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MOTIVOS PARA CREER
Campaña 2008

Motivos para creer en el PSOE frente
a los motivos para temer al PP de Rajoy
El PSOE presentó este lunes,
en su sede de Ferraz, la campaña que va a desarrollar
hasta las elecciones del 9 de
marzo. Se trata de una campaña positiva e innovadora,
basada en la confianza en
las posibilidades de futuro de
la sociedad española, que
contrasta con el pesimismo
del PP y su candidato.
Una cuestión que el coordinador de la campaña, José
Blanco, sintetizó en la idea
de que mientras Zapatero
transmite “motivos para
creer” en España, en los españoles y en un futuro mejor,
Rajoy transmite “motivos
para temer”, no sólo por su
actitud “negativa y pesimista”, sino porque quiere “que
todo vuelva a ser como en
2003”.
En el acto de presentación
de la campaña gráfica del
PSOE, Blanco puso de manifiesto que los socialistas
quieren contrastar la actitud
que representa Zapatero,
“positiva y optimista, basada
en la confianza en la capacidad de la sociedad española
para avanzar y progresar”;
con la actitud crispadora de
un Rajoy que ofrece un discurso “atemorizador, nacido
de la indigestión de la derrota y anunciador de catástrofes y desastres”.
Así, en el PSOE están convencidos de que la
“positividad” de Zapatero
“está mucho más cerca de la
realidad y del sentimiento de
la mayoría de la sociedad”
que la “negatividad” de Rajoy. Y sobre todo, que “es
más útil para afrontar el futuro”. A juicio de Blanco, mientras que Zapatero habla
“desde el progreso consegui-

I. Mesa

José Blanco presenta la imagen de la campaña para los comicios, que
traslada una imagen de optimismo y confianza frente al pesimismo del PP

José Blanco, presentando este lunes en la sede del PSOE la campaña socialista para las elecciones de marzo

do”, Rajoy sólo piensa en que
todo vuelva a ser como en
2003 y, por eso, ofrece el
mismo gobierno de entonces,
los mismos rostros, las mismas políticas y los mismos

comportamientos. Rajoy,
recordó Blanco, es el candidato del partido que se ha
opuesto a la Ley de Igualdad
y la ha recurrido ante el Constitucional, que no reconoce el

Una campaña “que dará que hablar”
Blanco afirmó que con esta campaña el PSOE quiere dar un
salto en comunicación política. Para ello, elaborará espacios
electorales en los medios audiovisuales, con un enfoque más
cercano e innovador, que -aseguró- “dará que hablar”. Concretamente se refirió al “interés” que los socialistas esperan despertar con los nuevos bloques publicitarios de 30 segundos en las
televisiones públicas. También señaló que el PSOE tendrá una
presencia muy intensa en la red y, para ello, potenciará todos
los instrumentos que permiten una comunicación cercana e
inmediata. El PSOE llevará a todos los rincones de España una
campaña que no tendrá un solo lema, sino muchos mensajes [la
portada de este boletín recoge tres de las vallas publicitarias; en
www.psoe.es pueden verse todos los carteles], ya que “son muchos los motivos que queremos dar a los ciudadanos para creer
en España y para votar por el futuro”. La organización socialista
tiene previsto volcar su publicidad gráfica en diversos soportes:
3.500 vallas, 8.000 cabinas y 3.000 marquesinas. Además, y ya
en campaña oficial, se colgarán banderolas en 20.000 farolas.

derecho de las personas a
casarse con quien quiera y
como quiera o que no admite
la investigación biomédica
con células madre. “Es el
partido que los sábados por
la tarde se manifiesta del
brazo de los obispos en contra de los derechos civiles.
El partido que desprecia a los
investigadores y organiza
persecuciones y purgas ideológicas contra los médicos,
como ha ocurrido en Leganés. El que no quiere que los
niños reciban educación para
la ciudadanía y prefiere la
guerra preventiva a la alianza
de civilizaciones”,
“Pensar en un gobierno con
Acebes y Zaplana, con Pizarro manejando las cuentas
públicas, con Lamela como
ministro de Sanidad y con
Aznar moviendo los hilos
desde la oscuridad, produce
escalofríos”, añadió Blanco.
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MOTIVOS PARA CREER
Convención Municipal

El líder socialista reafirma la apuesta
del PSOE por el desarrollo sostenible
El secretario general del
PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero, reiteró este pasado
sábado el gran compromiso
del PSOE con un desarrollo
sostenible, convencido de
que con la apuesta por las
energías renovables, “España
podrá estar en el liderazgo,
por primera vez en la historia
en una gran revolución”.
En la clausura de la Convención Municipal celebrada
en Zaragoza, dejó clara su
apuesta por la sostenibilidad,
tanto en la movilidad, potenciando el uso del transporte
público y del ferrocarril
–destacó especialmente la
apuesta por la alta velocidad
en España–, como en la vivienda a través de hogares
sostenibles.
Al respecto, resaltó el protagonismo que tendrá el
ámbito municipal “en la política de sostenibilidad, para
afrontar el cambio climático”, y apostó por “establecer
una coalición con todas las
ciudades de España para que
este país esté a la cabeza en
el liderazgo para una energía
sostenible, una energía renovable y que seamos modelo

I. Mesa

El candidato socialista a la reelección clausuró la Convención
Municipal, reiterando su compromiso con las energías renovables

José Luis Rodríguez Zapatero, rodeado de varios alcaldes y del presidente de Aragón, en la Convención

también en la reducción de
emisiones de gases de efecto
invernadero”.
Frente al compromiso con
esta sostenibilidad por parte
del PSOE, Zapatero contrapuso que el PP pone en cuestión lo que significa el cambio climático, como ejemplo
de que en España la derecha

“siempre llega tarde a todo”.
“A veces llegan tarde y de
muy malas maneras”, insistió, y quiso referirse al caso
del Hospital Severo Ochoa de
Leganés (Madrid), tras las
últimas declaraciones del
que fue consejero de Sanidad en la Comunidad de
Madrid, Manuel Lamela. “Es

Defensa de la rebaja de los 400 euros
Zapatero defendió la medida
de rebajar 400 euros en el
IRPF a trabajadores asalariados y pensionistas, porque
“es bueno para la economía,
porque la dinamiza; para el
empleo, porque va a crear
puestos de trabajo; buena
para las familias porque va a
aumentar su poder adquisitivo, y es bueno porque demuestra que hemos ahorrado, que tenemos cuentas
saneadas y fuertes para ayu-

dar a quien lo necesite en
este país ante cualquier circunstancia”. Ante más de
2.000 alcaldes y concejales
socialistas de toda España, el
jefe del Ejecutivo repasó que,
respecto a la anterior legislatura, con el Gobierno del
PSOE se ha incrementado un
40% la financiación al mundo municipal y se ha compensado la supresión del IAE
–“eso sí que fue ‘yo quito y tú
pagas’”, señaló-, además de

ponerse “por primera vez un
fondo para municipios de
menos de 20.000 habitantes”. Pero sobre todo, quiso
subrayar la trascendencia de
la aprobación de una ley de
desarrollo rural, confiando
“en que tenga el respaldo,
apoyo y acompañamiento de
las comunidades autónomas”. Respecto al agua, el
líder del PSOE señaló que
“tenemos una política avanzada e innovadora”.

intolerable, inaceptable en
democracia, la persecución
que ha habido de los médicos en un hospital en Madrid
para poner en cuestión su
dignidad”, y “como no todo
vale en política, exijo al señor
Rajoy que tome alguna decisión, que todos la toman por
él”, respecto a este caso.
Sobre la oposición que ha
venido manteniendo el PP en
esta legislatura, el líder del
PSOE señaló que aunque
parece difícil, “este país tiene
derecho a una nueva derecha
y un PP que no ponga todas
sus energías y esfuerzos como ha puesto en atacar al
gobierno utilizando la lucha
contra el terrorismo”, porque
si toda esa energía la hubiera
puesto a favor de este país,
sin duda alguna hubiera contribuido de manera importante a nuestro progreso”, argumentó.
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MOTIVOS PARA CREER
Conferencia del PSOE-A

Zapatero: “En estos cuatro años vimos
cómo el PP se iba más a la derecha”
El secretario general del
PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,
señaló este domingo en Granada que “en estos 4 años
hemos visto cómo cada día
que pasaba el PP se iba más
a la derecha”, para preguntarse “si no puede garantizar
Rajoy la pluralidad en su
partido, y tiene que excluir a
uno u otro –en referencia a
Gallardón–, cómo va a garantizar la pluralidad de esta
España diversa”.
En la clausura de la Conferencia Política del PSOE de
Andalucía, Zapatero denunció que “lo preocupante es
que en algunas materias se
han ido más a la derecha
siguiendo posiciones radicales que nos quieren retrotraer
a tiempos de silencio y oscurantismo”. Como ejemplo,
citó la “auténtica cacería de
médicos” del sistema publico
sanitario de la comunidad de
Madrid –en referencia al
caso del hospital Severo
Ochoa de Leganés-; o el debate sobre la interrupción
voluntaria del embarazo
cuando “más allá de que
El PP se ha ido “tan a la derecha, que se han pasado la
legislatura sin hablar de Economía y ahora fichan a Pizarro”, añadió Zapatero, que
aprovechó para “decir a los
españoles que podemos tener confianza en el futuro
económico de este país”,
porque se ha creado empleo,
y tenemos una economía
más fuerte tecnológicamente, con una gran inversión en
infraestructuras y con superávit. Tras repasar los compromisos económicos futuros

I. Mesa

El secretario general del PSOE intervino en la Conferencia del PSOE
andaluz, que aprobó su programa para las elecciones autonómicas

Zapatero y Manuel Chaves, saludando a los asistentes al acto en el que intervino el presidente, en Granada

pueda haber un caso no conforme a la ley, se ha intentado hacer un juicio general y
se ha puesto en cuestión la
intimidad de las mujeres”,
con una campaña “no pidiendo que se respete la ley, sino
que se derogue”.
“Me preocupa que la insidia, la acusación falsa, méto-

dos que no caben en un sistema democrático sirvan
para imponer una moral, una
visión extremista y minoritaria”, dijo el líder del PSOE
sobre las prácticas del Partido Popular, y “como presidente del Gobierno y como
ciudadano me rebelo contra
aquellos que son capaces de

Confianza en el futuro
como seguir subiendo las
pensiones mínimas –al final
de la próxima legislatura
“habremos duplicado las
pensiones mínimas en España”-, o rebajar 400 euros a
los trabajadores y pensionistas que cotizan con el IRPF, o
el SMI hasta los 800 euros,
recordó sobre esto último
que “Rajoy se ha manifestado en contra y quiero escuchar al señor Pizarro, quiero

escuchar lo que piensan los
del salario máximo de si es
bueno subir el salario mínimo”. “Este país que tiene un
gran futuro diga lo que diga
el PP”, destacó Zapatero, que
en contraste con la actitud
del PP, repasó que en estos
cuatro años al frente del
gobierno, ha puesto su esfuerzo y energía “en cumplir
los compromisos establecidos con los ciudadanos” y

utilizar cualquier método
para imponer su moral sin
reparar en el daño, inseguridad y en el tiempo de silencio y arbitrariedad que quieren instaurar en determinados sectores”, algo que, sentenció el presidente en su
intervención, “no vamos a
tolerar ni consentir”.
“hacer honor a la palabra
dada”.
Entre los compromisos
cumplidos, Zapatero destacó
además el pago de la deuda
histórica con Andalucía, y se
felicitó de que con Chaves y
el PSOE andaluz, “ve a Andalucía segura de sí misma, con
sus mejores capacidades
puestas a funcionar”, una
comunidad “que es pilar de la
cohesión y vertebración de
España”, destacó el presidente en su intervención en Granada.
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MOTIVOS PARA CREER
Zapatero en Ourense

Respuesta a la cúpula episcopal
El jefe del Ejecutivo responde al manifiesto electoral de los obispos
recordándoles que “no tienen derecho a usar el terrorismo en campaña”
El candidato del PSOE a la
Presidencia, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó el
pasado viernes, en un acto
en Ourense, que “los obispos
tienen derecho a pedir el
voto para el PP, pero esta vez
han ido más allá, han caído
en la tentación de usar el
terrorismo en campaña electoral”, para advertir de que “a
eso no tienen derecho y si no
se lo hemos aceptado a Rajoy, tampoco se lo vamos a
aceptar a los obispos”.
También quiso referirse a
los debates electorales para
reiterar que “en esta campaña va a haber debates ante
todos los ciudadanos”. En
ese sentido, consideró
“llamativo” que en la democracia de nuestro país “hasta
ahora sólo hay debates de
los candidatos principales a
la presidencia cuando hay un
presidente socialista”. Tras
recordar que “lo hizo Felipe
González y por supuesto que
yo lo he ofrecido y estoy dispuesto, porque siempre damos la cara y podemos mirar
a los ojos a nuestro adversario para explicar lo que
hemos hecho”, se mostró
convencido de que “no dialoga y descalifica quien es
débil”.
“Sigo manteniendo como
principio el diálogo, el talante
y estar al margen y rechazar
el insulto y la descalificación

bilidad social y compromiso
que algunos han practicado
con los ciudadanos”. En ese
en exceso en estos cuatro
sentido, invitó al último fichaaños”, subrayó Zapatero.
je del PP, Manuel Pizarro, “a
Zapatero, que repasó los
que diga públicamente si le
avances sociales y económiparece mucho y negativo que
cos alcanzados en esta legislos trabajalatura, recoren
dó que últii no se lo hemos dores
España gamamente el
aceptado a Rajoy [el nen al mePP habla de
800
la economía uso partidista del terrorismo], nos
euros
al
de las famitampoco se lo vamos a mes”. Aprolias,
“pero
vechó para
durante es- aceptar a los obispos”
evidenciar
tos
cuatro
las diferencias entre su goaños quien ha subido las
bierno y el del PP, contrapopensiones mínimas, el SMI,
niendo la tasa de paro del
las ayudas a la vivienda y las
8% que tenemos ahora a la
becas ha sido el Gobierno
del 11% que teníamos cuansocialista porque tiene sensi-

“S

Zapatero intervino en un acto de precampaña en la ciudad de Ourense

do el PSOE llegó al Gobierno;
“el decretazo de Aznar” frente al acuerdo de empleo estable con los agentes sociales; o la guerra de Irak frente
a la Alianza de Civilizaciones,
entre otros ejemplos.
En este acto en Ourense, en
el que también intervinieron
el presidente de la Xunta, la
ministra de Agricultura y el
alcalde de la ciudad, el líder
del PSOE aprovechó para
destacar su compromiso con
los gallegos. “He cumplido en
estos años con Galicia con el
8% de las inversiones del
Estado en esta tierra”, recordó, para adquirir un nuevo
compromiso: “En la próxima
legislatura la máxima prioridad de mi Gobierno, si obtenemos la confianza de los
ciudadanos, para la alta velocidad, se llama Galicia”.
Rodríguez Zapatero, que
reafirmó el compromiso del
PSOE “con los mas débiles,
con la tolerancia para todos y
la libertad cada día de todos”, apostó por “una mayoría mas amplia” para poder
llevar adelante “más progreso social, más políticas sociales, más liderazgo en investigación e innovación, una
convivencia mas sólida, más
segura para todos y ante
todo, que en España siga
habiendo un Gobierno que
respeta y que dialoga con
todos”.

Programas destacados de la semana
Los obispos, de la mano de los intereses electorales del PP
www.psoetv.es
Varapalo igualitario del Tribunal constitucional a Mariano Rajoy
Revés judicial a Esperanza Aguirre y a sus bulos sobre el Severo Ochoa
Motivos para creer: presentada la innovadora campaña del PSOE
Tarjeta roja al fichaje estrella del PP, Pizarro
A fondo: Ayudas a la natalidad en España
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LA PPÁGINA DEL PP
LES SACAMOS LOS COLORES...

DE VACACIONES EN BAQUEIRA

¡Albricias! Ya se acerca el 9 de marzo y los preclaros
dirigentes del PP siguen diciendo sus mismas
cosas. Ánimo, que ya les falta menos para el final

La Audiencia de Madrid desmonta los bulos del caso
Severo Ochoa, pero Lamela prefiere irse a esquiar

En una legislatura en la que se han
creado tres millones de puestos de
trabajo, Arias Cañete ha dicho:

“

El Gobierno no ha reducido ni en
uno solo la cifra de desempleados
en esta legislatura”

Con semejante desparpajo para mentir, Cañete ha dado toda
una lección de cómo se hace carrera en el PP: calcando el arte
de mentir de Aznar, Acebes y Zaplana. Sin duda “Pinocho” Arias
Cañete, piensa que tener una tasa de paro del 11% como la que
dejó el Gobierno Aznar en 2004, es mejor que tener una tasa de
paro del 8% como la alcanzada en esta legislatura.
Dice Soraya Sáenz de Santamaría:

“

No renunciamos a una política de
igualdad ambiciosa donde todas
las candidaturas estén constituidas
por mujeres”

Y ni corta ni perezosa lo dijo tras el varapalo que le dio al PP el TC al declarar plenamente constitucional
la Ley de Igualdad. Otra vez, la derecha de este país que no soporta que una de las instituciones más importantes no les dé la
razón. La reacción de Rajoy es otro buen ejemplo cuando dijo
tras el fallo, que “no cree en las cuotas”. No es de extrañar por
la concepción del poder que siempre ha tenido la derecha: el
hombre manda y la mujer, de florero.
Ana Botella de Aznar, señora de intelectual:

“

Aznar lleva una vida de intelectual”

Dudosa concepción de la intelectualidad. Poner a parir a tu país desde cualquier foro extranjero, utilizando para
ello el pretexto más insospechado por peregrino y falso que sea,
dice muy poco de su altura “intelectual”. Tampoco parece encajar en esa descripción intelectual alguien que, con los pies encima de la mesa del texano Bush, decidía inventar razones para
iniciar una guerra ilegal. Lo que Botella olvida decir es que lo
que sí que es Aznar es millonario y suegro de supermillonario.

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

irregulares, ni nada de nada.
Ya lo dijo Alfonso Guerra:
Lo que ciertamente sí hubo
“Estos del PP cada vez que
es una purga en el servicio
hay un problema se van a
de urgencias del Hospital de
esquiar”. Lo hicieron cuando
Leganés, una intolerable
el Prestige, y lo ha hecho
persecución de los médicos
ahora Manuel Lamela, ex
de este servicio a los que se
consejero de Sanidad de
acusó gravemente sin ninMadrid, hoy consejero de
gún fundamento y, de paso,
Transportes y autor de la
una encubierta operación de
caza de brujas que se inició
desprestigio en contra de la
en el servicio de urgencias
sanidad públidel
Severo
ca por parte del
Ochoa contra el
Gobierno
de
doctor
Luis
doña EsperanMontes y su
za Aguirre. Y
equipo
por
ante una sensupuestas setencia –el enédaciones irresimo varapalo
gulares.
judicial para el
Mientras LaPP–, Lamela,
mela se colgaGüemes,
su
ba de los resucesor como
montes
de
consejero
de
Baqueira Beret,
sanidad, y la
la
Audiencia
propia Aguirre,
Provincial
de
se declararon
Madrid dejaba
orgullosos de lo
en evidencia al ¡Qué vergüenza, Lamela!
que hicieron en
Gobierno
de
las urgencias del Severo
Esperanza Aguirre al echar
Ochoa. Y lo peor es que lo
por tierra todas las tesis en
que hicieron es ya irreparalas que se apoyó Lamela
ble. O sea, que inician una
para denunciar, de forma
cacería sobre un equipo de
verdaderamente
delirante,
profesionales que hacía bien
una supuesta eutanasia masu trabajo, dando pábulo a
siva supuestamente puesta
una denuncia anónima, y son
en marcha por el servicio de
incapaces siquiera de admitir
urgencias del hospital Severo
que se equivocaron con una
Ochoa de Leganés, mediante
sentencia judicial de por mesedaciones letales suminisdio. Es un botón más de
tradas a los enfermos a esmuestra del modus operandi
paldas de sus familiares.
que tiene el PP de hacer políEsta caza del hombre, que
tica: cero responsabilidades,
se materializó en la persona
cero disculpas y nunca admidel doctor Montes, se ha
tir el error. ¿Qué podemos
demostrado ahora rotundahacer? La respuesta es sencimente falsa: ni hubo mala
lla: usen su voto el 9-M.
praxis, ni hubo sedaciones

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
07.– Mitin de Zapatero en Teruel
08.– Mitin de Zapatero en Algeciras (Cádiz)
09 y 10.– Mítines de Zapatero en Donosti y Vistalegre
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