intervención en la que repasó
las propuestas del PSOE, con
un anuncio estrella que refleja el compromiso social del
Gobierno: cada trabajador y
pensionista que esté obligado a hacer la Declaración de
la Renta se beneficiará de
una devolución de cuatrocientos euros.
Los socialistas también
aprobaron otras novedosas
iniciativas en su programa,
articulado alrededor de tres
ejes: bienestar social, innovación y convivencia.
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MOTIVOS PARA CREER
Discurso de Zapatero

Compromiso social
y crecimiento
económico
Rodríguez Zapatero promete
una deducción de 400 euros del
IRPF a todos los contribuyentes
ha sido bien gestionada, en
El secretario general del
la que hemos ahorrado cuanPSOE y presidente del Godo antes no había ahorro ni
bierno, José Luis Rodríguez
superávit y que sabemos
Zapatero, anunció el domindirigir en cada momento allí
go, en la clausura de la Condonde los ciudadanos lo neferencia Política del PSOE,
cesiten para sumar y arrimar
que, en junio de 2008, “todos
el hombro con gente que
los trabajadores y pensionistiene que hacer un esfuerzo
tas” que pagan el IRPF recibicada día”.
rán “una devolución de 400
El candidato
euros”. Con esta
socialista a la
medida, Zapatee m o s Presidencia
ro quiere demostrar
que
a h o r r a d o , defendió lo
hecho en estos
“ahorrar es bueantes no cuatro años:
no y ahorrar cuando
para las famihabía
ahorro
ni “Me comprometí con una
lias,
cuando
tienen proble- superávit”, recuerda España moderna, tolerante y
mas, es lo que
el presidente
social” y, desde
es capaz de
el primer día
hacer este Go“hasta el último” las decisiobierno”.
nes principales se han dediEl número uno de los sociacado “al compromiso social y
listas remarcó que es la prial crecimiento para todos,
mera vez que un Gobierno en
para la mayoría”. Zapatero
democracia “devuelve recurrepasó las subidas del Salasos a todos los ciudadanos”
rio Mínimo Interprofesional y
con esta medida, que calificó
de las pensiones mínimas
como “progresista y progresique, en estos cuatro años
va” para “estimular” la ecohan subido un 30%, la mayor
nomía: “Una economía que

“H

“Porque cuando una mujer
puede trabajar estamos
haciendo un país más justo y
mejor”, destacó el presidente
en referencia a las mujeres.
En este terreno, el líder socialista prometió “salvaguardar
la seguridad jurídica de las
mujeres y los profesionales
que se derivan de la interrupción voluntaria del embarazo”. También fijó “la lucha
contra el cambio climático”
como otro objetivo. Anunció

Rodríguez Zapatero, saludando al público durante la clausura

subida de la democracia.
También reiteró que el Gobierno socialista “ha hecho
los deberes” y ha cumplido el
programa electoral de 2004,
para contribuir a una España
“moderna”, con algunas de
las leyes más avanzadas del
mundo, unas leyes “para
hacer libres e iguales a todos
los ciudadanos”.
Zapatero presentó más
compromisos para la próxima legislatura. Los próximos

Objetivos socialistas
que España cumplirá “los
objetivos definidos por la UE
para reducir las emisiones
contaminantes” y que
“nuestra economía esté vinculada a las energías renovables” recordando que medio
millón de casas van a ser
rehabilitadas para usar energías renovables. Esto supondrá la “implicación de todos”

si los ciudadanos quieren que
España esté en la primera
división del “liderazgo”. Zapatero también se comprometió a “asegurar la convivencia
y la extensión de libertades y
derechos” con la elaboración
de una ley “de gran poder
real y simbólico” que será la
Ley de Igualdad de Trato, “en
contra de cualquier tipo de

cuatro años estarán dedicados a alcanzar “el pleno empleo”, “aumentar” las prestaciones de las pensiones mínimas y el Salario Mínimo Interprofesional y a aumentar
el “bienestar social” de todos. Por eso, insistió en que
su principal objetivo es
“defender el principio de
igualdad”, y apoyar aún más
la conciliación “de la vida
laboral y familiar de las mujeres” con nuevas normas.
discriminación”. “Porque
para la convivencia, el respeto, la integración y el diálogo
no hacen falta decretos brutales”, dijo en alusión al PP.
También se refirió a los jóvenes, con los que se comprometió a que “en este país
nadie les pueda imponer
nada, que respiren y vivan en
libertad piensen como piensen” y cuenten con la misma
igualdad de oportunidades
que en otros países.
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MOTIVOS PARA CREER
Discurso de Zapatero

El presidente subraya que el programa
es “fuerte, innovador y solidario”
Rodríguez Zapatero destaca que el PSOE pedirá a los españoles “una
mayoría más amplia” para desarrollar su proyecto tras el 9 de marzo
Para José Luis Rodríguez
Zapatero, el programa de los
socialistas para las elecciones generales del próximo 9
de marzo es un programa
“fuerte”, “innovador”,
“solidario” y para la mayoría:
“Hoy hemos aprobado un
programa fuerte para una
España fuerte, hoy hemos
aprobado un programa innovador para una España innovadora, hoy hemos aprobado
un programa solidario para
una España solidaria, hoy
hemos aprobado un programa para la mayoría. Para
una mayoría más amplia que
vamos a pedir a los españoles y que obtendremos el 9
de marzo en las urnas”, destacó el líder socialista en su
intervención ante el plenario
de la Conferencia Política
reunida en Madrid.
DEBATES TELEVISIVOS
En su intervención en la clausura de la Conferencia, el
candidato socialista aplaudió
que vuelva a haber debates
electorales en estos comicios
y recordó a su partido cuál es
el objetivo de esta campaña:
“Ganar en todos los sitios, y
podemos hacerlo”. Y pidió :
“Trabajo y trabajo”, “mirada
positiva”, y “ganas de progreso, tolerancia y libertad”.
El presidente calificó al
PSOE de “partido unido” y
“ganador” que debate, dialoga y representa la diversidad
del país, algo que a su juicio
le falta al PP de Mariano
Rajoy, a quien recordó, respecto a su designación por
José María Aznar como líder
de la formación conservadora: “El liderazgo que une es el
que nace de las urnas, el
liderazgo que da seguridad

El PSOE estrenó en la Conferencia Política un espectacular escenario con una innovadora estructura de vídeos

es el que nace de las urnas;
cuando ese liderazgo es fruto
de un dedo, sucede lo que
sucede: que se tiene miedo a
quien lo puso y miedo a
quien puede sucederle”.
Para el secretario general
de los socialistas españoles,
el PSOE es el partido que

más se parece a España:
“Nuestros adversarios no lo
entienden. Creen que la unidad puede nacer del interés
o del miedo o de la aversión
al contrario, pero la unidad
nace de la fuerza de las
ideas, del compromiso con
los valores y del interés gene-

ral puesto por encima de los
intereses particulares”. Y
concluyó con una advertencia
a la formación conservadora:
“Y como ellos creen que nace
del interés o de la aversión al
contrario, por eso la unidad
en el Partido Popular dura
tan poco”.
Página 3
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MOTIVOS PARA CREER
Bienestar Social

Solbes: “Seguiremos creando empleo
y aumentando políticas sociales”
El ministro asegura que la buena gestión económica permitirá
afrontar los compromisos que adquiera el PSOE con los ciudadanos
El vicepresidente segundo y
ministro de Economía, Pedro
Solbes, fue el ponente principal de la comisión dedicada
a analizar el primero de los
ejes del programa –Bienestar
social y Empleo-. Las conclusiones de los otros dos ejes
(Innovación y Progreso Sostenible; y Libertad, Convivencia
y Derechos Humanos) fueron
expuestas, respectivamente,
por los dirigentes socialistas
Carme Chacón y Juan Fernando López Aguilar.
En su intervención ante el
plenario, Solbes aseguró que
que el programa electoral
socialista sigue adelante con
el proyecto de elevar “el crecimiento económico” e
“invertir y ampliar las políticas sociales”.
Esto se debe según el responsable económico del Gobierno de Zapatero, a que los
socialistas han sabido hacer
“una buena gestión de la
economía y de las finanzas
públicas” que va a permitir
“financiar cómodamente
todos los compromisos políticos que no sólo hemos adoptado estos cuatro años sino
que vamos a adoptar” en los
cuatro siguientes. “Hemos
tenido una inversión del 30%
del PIB todos los años y más
de tres millones de nuevos
puestos de trabajo. España
es radicalmente diferente y
está mejor preparada hoy
que la que encontramos
hace cuatro años”.
“Y seguiremos creando
empleo y avanzando en políticas sociales, Salario Mínimo Interprofesional, pensiones, educación gratuita de 0
a 3 años, porque a nosotros
nos interesan los españoles,
tenemos confianza en este

Pedro Solbes fue el primer ponente en intervenir ante el plenario de la Conferencia Política del PSOE

país y sabemos que tiene
unas potencialidades enormes y tiene un liderazgo claro y firme”, anunció.
FORTALEZA ECONÓMICA
Ante “un entorno internacional complicado”, con los problemas de Estados Unidos
“hay que ser conscientes de
las importantes fortalezas de
nuestra economía” y España
se encuentra en las “mejores
condiciones” para afrontar
“las turbulencias”. “Las cuentas públicas están saneadas
y nos dan margen de maniobra para actuar”, afirmó Solbes para añadir: “Nosotros
venimos trabajando desde
hace cuatro años por si se
presentaba una situación de
dificultad”.

“Aburrido de escuchar tonterías”
“En este período hemos sido capaces de mantener una política
compatible de crecimiento y políticas sociales” con “reformas
intensas y moderadas” a diferencia de un PP que “con su último
decreto” provocó “una huelga general”, sentenció. Solbes también se refirió a las palabras de Rajoy en las que decía que el
ministro está aburrido: “Estoy aburrido de escuchar tantas tonterías y tantas mentiras que vengo oyendo cada día, cada semana”. Y criticó las rebajas fiscales propuestas por el PP: “Dicen
que van a costar diez mil millones”, pero “cuando yo hago los
números me salen entre treinta y treinta y cinco mil millones de
euros”. Según Solbes, “es enormemente peligroso extender entre los ciudadanos la idea de que lo mejor es no pagar impuestos” y defiende un Estado que tiene que contar con los impuestos necesarios para afrontar las políticas públicas. “No me cabe
la menor duda de que los más favorecidos por las rebajas de
Rajoy no van a ser los más favorecidos por la rebaja fiscal que
nosotros proponemos, que favorecerá a las clases con más necesidad de recursos, lo mismo que hemos trabajado con las
pensiones mínimas, con el Salario Mínimo Interprofesional, con
la Ley de Dependencia o con la vivienda protegida”.
Página 4
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MOTIVOS PARA CREER
Innovación y Progreso

“Un modelo de crecimiento que garantice
el bienestar sin comprometer el futuro”
La ministra de Vivienda denuncia la actitud “frívola e irresponsable” del PP
en materia de medio ambiente y lucha contra el cambio climático
La ministra de Vivienda, Carme Chacón, expuso en la
Conferencia Política del
PSOE las conclusiones del
programa socialista sobre
Innovación y Progreso Sostenible, que apuestan por “un
nuevo modelo de crecimiento
y de progreso” asentado sobre unas “bases más sólidas
y seguras, sobre unos presupuestos que garanticen el
bienestar en el presente pero
sin comprometer el futuro”.
La ministra aboga por liderar “un proceso de cambio
profundo” que permita a
nuestro país “estar entre los
primeros en llegar al futuro”,
dejando atrás “la España del
atraso secular”. Subrayó el
esfuerzo del Gobierno por
incrementar nuestra competitividad -“una necesidad que
sólo los muy miopes no percibían”-, optando por un
“modelo de crecimiento basado en la innovación tecnológica, en la creatividad, en
la capacidad emprendedora
y el conocimiento”.
La inversión en infraestructuras y capital humano, y el
compromiso con el medio
ambiente y el desarrollo sostenible tendrán un protagonismo destacado en el programa socialista, continuando con las políticas llevadas
a cabo por el Gobierno a lo
largo de esta legislatura. La
ministra se refirió al desarrollo del Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes (PEIT), que prevé invertir
250.000 millones de euros
en 15 años, y que “supone el
mayor esfuerzo inversor en
infraestructuras de la historia
de España, y contribuye a
una mayor cohesión social y
territorial”. También destacó

Carme Chacón, ministra de Vivienda, fue la ponente principal de la Comisión de Innovación y Progreso Social

el compromiso del PSOE en
favor de las políticas de
I+D+i, con el incremento de
recursos públicos, y la necesidad de “amparar y promover
la investigación” y “evitar la
fuga de cerebros”, para poder figurar, en 2015, entre
los diez países más avanzados en producción científica
e innovación tecnológica.
En medio ambiente, denunció que, durante estos cuatro
años, “mientras el Gobierno
hacía importantes esfuerzos
por abordar los problemas
relacionados con la energía y
los recursos naturales con
responsabilidad”, el PP
“despachó uno de los principales problemas que afronta
el planeta con una actitud
frívola e irresponsable”.

Ciudades menos contaminantes
La ministra de Vivienda aseguró en su intervención ante el plenario de la Conferencia Política como ponente principal de la
Comisión de Innovación y Progreso Sostenible que el programa
socialista incluye numerosos compromisos en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible, que inciden tanto en el ámbito
urbano, para “conseguir unas ciudades más limpias, menos
contaminantes”, como en el medio rural, con el desarrollo de la
Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, “dirigida a mejorar la situación social y económica de las personas que viven en
este ámbito, garantizar unos servicios públicos de calidad, y
proteger y conservar el patrimonio natural y cultural”.
En oposición al programa socialista para las elecciones generales convocadas para el próximo 9 de marzo, la también miembro de la Ejecutiva socialista denunció la irresponsabilidad de
“quienes han alentado un urbanismo desatado, quienes han
utilizado el agua con intereses espurios, los que han puesto en
riesgo la cohesión y la solidaridad territorial con sus políticas de
recursos naturales, o quienes han ignorado e incluso han llegado a burlarse” de la preocupación por el cambio climático y el
medio ambiente.
Página 5
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MOTIVOS PARA CREER
Libertad y Convivencia

España será en la próxima legislatura
“una superpotencia en igualdad”
Juan Fernando López Aguilar anuncia que se expulsará del país
a los extranjeros que cometan delitos por violencia de género
“Una especie de superpotencia en materia de igualdad”.
Con estas palabras explicó
Juan Fernando López Aguilar,
ponente principal de la Comisión de Libertad, Convivencia
y Derechos Ciudadanos, cómo ve a España en la próxima legislatura, con las medidas que seguirán impulsando
los socialistas.
López Aguilar defendió las
actuaciones presentes y futuras del Gobierno del PSOE en
esa dirección. “Nuestra tarea
tiene que ver con la extensión y profundización de los
derechos y libertades de la
gente”, dejó claro al principio
de su intervención. Aprovechó para destacar el compromiso del PSOE por la igualdad efectiva y en la lucha
contra toda forma de violencia, anunciando la continuidad y profundización en las
campañas de prevención de
la violencia de género, sanciones y medidas protectoras
integrales para las víctimas.
Adelantó “la prohibición de
que puedan regresar a España, porque van ser expulsados, todos aquellos extranjeros que sean condenados en
firme en España por delitos
de violencia machista”.
Ahondando en el compromiso socialista con la igualdad, también adelantó que
“se elevará a 12 años el límite de edad de los menores
por los cuales padre y madre,
a partes iguales, puedan
solicitar reducción de jornada
laboral, si así lo deciden,
para poder conciliar la vida
familiar y laboral”.
Además, para seguir avanzando en el impulso a la Administración electrónica y en
la igualdad, explicó que se

El líder de los socialistas canarios, Juan Fernando López Aguilar, expuso las conclusiones de la comisión

pondrá en vigor “una ley de
libre acceso a la información
disponible por las administraciones publicas en tiempo
real” y “una ley orgánica de
igualdad de trato y no discriminación”.
Por otro lado, López Aguilar
destacó que el compromiso
socialista por la seguridad
“pasa por revalidar nuestra
lucha sin cuartel contra todas
las formas del terrorismo”.
En su alocución, Juan Fernando López Aguilar también
destacó el compromiso
contra la siniestralidad vial,
el compromiso con la España
plural y con una política de
defensa
y
exterior
“comprometida con valores,
derechos humanos, y resolución pacifica de conflictos”.

Optimismo frente al pesimismo del PP
“Las ideas fuerza de este programa político las tenemos muy
claras: bienestar, modernización y convivencia”, resumió el dirigente socialista y ex ministro de Justicia, “marcando el reverso
del PP con un acento y una perspectiva muy optimista respecto
de las posibilidades de nuestro país”. “Vivimos en un país innovador y puntero y España no es como el PP, un país malhumorado, pesimista y cetrino, sino vitalista, optimista, innovador”,
añadió.
“El PP es el partido de la resistencia al cambio, del pánico al
futuro y de la nostalgia del pasado” y “tenemos muy claro que
cuando las mentiras del PP creen que pueden campar por sus
respetos, nuestros argumentos tienen el deber de pasar a la
ofensiva, con nuestra mirada positiva y con nuestras ideas”,
sentenció el también candidato socialista por Las Palmas de
Gran Canaria.
“El futuro pasa por esta conferencia, por el PSOE, y por Zapatero cuatro años más en la presidencia del Gobierno”, y “vamos
a salir al encuentro del futuro con optimismo porque lo mejor
esta todavía por llegar”, concluyó López Aguilar en su intervención ante el plenario de la Conferencia.
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MOTIVOS PARA CREER
Discurso de Caldera

El PSOE propone una circunscripción
única para los españoles en el exterior
El coordinador del programa, Jesús Caldera, subraya la laicidad del Estado,
“porque no podemos aceptar la sustitución de las leyes por el catecismo”
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y coordinador
del programa electoral del
PSOE, propuso el domingo,
en la clausura de la Conferencia Política del PSOE, el
compromiso de crear una
circunscripción propia en el
Parlamento para que el más
de millón y medio de españoles que viven fuera de España “puedan tener participación directa, puedan elegir a
sus representantes y participar en la construcción de un
país más justo y mejor”.
Caldera aseguró que “los
ciudadanos han tomado buena nota de que sólo quien es
capaz de liderar democráticamente su partido es capaz de
liderar democráticamente su
país”, y ha reafirmado la
apuesta de los socialistas por
la “convivencia” en una
“sociedad cada vez más plural” frente a quienes “están
dispuestos a negar la pluralidad en lugar de encauzarla a
favor de la convivencia”.
AUTONOMÍA DE LA POLÍTICA
En este sentido, Caldera ha
reivindicado la “autonomía
de la política” y la “laicidad
del Estado” porque, ha dicho,
“no podemos aceptar la sustitución de las leyes del Estado por el Catecismo”.
Frente a otros partidos en
los que “los militantes aceptan los programas y candidatos que les imponen desde
arriba”, el coordinador del
programa socialista ha presentado al PSOE como “un
partido democrático que ve
en la discusión una condición
fundamental para mejorar la
calidad de nuestras decisiones”, a diferencia “de nuestros adversarios que, como

Caldera precedió a Zapatero en el acto de clausura de la Conferencia Política, celebrada en un hotel de Madrid

no están acostumbrados a
debatir, combaten con saña
incluso entre ellos. Si no, que
se lo pregunten a Pimentel,
Piqué o Gallardón”. Respecto
a éste último, Jesús Caldera

recordó que “Gallardón es del
PP desde primera hora. No
es un centrista, es un hombre
de derechas, pero no es lo
suficientemente de derechas
para acompañar a Rajoy.

Cómo estarán las cosas para
que quienes en la transición
nos parecían la derecha más
extrema, ahora sean los moderados”, destacó el dirigente socialista.

“¿A quién pueden creer los ciudadanos?”
Destacó la “capacidad de
diálogo y consenso” de los
socialistas, el “cumplimiento
de nuestros compromisos” y
la “credibilidad” de la gestión
del Gobierno: “¿A quien pueden creer los ciudadanos? ¿A
los que congelaron el salario
mínimo y las pensiones o a
quienes hemos multiplicado
por tres la subida de las pensiones mínimas? ¿A los que
hicieron poco por las familias
o a quienes hemos hecho la
Ley de la Dependencia y
hemos tomado medidas a

favor de la conciliación laboral y familiar? ¿A los que
afirmaban que en Irak había
armas de destrucción masiva
o a quienes hemos incrementado el porcentaje de ayuda
a la cooperación internacional?”. Respecto al programa,
Caldera afirmó que se trata
de un “programa ambicioso
pero realizabl e”, que
“continúa el cambio iniciado
hace 4 años y persevera en
los avances de la legislatura
que acaba”, en la que nuestro país se ha situado “a la

vanguardia de las libertades
y las políticas de bienestar” y
ha pasado de “la alianza de
las Azores a la Alianza de las
Civilizaciones”. Para los
próximos años, nuestro país
puede “plantearse un horizonte razonable de pleno
empleo, más allá de la coyuntura económica internacional” y advirtió al PP de
que “no vamos a tolerar” que
algunos aprovechen esa coyuntura “para lanzar una OPA
hostil contra nuestro modelo
de protección social”.
Página 7
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MOTIVOS PARA CREER
Apertura: Blanco y Chaves

Zapatero llevará
adelante “la segunda
etapa del cambio”

“Seguir progresando
con Zapatero o dar un
salto atrás con Rajoy”

Blanco: “El problema del PP es que
mintieron tanto que nadie les cree”

Chaves: los conservadores “miran
con desconfianza” a la sociedad

En el acto de apertura de la
Conferencia, el secretario de
Organización y coordinador
de la campaña, José Blanco,
aseguró que con el programa
electoral, José Luis Rodríguez
Zapatero, al frente de un
nuevo gobierno, llevará adelante “la segunda etapa del
cambio” para que “España
aproveche a fondo la oportunidad de dejar atrás el pasado”. Para Blanco, el PP tiene
“francamente difícil” ser una
alternativa porque “el problema más importante que tienen Aznar, Rajoy y Acebes”
es que “han mentido tanto
que ya nadie les cree”.
“Creen que sólo crispando,
metiendo miedo y fomentando al abstención vencerán”,
añadió Blanco.
El número dos del PSOE,
acusó a Mariano Rajoy de
“ser el profeta de las siete
plagas” que ha dedicado la
legislatura a profetizar desastres “que nunca se han cumplido”. “Muchos sienten que
la única plaga que hemos
padecido en estos años, es la
de soportar a una oposición
obstruccionista, una oposición crispada y crispadora,
El presidente del Partido
Socialista Europeo (PSE), el
político danés Poul Nyrup
Rasmussen, intervino también en la inauguración de la
Conferencia Política del
PSOE para mostrar el apoyo
de los socialistas europeos a
las políticas del Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero
y aseguró que “no es posible
hacer una Europa social y
justa sin una España social y
justa”.

José Blanco

una oposición desleal con los
ciudadanos y desleal con la
verdad”, apuntó José Blanco,
que considera que el PP quiere volver “al pasado” y lo
tiene difícil: “No es fácil convencer a los ciudadanos de
que es mejor el 11% de paro,
que es lo que teníamos con
Aznar, que el 8,5% de paro
que es lo que tenemos con
Zapatero”, destacó el político
socialista.

El presidente del PSOE, Manuel Chaves, afirmó que, en
las próximas elecciones generales, los españoles tendrán que “optar por seguir
creciendo, seguir avanzando,
seguir progresando con Zapatero, o dar un salto atrás, con
Rajoy”. En su intervención en
el acto inaugural de la Conferencia Política, Chaves afirmó que “el catastrofismo del
PP no puede tener credibilidad entre los ciudadanos”,
porque “su único argumento
es el miedo” y, sus dirigentes
“miran a la sociedad española con desconfianza”.
En su opinión, “en el PP se
pelean encarnizadamente no
por conseguir la victoria, sino
por ver quién va a administrar la derrota”. Tras el caso
Gallardón, se ha puesto de
manifiesto la falta de liderazgo de Rajoy, el PP ha quedado “más dividido” y “ha dado
un volantazo hacia la derecha”, hasta el punto de que
Fraga se ha convertido en el
“portavoz del centrismo en el
PP”. Chaves denunció que el
PP está marcado por “el estigma de la mentira”. Frente
a una derecha que “sólo sabe

Apoyo de los socialistas europeos
Rasmussen mostró la confianza de los socialistas europeos en que, tras las elecciones del 9 de marzo, “haya un
segundo mandato de Zapatero en España”, para afrontar
el desafío conjunto de “crear
una Europa más fuerte, una
Europa de crecimiento verde
y más humana, combatir el
desempleo y la especulación

financiera”. El presidente de
los socialistas europeos acusó al PP de “estar en contra
de todo” y criticó que culpe a
Zapatero de la crisis financiera internacional, en lo que
“parece ser su única esperanza” a explotar en esta campaña electoral.
Finalmente, Rasmussen
advirtió a los ciudadanos de

Manuel Chaves

de crispación y de confrontación, que sigue tropezando
en la piedra del insulto, el
agravio y la falta de consideración a los ciudadanos”,
Manuel Chaves reafirmó en
su alocución inaugural de la
Conferencia Política que los
socialistas van a “seguir liderando el cambio y la transformación en España, la convivencia y el avance de nuestra
sociedad”.
que “si quieren una España
que se base sobre las dudas,
pesimista, que se cierra en sí
misma”, voten a los conservadores del PP de Mariano
Rajoy, “pero si lo que quieren
es una España basada en los
valores de la educación, el
empleo, la igualdad de hombres y mujeres y derechos
para todos los españoles
entonces vénganse con nosotros” y voten al PSOE de José
Luis Rodríguez Zapatero.
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Apertura: De la Vega
“Un gran proyecto, un proyecpasado mañana como antes
to de calado, un proyecto
de ayer”, y “quienes pensacapaz de encauzar el futuro
mos que el futuro sólo puede
de un país pensando en las
construirse sólidamente pendécadas venideras, no se
sando en el mañana, con
realiza en sólo cuatro años”,
más y mejores propuestas y
afirmó el pasado sábado la
teniendo en cuenta a la mavicepresidenta del Gobierno,
yoría”.
María Teresa Fernández De
Pero para la vicepresidenta
la Vega, en su intervención
primera del Gobierno de Estras ser elegida presidenta
paña, “el futuro no puede
de la mesa de la Conferencia
construirse nunca sobre la
María Teresa Fernández de la Vega fue
Política.
base del retroceso, del miedo
“Tenemos ante nosotros la
y de la crispación”, porque
la
presidenta
de
la
Conferencia
Política
responsabilidad de ofrecer a
“ese camino sólo conduce al
los españoles un
pasado”, mienproyecto realizatras “el camino
ble e ilusionanque conduce al
te”, detalló, “un
futuro lo marca
proyecto en el
la confianza en
que
quepan
nuestras posibilitodos y todos
dades
como
puedan avanzar,
sociedad y como
un proyecto cupaís”.
yas bases ya
En esa línea,
hemos sentado
destacó que “la
con el trabajo
mejor
manera
hecho a lo largo
de defender lo
de estos cuatro
que ya hemos
años pero que
conseguido en
tiene por delanesta
primera
te un gran recoetapa de renovarrido y que debeción pasa por
mos enriquecer
seguir avanzancon
nuevas
do y profundizanideas y propuesdo nuestro protas”.
yecto de camLa presidenta de la Conferencia recordó que el PSOE se presenta con la fuerza de haber cumplido
De La Vega exbio” y “pasa por
respeto a las instituciones”.
como ejemplo a seguir el
plicó que las propuestas del
mantener la ilusión y la conPara María Teresa Fernán“talante de Zapatero” de
PSOE que conformarán el
fianza en una España mejor”.
dez de La Vega, el próximo
tener “una permanente voprograma electoral “surgen
De La Vega concluyó que el
día 9 de marzo, jornada de la
luntad de encontrar el acuerde la mayoría” y “son el resulPSOE se presenta a la ciudacelebración de las elecciones
do y el consenso entre todas
tado de una receta sencilla:
danía “con la fuerza que nos
generales, los ciudadanos
las legítimas posiciones”,
escuchar, debatir y enriqueda haber cumplido nuestros
tomarán una decisión trasrenovó su apuesta por “un
cer con la aportación de las
compromisos”, y “la confiancendental con su voto: van a
proyecto del que se sientan
personas que mejor conocen
za en nuestro proyecto, en
decidir “entre quienes ofresatisfechos todos los españoeste mundo globalizado del
que tenemos el mejor equipo
cen dar marcha atrás, con la
les que apuestan por la conque España quiere ser parte
y al mejor líder”, José Luis
única propuesta de que el
vivencia, por el diálogo, por la
cada vez más destacada”.
Rodríguez Zapatero, para
mañana sea como el ayer y
calidad democrática y el
La vicepresidenta, que puso
llevarlo a cabo.

“Un proyecto de
futuro no se realiza
en cuatro años”

Programas destacados de la semana
Menos impuestos: Trabajadores y pensionistas pagarán 400 euros menos
www.psoetv.es
Motivos para creer: La Conferencia Política aprueba el programa electoral
Contra la discriminación: La próxima legislatura se aprobará una Ley integral
Al estilo Pinochet: Sacamos nuestra tarjeta roja a Manuel Pizarro
Nuevo vídeo de José Luis Rodríguez Zapatero
A fondo: Ayudas para la natalidad en España
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Programa electoral
La Conferencia Política reunida en Madrid aprobó un ambicioso
programa electoral que se vertebra sobre los ejes del bienestar
social y el empleo, la innovación y el progreso sostenible, y la
libertad, la convivencia y los derechos ciudadanos. A continuación se extractan algunas de sus principales medidas. El progra-

ma completo podrá consultarse próximamente en las páginas
web del PSOE (www.psoe.es) y de la campaña electoral
(www.lamiradapositiva.es). El programa socialista irá acompañado de una memoria económica que reflejará el coste necesario de su aplicación.

Una mirada positiva sobre el futuro
Síntesis del programa para las elecciones del 9 de marzo, articulado sobre
los ejes del bienestar social, la innovación y la convivencia ciudadana
Empleo
-Crear 2 millones de puestos
de trabajo y reducir el paro al
7 por ciento.
-Continuar la mejora del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) hasta los 800 euros
mensuales en 2012 y alcanzar el 60 por ciento del salario medio neto en los años
siguientes.
-Mejora de todas las pensiones mínimas, viudedad y de
orfandad. Incremento de las
pensiones mínimas en doscientos euros para la próxima
legislatura.
-Impulsar medidas para favorecer el empleo estable.
-Aprobar una ley integral
contra la siniestralidad laboral.
-Apoyar la implantación de
planes de igualdad en las
empresas de más de 250
trabajadores.
-Adoptar medidas legales
para combatir la discriminación en el ámbito laboral por
razones de edad, raza, orientación sexual y convicciones
religiosas.
-Aprobar un estatuto del becario para fomentar su contratación tras el período de
prácticas.

milias monoparentales.
-Duplicar el permiso de paternidad, hasta los 30 días.
-Ampliar de 8 a 12 años la
edad de los hijos que da derecho a la reducción de jornada.
-Estimular que los hombres
accedan a medidas de reducción de jornada o excedencia
para avanzar en el reparto
adecuado de las responsabilidades familiares.
-Permitir la compatibilidad
entre la pensión de jubilación
y la realización de trabajos
por cuenta ajena.
-Crear el observatorio nacional de la dependencia.
-Desarrollar programas para
que los centros educativos
estén abiertos de siete y media de la mañana a ocho de
la tarde, once meses al año.
-Apoyar la inclusión en la
legislación de la UE de la

exención o reducción del IVA
para pañales y otros productos infantiles.
-Aumentar los incentivos a la
contratación de trabajadores
mayores de 45 años.
-Impulsar políticas de
“alfabetización digital” y tecnológica y programas de
apoyo al ocio de las personas
mayores.

Sociedad y mujer
-Promover una reflexión para
una posible modificación de
la ley del aborto con el fin de
garantizar la igualdad en el
acceso y la seguridad jurídica
de los médicos y las mujeres.
-Aprobar una ley integral de
igualdad de trato y contra la
discriminación.
-Incentivar la incorporación al
trabajo de las mujeres que lo
abandonaron por motivos
familiares.

-Expulsión de extranjeros
condenados por maltrato

Educación
-Aumentar las becas para
que lleguen al 50 por ciento
de los alumnos de secundaria y al 30 por ciento de los
de educación superior.

Vivienda
-Impulsar la creación de 1,5
millones de viviendas protegidas en los próximos diez
años, así como un “plan renove” para las actuales.
-Promover 30.000 viviendas
para colectivos específicos
en régimen de alquiler o usufructo.
-Impulsar modificaciones
legislativas para mejorar la
seguridad de propietarios e
inquilinos.
-Impulsar la figura del alquiler con opción a compra.

Familia
-Ampliar la red de escuelas
infantiles y crear 300.000
nuevas plazas en la legislatura, de 0 a 3 años.
-Aumentar la deducción en el
Impuesto de Sociedades a
las empresas que dispongan
de guarderías.
-Ampliar a 18 semanas el
permiso de maternidad por
segundo hijo y a 20 por el
tercero en el caso de las fa-

Imagen de la Ejecutiva Federal del PSOE en la primera jornada de celebración de la Conferencia Política
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Programa electoral

Imagen de Zapatero en uno de las pantallas gigantes instaladas en el hotel de Madrid en donde tuvo lugar la Conferencia Política del PSOE

Cambio climático
-Poner en marcha un programa 2008-2012 para rehabilitar viviendas y edificios y que
mejoren el uso de la energía,
con una subvención directa
de mil millones de euros.
-Desmantelar las centrales
nucleares al término de su
vida útil.
-Promover la investigación de
captura de CO2 para que
España sea la sede de una
de las plantas de almacenamiento previstas por la Unión
Europea.
-Incorporar los criterios de
adaptación al cambio climático en el diseño de todas las
infraestructuras de interés
general.
-Promover la utilización de
biocarburantes.
-Financiar la plantación de
45 millones de árboles.

-Aprobación de una ley para
la movilidad sostenible.

alcanzar los 140.000 efectivos de forma estable.

traje para debates electorales televisados.

Innovación

Tráfico

Fiscalidad

- Incorporar 50.000 personas
a la comunidad científica y
desarrollar una ley de la ciencia, la tecnología y la investigación.
- Duplicar las aportaciones
públicas en I+D+i de carácter
civil.

-Ampliar hasta 2.000 los
radares fijos para el control
de velocidad en el tráfico.
-Ampliar hasta 11.000 el
número de miembros de la
agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil.

Seguridad

-Promover la creación de una
circunscripción electoral única para todos los españoles
que actualmente residen en
el exterior.
-Seguir desarrollando medidas para evitar la publicidad
institucional propagandística
en el ámbito autonómico y
local, después de haberlo
hecho en el Gobierno.
-Crear una comisión de arbi-

-Devolución de 400 euros a
trabajadores y pensionistas
que declaren el IRPF, según
la medida anunciada por
Zapatero.
-Proseguir con la política de
reducción del IRPF si hay
margen disponible, sobre
todo a los asalariados y pensionistas.
-Suprimir el Impuesto sobre
el Patrimonio.
-Eximir del pago del Impuesto de Sucesiones a las herencias inferiores a 60.000 euros.
-Proponer en el marco de la
UE un tipo reducido de IVA
para productos de usos sanitarios, educativos y culturales.

-Sin expectativas de diálogo
con ETA, utilizar todos los
mecanismos al alcance del
Gobierno para acabar con la
banda terrorista y buscar la
colaboración del primer partido de la oposición y del resto
de las fuerzas democráticas
para ello.
-Incrementar plantillas de
Policía y Guardia Civil hasta

Política
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Argumentos al Servicio de una España Mejor

Álbum de
la Conferencia
Imágenes de la reunión programática
del Partido Socialista en Madrid

El líder socialista, junto a Manuel Chaves en la apertura de la reunión

Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, en la clausura

El PSOE acreditó a un grupo de ‘bloggers’ para seguir la Conferencia

Blanco, Zapatero, Caldera, Chaves y Cuesta, entre otros políticos

Más de dos mil personas asistieron al evento celebrado en Madrid. En la imagen, Zapatero se dirige a un abarrotado auditorio

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

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
30.– Zapatero presenta la candidatura de Madrid
1, 2 y 3.– Mítines de José Luis Rodríguez Zapatero en
Ourense, Zaragoza (Convención Municipal) y Granada
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