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LIDERAZGO ANTE LA CRISIS:
REUNIÓN DEL COMITÉ FEDERAL

La lucha contra el desempleo,
objetivo prioritario del Gobierno
Rodríguez Zapatero anuncia que el Estado “utilizará todo el margen del que
disponemos” para tomar medidas de impulso y reactivación de la economía

E

los recursos públicos para
estimular el empleo. Se tratar de “acelerar infraestructuras; rehabilitación de vivienda; mejora de entornos urbanos”. Medidas con un
“impacto directo en la mejora de la productividad de
todo nuestro tejido” y actuaciones “inmediatas y muy
vinculadas a los entornos
locales donde también se
genera un gran impacto en la
actividad económica”.

l secretario general del
PSOE y presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó el
pasado sábado que, ante la
crisis económica, “no vamos
a esperar a que llegue la
recuperación”, sino que “hay
que traerla” y advirtió de que
“de la crisis se sale juntos,
contando con todos”, con los
agentes sociales, los sindicatos y los representantes de
los empresarios.
Ante los 243 miembros
que componen el Comité
Federal del PSOE, reunido
por primera vez en la sede
socialista de Ferraz tras el
37º Congreso de julio, Rodríguez Zapatero señaló que en
este momento de inseguridad y debilidad de los mercados, corresponde a los poderes públicos, al Estado,
“tomar las medidas necesarias de impulso y reactivación
de la economía”. En ese sentido, el líder socialista aseguró que “vamos a utilizar todo
el margen del que disponemos” y que “nos otorgan las
cuentas públicas, con plena
determinación”.

COMPROMISO

Zapatero explicó que el Gobierno va a combatir la crisis
y preparar la salida de la
misma apoyándose en cinco
convicciones o pautas de
actuación: dar la cara y estar
permanentemente al frente;
no vacilar en utilizar responsablemente el impulso público de la reactivación con
todos los márgenes de los
que disponemos; garantizar
la protección y cohesión social; contar con sindicatos y
empresarios, y acuerdos con
todas las fuerzas políticas; y
participar activamente en la

I. Mesa

CINCO PAUTAS

Zapatero presentará nuevas medidas en el pleno del Congreso del 27

gestación de una respuesta
internacional coordinada.
En los meses inmediatos,
el presidente Zapatero afirmó que el objetivo fundamental de la tarea del Gobierno será combatir la evolución negativa del desempleo. Se refirió así a su com-

promiso de presentar el
próximo 27 de noviembre en
el Congreso “nuevas medidas
de reactivación” de la economía, “directamente vinculadas a la creación de empleo”.
Unas medidas que tendrán
como objetivo central “la
movilización a corto plazo de

En otro momento de su intervención, Zapatero aseguró
que los socialistas “hemos
gobernado con fidelidad a
nuestras señas de identidad
cuando la situación económica era buena”; señas que
“vamos a mantener en este
periodo de serias dificultades
económicas” y que son “la
fidelidad con los trabajadores, con los más necesitados
y con las políticas de cohesión social”.
El secretario general del
PSOE afirmó que su compromiso socialdemócrata “es
hoy más fuerte que nunca” y
que el Gobierno “no se va a
dejar llevar por cantos de
sirena de aquellos terrenos
ideológicos, dogmáticos, que,
precisamente, han originado
tanto daño en el funcionamiento del sistema financiero”.
Zapatero se mostró convencido de que España remontará la situación y volveremos a
una senda de prosperidad y
de creación de empleo. Mientras tanto, reiteró, “nuestro
objetivo principal será mantener la protección y cohesión social”, así como “el
apoyo a los que más lo necesitan”
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El secretario general defendió su “empeño” personal y
del Gobierno de estar en los
foros internacionales como la
recientemente celebrada
cumbre del G-20 en Washington, tras los que “late el deseo y la confianza en nuestra
capacidad de contribuir a
resolver los problemas globales” y “la convicción de que
nuestra suerte como país y la
suerte de los valores en los
que creemos se juega ahí,
cada vez más”.
UNIDAD

la nueva administración norteamericana y del presidente
Obama”.
ELECCIONES EUROPEAS
El presidente del Gobierno
puso un especial énfasis en
la importancia de las elecciones europeas en un momento en el que, además, “hay
pendiente un gran debate
político en el que los socialdemócratas nos podemos
batir en buena lid para defender el necesario papel regulador y redistribuidor del Estado Social, que forma parte de
nuestro ADN ideológico, y
que ésta crisis ha venido a
demostrar como esencial
para el bienestar y la seguridad de los ciudadanos”.
Dijo tener “plena confianza” en el candidato socialista, Juan Fernando López
Aguilar, del que dijo es

“excelente” y está a la altura
del gran reto que suponen
estos comicios. “Sé –añadióque va a ser una voz digna,
capaz, comprometida y responsable, para defender los
intereses de Europa, de España y de las ideas socialdemócratas”
También se refirió a las
citas gallega y vasca en las
que la dirección del partido, y
también el propio Rodríguez
Zapatero, se van a implicar al
máximo. En la primera, se
trata de “revalidar una buena
gestión, cabal, eficaz, y progresista, la de Emilio Pérez
Touriño al frente de la Xunta
de Galicia”.
En la segunda, de “abrir un
nuevo tiempo, un tiempo de
cambio, de encuentro, de
integración, de convivencia”
que “vendrá de la mano de
Patxi López”.

I. Mesa

Para Zapatero este momento
“apela al debate público y a
la unidad”. Tenemos además
“una gran oportunidad” que
hay que “aprovecharla como
país”. “Así” –dijo- “la concibo
yo y así me gustaría que lo
concibieran las demás fuerzas políticas, de manera sin-

gular, el principal partido de
la oposición”.
Zapatero se refirió también
a Europa como el instrumento indispensable para abordar la crisis. A su juicio la
Unión “está reaccionando
bien”. Recordó que Europa
“se está revelando esencial”
tanto para resolver los problemas globales como para
resolver los problemas nacionales de todos sus miembros”.
De cara a la presidencia
española de la Unión Europea en 2010, Zapatero adelantó que su ambición para
ese periodo es “dar un impulso europeísta, en la mejor
tradición de los proyectos
socialistas”, así como “dar un
impulso también a la relación trasantlántica”; algo
para lo que espera contar
con “la mejor disposición de

El Comité Federal del PSOE se reunió en la sede de Ferraz por primera vez desde la celebración del 37º Congreso Federal del mes de julio

Programas destacados de la semana
La democracia se fortalece con la detención del etarra Txeroki
www.psoetv.es
El Comité Federal apoya las medidas de Zapatero ante la crisis
Tod@s contra el machismo criminal: acto en la Casa de América
Cien años de la primera Casa del Pueblo de Madrid
Entrevista a Leire Pajín en el canal interactivo
Tu tertulia, con militantes socialistas
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Cinco pautas para traer la

“Frente a la incertidumbre, nosotros vamos a combatir la crisis y preparar la s
son y serán, a la vez, otras tantas pautas de la actuación del Gobierno y del par

1

“La primera es transmitir confianza y seguridad.
Y eso supone dar la cara, estar permanentemente al frente, esa es la principal obligación del
Gobierno, y desde luego con su presidente a la
cabeza.
Mi empeño es absoluto a este respecto, como
podéis comprobar día a día en mis intervencio-

nes públicas.
Precisamente, el jueves compareceré en el Congreso por tercera vez en unos pocos meses, para informar y debatir en sesión
monográfica sobre la situación económica, sobre las medidas
que estamos adoptando. Y de manera muy especial sobre la
política en favor del empleo.
En democracia, el Gobierno es siempre responsable ante los
ciudadanos, desde luego de lo que depende de él, pero incluso
de lo que está más lejos de su alcance. Y os aseguro que, ahora
más que nunca, vamos a seguir estando a la altura de esa responsabilidad, dando la cara, explicándonos, haciendo valer la
fortaleza de nuestro país y nuestro gobierno en esta coyuntura
adversa.”

2

“Segunda certeza, segunda convicción: los ciudadanos tienen que saber que no vamos a esperar a que llegue la recuperación: la recuperación
hay que traerla.
En este momento de inseguridad y debilidad
de los mercados, corresponde al Estado, a los
poderes públicos, tomar medidas necesarias de
impulso y reactivación de la economía. Y vamos a utilizar todo
el margen del que disponemos para ello, todo el margen que
nos otorgan nuestras cuentas públicas. Con plena determinación, sabiendo también que se acompaña de la plena responsabilidad de saber que serán medidas, actuaciones y compromisos de carácter coyuntural.”

I. Mesa

5

“Quinta certeza: todo el mundo dice que puesto
que esta es la primera crisis verdaderamente
global, la respuesta a la misma sólo puede ser
global.
Yo también lo creo. Lo creo plenamente y,
además, trato de ser consecuente con esta convicción.
Por eso, me parece fundamental nuestra presencia y participación activa en los foros y órganos internacionales en los que se
va a dilucidar la respuesta común, empezando, para nosotros,
como siempre, por la Unión Europea a la que luego me referiré.
No vamos a esperar a que llegue la recuperación: hay que
traerla. Y si queremos traerla de verdad, la tenemos que traer
entre todos. No entramos en esta crisis solos y no vamos a salir
solos de ella.
Dicho de otro modo: cuando proponemos la reunión del Eurogrupo en París de la que sale el acuerdo de los distintos países
que integran la zona euro para reforzar nuestros sistemas financieros, y dar apoyo a nuestras entidades, o cuando hacemos
llegar en la Cumbre de Washington nuestras propuestas para
reformar las reglas y los órganos del sistema financiero internacional, no hacemos nada distinto que cuando aprobamos en
nuestro país un decreto-ley de medidas de apoyo a trabajadores
en situación de desempleo.
En ambos casos estamos utilizando los medios a nuestro alcance para frenar cuanto antes la destrucción de empleo y anticipar la recuperación económica. Nunca antes –podemos decir–
la política exterior y la interna habían estado tan vinculadas al
servicio de una misma finalidad.”
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a recuperación económica

salida de la misma apoyándonos en cinco certezas, en cinco convicciones, que
rtido”, anunció el secretario general del PSOE ante el Comité Federal, en Ferraz

3

“Tercera certeza: lucha contra la crisis y reforzamiento de la protección social son inseparables
para nosotros.
Los ciudadanos tienen que saber que nos vamos a seguir ocupando de los que se encuentran en una posición más vulnerable, con medidas como la que acabamos de aprobar de la
moratoria de las hipotecas para los que estén en desempleo.
Junto a ello, vamos a consolidar todos los avances en protección social conquistados estos últimos años; vamos a consolidarlos y a seguir avanzando, con el incremento previsto en el
gasto para dependencia o con las subidas del 6% en pensiones
mínimas y en becas y con el mantenimiento y potenciación de
las ayudas para la vivienda.
La solidaridad es un imperativo de justicia. Y la solidaridad en
momentos de crisis, contribuye a preservar además la cohesión
social.”

4

“Cuarta certeza: de la crisis se sale juntos, contando con todos.
Contando, en primer lugar, con los agentes
sociales, con los sindicatos y los representantes
de los empresarios.
Esto quiere decir escucharles, plantear seriamente sus propuestas, no aprobar, contra su
voluntad y su criterio, medidas que incidan directamente en el
mercado de trabajo.
Los ciudadanos tienen que saber que nosotros no nos vamos a
comportar de otro modo. Que vamos a seguir conciliando la
necesaria rapidez de la reacción con el respeto al marco del
dialogo social. Y que lo hacemos y lo haremos no sólo por razones de equidad, sino también de eficacia. Actuar, así, por tanto,
no es sólo lo justo sino también lo más oportuno. Además, los
agentes sociales tienen sobradamente acreditado su sentido de
la responsabilidad en nuestro país. Y confío que ese sentido de
la responsabilidad permanezca e incluso se intensifique en esta
situación.
Pero tratamos de ampliar el círculo de concertación frente a la
crisis, buscando el apoyo de las fuerzas políticas, y quiero poner
en valor aquí, el hecho de que los dos decretos-leyes aprobados
en las últimas semanas por el Gobierno, con medidas excepcionales de apoyo al sector financiero hayan merecido un amplio
apoyo parlamentario. De ahí que vamos a persistir en la tarea,
en el intento, y en la voluntad de llegar a acuerdos con las distintas fuerzas políticas para el objetivo fundamental de la modernización de nuestra economía y nuestro sistema productivo.
Y será una de las líneas en las que el Gobierno pondrá un empeño especial en compartir, en reunirnos y en trabajar juntos con
otras organizaciones, cuya posición es muy relevante en la actual coyuntura, como las instituciones financieras o los representantes de sectores más afectados por la crisis, como por
ejemplo en el ámbito industrial, como el sector del automóvil.”

“Estas son, en definitiva, las cinco premisas firmes con las que
afrontamos la crisis: dar la cara y estar permanentemente al frente;
no vacilar en utilizar responsablemente el impulso público de la
reactivación con todos los márgenes de los que disponemos; garantizar la protección y cohesión social; contar con sindicatos y empresarios, y acuerdos con todas las fuerzas políticas; y participar activamente en la gestación de una respuesta internacional coordinada.
Son cinco compromisos, cinco guías seguras de la acción del Gobierno. Con las que vamos a combatir las consecuencias de la crisis,
frenar la destrucción de empleo y anticipar la recuperación.”
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El presidente del Gobierno y el resto de miembros de la Ejecutiva Federal, ante el Comité Federal reunido en Ferraz

Aumentar la liquidez, apoyar a las
familias, modernizar la economía
El presidente repasó las medidas del Gobierno para afrontar la crisis y
esbozó algunas próximas propuestas de apoyo a la creación de empleo

D

urante su intervención
en el Comité Federal del
PSOE, el presidente Rodríguez Zapatero recordó que el
Gobierno socialista “ha sido
uno de los más activos durante estos últimos meses”
para afrontar la crisis financiera global que empezó en
agosto de 2007 en Estados
Unidos y cuyos coletazos han
sacudido a todas las naciones.
El jefe del Ejecutivo recordó, en primer lugar, las medidas de carácter financiero,
para aumentar la liquidez de
las empresas y las familias.
En este paquete de medidas
entran las siguientes:
- Creación de un Fondo para
la adquisición de activos
financieros, dotado con
30.000 millones de euros,

ampliable a 50.000, dirigido
a la compra de activos de
máxima calidad.
- Autorización, de forma temporal, al Estado para conceder avales a las operaciones
de financiación que realicen
las entidades de crédito residentes España hasta un importe máximo de 100.000
millones de euros en 2008 y
una cantidad idéntica en
2009.
- Fomento de la liquidez de
las empresas a través de la
política fiscal –favoreciendo
aplazamientos y otra serie de
medidas– a otras vías como
líneas de financiación directa
del Instituto de Crédito Oficial
(ICO). En 2009 se movilizarán
29.000 millones para pymes
y autónomos.
Zapatero prosiguió con las

medidas de apoyo a las familias:
- Moratoria temporal y parcial
en el pago de las cuotas
hipotecarias de los ciudadanos desempleados con cargas familiares, una medida
que puede beneficiar a
500.000 familias.
- Ampliación del plazo en el
que los titulares de las cuentas de ahorro vivienda deben
materializar su inversión.
Concesión de un plazo adicional para vender la vivienda
cuando previamente se
hubiese adquirido otra y adelanto de las deducciones por
vivienda a las rentas por debajo de los 33.000 euros.
- En lo que va de año se han
devuelto a las familias y a las
empresas 14.900 millones
de euros, como consecuencia

de la reforma del IRPF, de la
deducción de 400 euros y de
otros conceptos.
- Supresión del impuesto de
patrimonio.
- Medidas de protección social contenidas en los presupuestos para 2009, en materia de dependencia, de becas, de pensiones mínimas,
de ayuda a la vivienda, del
programa de educación infantil Educa3, entre otras
políticas que reflejan los
compromisos sociales del
PSOE.
Medidas para frenar la progresiva pérdida de empleo y
proteger a quienes se encuentran en esta situación.
Algunas de estas medidas se
han aceptado ya en el marco
del Diálogo Social y otras se
están negociando:
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Todos los recursos para
estimular la creación de empleo

- Contratación de 1.500
orientadores en los servicios
públicos de empleo.
- Bonificación estable de
desempleados con responsabilidades familiares.
- Refuerzo de la posibilidad
de que los desempleados
impulsen proyectos propios
de autoempleo, ampliando la
capitalización de las prestaciones por desempleo hasta
el 60%.
- Medidas para facilitar el
ajuste del sector de la construcción, el más afectado por
la pérdida de empleo, intentando reorientar la actividad
hacia áreas alternativas a la
de la vivienda libre.
Medidas de modernización
de la economía española,
para mejorar la competitividad de la economía nacional:
Nuevo marco regulatorio
para el sector servicios, introducción de la competencia
en el transporte de mercancías por ferrocarril, nuevo modelo de gestión aeroportuaria, nuevo régimen económico de prestación de servicios
de los puertos, una reforma
de los organismos regulatorios sectoriales, plan de acción para la reducción de la

dependencia española del
petróleo y estrategia para
reducir las cargas administrativas en un 30 por ciento.
Próximas medidas vinculadas a la creación de empleo:
el presidente anunció que en
el pleno del Congreso de este
jueves dará a conocer nuevas
medidas de reactivación
directamente vinculadas a la
creación de empleo una vez
que la Comisión Europea
apruebe el marco general
para la reactivación económica de la Unión Europea. Estas
nuevas medidas tendrán
como objetivo central “la
movilización de los recursos
públicos para estimular el
empleo”, en campos como el
impulso de las infraestructuras, la rehabilitación de vivienda y “la mejora de entornos urbanos que tengan un
impacto directo en la mejora
de la productividad de todo
nuestro tejido que genera las
infraestructuras y que vertebra nuestro país”. Apuntó
que estas actuaciones serán
“inmediatas, rápidas y muy
vinculadas a los entornos
locales, donde también se
genera un gran impacto de la
actividad económica”.

Tras la celebración del Comité Federal el sábado en la sede de
Ferraz, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, señaló
que “respondiendo a los objetivos marcados desde la dirección
federal”, el Comité fijó la posición política del PSOE para este
periodo, que es la de “afrontar con determinación las crecientes
dificultades de la situación económica” y “dar respuestas eficaces para tratar de ayudar a quienes tienen mayores dificultades,
empresas, ayudar a la reactivación económica, al crecimiento y
al desarrollo futuro”.
El número dos del PSOE destacó que hubo unanimidad tanto a
la hora de determinar la prioridad política, como de “reafirmar
el papel que está haciendo el Gobierno de España”, y
“singularmente su presidente” para “abordar en el contexto
nacional, europeo e internacional la respuesta global que se
tiene que dar a esta situación”.
“La derecha nos ha metido en esta crisis y es la izquierda la
que tiene que sacarnos de esta crisis”, valoró también Blanco, al
afirmar que “lo que ha entrado en crisis es precisamente la derecha por sus recetas y propuestas”.
Además, Blanco informó de que el Comité Federal ratificó el
compromiso de los socialistas ante los próximos retos electorales de 2009: elecciones en Galicia, Euskadi y Parlamento Europeo. Respecto a Euskadi, “va a llegar el momento de la consulta
de verdad y vamos a tratar de poner todos los activos para garantizar el cambio político”, afirmó. Sobre Galicia destacó que
los socialistas trabajarán para volver a tener un gobierno socialista “con más fortaleza y más apoyo de los ciudadanos”. Y comunicó que el Comité Federal ratificó la candidatura de López
Aguilar como cabeza de lista al Parlamento Europeo, y aprobó la
Comisión Federal de Listas, además de aprobar el presupuesto
del partido para el próximo año 2009.
Por otra parte, José Blanco respondió a las descalificaciones
lanzadas por Rajoy contra el Gobierno, a cuenta de la posible
entrada de capital de una empresa rusa en Repsol. Blanco afirmó que lo que es “inmoral” es “arrojar”, como hizo el Gobierno
de Aznar, “a Repsol al mercado”, privatizando la empresa y
“tratar ahora de exigirle responsabilidades al Gobierno actual”.
Eso no sólo es inmoral, dijo Blanco, sino que manifiesta “doble
moral” por parte de Mariano Rajoy, que formó parte del Consejo
de Ministros del Partido Popular que tomó esa decisión y que
debería saber que, precisamente por estar privatizada, “la capacidad de actuar” sobre ella del Gobierno de España, “es más
bien escasa”.
Tras la celebración del Comité Federal, la Ejecutiva socialista
se reunió el lunes, para reiterar que la prioridad para los socialistas es “hacer todo lo que sea necesario para anticipar la recuperación económica”, tal y como expresara el propio presidente
del Gobierno, el sábado ante el Comité Federal, señaló José
Blanco. Un objetivo que debe impulsarse no sólo desde el Gobierno de la nación, sino también “desde todas las instituciones”, incluidas comunidades y ayuntamientos. En la rueda de
prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE,
Blanco señaló que “combatir la destrucción de empleo es la
tarea más importante y urgente” para los socialistas y recordó
que, precisamente, Zapatero presentará este jueves en el Congreso un Plan con un denominador común: “Movilizar todos los
recursos públicos para estimular la creación de empleo y estimular nuestra economía”. Un objetivo para el que “recurriremos
decididamente a la inversión y el gasto público”, afirmó.
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Tres apuestas
seguras para
el próximo año
Emilio Pérez Touriño, Patxi López y
Juan Fernando López Aguilar
encabezarán las listas del PSOE

T

tas de los comicios, los tres
res citas electorales marpolíticos lo tienen todo a
carán el año que viene.
punto para acudir a las urEuskadi, Galicia y Europa se
nas. Patxi López es conscienrenuevan y el PSOE apuesta
te del reto
por tres candique el PSE-EE
datos
que
tiene por deconocen las
lante,
pero
necesidades
también tiene
de los ciudamuy claro lo
danos y asumen la res- Juan Fernando López Aguilar que los sociaponsabilidad no se enfrentará a las urnas listas quieren
de construir hasta junio del año que vie- conseguir en
un futuro ba- ne, pero ya tiene preparada Euskadi. Las
sado en la la maleta. En ella llevará a e l e c c i o n e s
convivencia, Europa “la recuperación de la van a suponer
en la justicia y política” en plena crisis eco- la posibilidad
en la igual- nómica “que se debe al fra- “de abrir un
dad. EnClave caso y al colapso de las rece- nuevo tiempo
S o c i a l i s t a tas de la derecha”. Según el para la paz,
habló
con político canario, es el mo- para la liberellos en un mento de que el viejo conti- tad, para la
receso
del nente recupere los valores de convivencia,
Comité Fede- la izquierda para hablar de para el enteny
ral del 22 de Europa “como espacio de dimiento
convivencia, sobre personas para buscar el
noviembre.
entre
2009 es el de carne y hueso, afirmando pacto
año para Juan el respeto y la integración en d i f e r e n t e s ” ,
F e r n a n d o un mundo cada vez más mul- e x p l i c a b a
“La
López Aguilar, tilateral”, sin olvidar la lucha López.
Patxi López y contra el cambio climático y sociedad vasEmilio Pérez la necesidad de fortalecer el ca tiene que
Touriño.
El liderazgo europeo en el mun- mirar al futuúltimo Comité do. Cada uno con una agenda ro, al cambio,
Federal
de repleta de objetivos y cada para desterrar
este año re- uno apostando por el opti- la confrontaunió en la mismo ante el futuro. Por- ción y el ensede
del que, como dice López Aguilar frentamiento
PSOE en Fe- “los socialistas podemos permanente”,
rraz a los tres afirmar que lo mejor está recalcaba el
secretario
políticos, que todavía por llegar”.
general
del
recibieron de
PSE-EE, que está convencido
sus compañeros apretones
de que el País Vasco sólo
de manos, besos y abrazos
podrá dar este paso adelante
cargados de buenos deseos y
con los socialistas. “Tenemos
consejos. Aunque todavía no
que buscar la suma, buscar
se conocen las fechas exac-
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La izquierda
y Europa

lo que nos une, queremos
recuperar la mejor seña de
identidad de Euskadi, que no
es otra que el pacto entre
diferentes para hacer un país
entre todos y no de unos
contra otros”.
Pérez Touriño se presenta a
la reelección como presidente de la Xunta de Galicia. Al
analizar lo que ha supuesto
su primera legislatura al frente del Ejecutivo gallego, aseguraba que su comunidad
autónoma ha vivido un
“cambio tranquilo, silencioso
y profundo”. Touriño defiende
que se ha creado empleo, se
ha cohesionado el territorio y
se ha “fortalecido la confianza en sí mismos de los gallegos”. Ahora toca repetir porque “recibimos un país de
subsidio y dependencia y
entre todos lo hemos convertido en una Galicia emprendedora, orgullosa y con una
profunda autoestima”.

I. Mesa

Patxi López, tras dirigirse al Comité Federal

Touriño, en Ferraz
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LIDERAZGO ANTE LA CRISIS:
REUNIÓN DEL COMITÉ FEDERAL

I. Mesa

Chaves, seguro de que se
ganará “la batalla a la crisis”

Juan Fernando López Aguilar, en la Sala de Prensa del PSOE

El presidente del PSOE, Manuel Chaves, animó el pasado sábado a sus compañeros y compañeras del Comité Federal del partido a trasladar a los ciudadanos que se va a ganar la “batalla a
la crisis” y que se va a construir un futuro de progreso para todos. Chaves abrió con sus palabras el Comité Federal del PSOE.
“La crisis nos pone a prueba a todos y pone a prueba a este
Comité Federal”, subrayó Chaves, quien puso el acento en que
ahora “más que nunca es necesario el liderazgo del partido” y,
en consecuencia, también de Zapatero. A su entender, ese liderazgo del partido pasa por fortalecer el papel de la política “con
mayúsculas a todos los niveles”, desde el global, hasta el nacional, regionales o locales.
Desde su punto de vista, ahora que el mercado está llamando
a la política para que resuelva los problemas”, hay que tener en
cuenta que “la política no es una opción”, sino que “es algo
inevitable para no caer en el precipicio de la situación actual”.
“Necesitamos política, pero no cualquier política”, proclamó,
antes de aclarar que son innecesarias aquellas políticas y comportamientos que han estado en el origen de la crisis planetaria
actual. Así las cosas, Chaves considera que los socialistas deben hacer un “esfuerzo de pedagogía” para explicar a la ciudadanía lo que está ocurriendo, no para tratar de sacar rentabilidad electoral, sino para decirles que el PSOE es capaz de contribuir a la salida de la crisis.
Y eso se puede hacer, en opinión de Chaves, intentando eliminar el miedo de la gente, contribuyendo a generar confianza y
defendiendo que se puede hacer con otro modelo distinto, en el
que imperen la transparencia y las políticas democráticas.
El dirigente andaluz dijo que la crisis también puede generar
grandes oportunidades y consecuencias positivas, y ahí debe
jugar un papel importante el partido, con el impulso de sus
ideas y valores del socialismo democrático, lo que implica, además, atender los problemas concretos de la sociedad.
Su conclusión a este respecto es que de esta situación de crisis se debe salir "fortalecidos y con más cohesión social que
antes, y no al revés". Como presidente del partido, pidió
“trabajo, rigor y responsabilidad” a los miembros del Comité
Federal, para que éste sea un órgano útil, ágil y eficaz para promover los objetivos establecidos en los congresos y en los estatutos del partido.
Tras la intervención de Chaves se procedió a la constitución
formal del Comité Federal, que eligió entre sus miembros a las
personas que componen la Mesa que ordena los debates de
estas reuniones. Así, la secretaria general de los socialistas de
Cantabria, Lola Gorostiaga, fue designada presidenta de la Mesa, mientras que Manuel Bustos, de Cataluña, es el vicepresidente, e Isabel Ambrosio, de Andalucía, la secretaria de actas.
En este Comité Federal también se eligió a los ocho miembros
de la Comisión Federal de Listas. Todos ellos, junto a los 7
miembros que eligió la Comisión Ejecutiva Federal, completan
la Comisión Federal de Listas que ejercerá su mandato hasta el
próximo Congreso Federal. Las personas elegidas fueron: Clementina Díez de Baldeón (Castilla-La Mancha), Trinidad Rollán
(Madrid), Luis Pizarro (Andalucía), Ricardo Varela (Galicia), Óscar López (Castilla y León), Víctor Morlán (Aragón), Aina Calvo
(Baleares) y Roberto Jiménez (Navarra). Los representantes de
la CEF en esta Comisión son Leire Pajín, Soledad Cabezón, Hugo
Morán, Antonio Hernando, Marisol Pérez Domínguez, Elena Valenciano y Mar Moreno.
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Digamos
no al machismo
criminal
El PSOE, con las movilizaciones
por el 25 de noviembre, Día
contra la Violencia de Género
uando
trabajamos
para erradicar la desigualad, que está en el origen
de toda violencia machista,
estamos trabajando también
por el derecho de todos y
todas a la felicidad”. Así resumió este pasado domingo la
secretaria de Organización,
Leire Pajín, el objetivo de la
lucha contra la violencia
hacia las mujeres, cuyo día
internacional se celebra este
martes, 25 de noviembre. En
un acto celebrado en la Casa
de América de Madrid, Pajín
pidió a toda la sociedad que
“formemos parte de la solución, porque merece la pena
un mundo sin violencia, un
mundo que nos permita ser

nosotras, más iguales y más
felices”. En este acto se intercalaron las intervenciones de
Pajín; la ministra de Igualdad, Bibiana Aído; la responsable de Igualdad de la Ejecutiva del PSOE, Soledad
Cabezón, y de la Secretaria
Ejecutiva de Integración y
Convivencia, Bernarda Jiménez, con fragmentos de la
obra teatral Heridas, que se
estrenará el próximo año, y el
testimonio de una mujer
maltratada.
REBELIÓN ÉTICA
Pajín subrayó la necesidad
de una “rebelión ética contra
la violencia machista y criminal” para lograr que toda la
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“C

Imagen del acto celebrado en la Casa de América, de Madrid

sociedad esté unida frente a
esta lacra. “Cuando no alzamos suficientemente la voz”,
afirmó, “estamos siendo de
una manera u otra cómplices” del maltrato y la discriminación de las mujeres.

I. Mesa

“NO ESTÁS SOLA”

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en un momento del acto

La secretaria de Organización
alabó el trabajo de la ministra de Igualdad en esta lucha, en la que “no estás sola”, remarcó, porque hay
muchas organizaciones, asociaciones y mujeres que trabajan cada día para erradicar
este mal que sacude a la
sociedad. El objetivo, sentenció, es que hombres y mujeres tengan su “espacio de
libertad, de autonomía, desde el respeto mutuo”.
Por su parte, Aído hizo un
llamamiento a toda la sociedad para que no calle ante
una situación de violencia de
género porque “el silencio
nos hace cómplices”, porque
“esas mujeres tienen nombre

y apellidos, tienen vida y
derecho a la vida”. Aído
homenajeó a todas las mujeres maltratadas y señaló que
“todas han dado mucho y
muchas lo han dado todo”.
La ministra de Igualdad
recordó que una de las primeras medidas adoptadas
por el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero fue aprobar la Ley Integral contra la
Violencia de Género, enriquecida el pasado viernes con
dos nuevas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, que son las siguientes:
un programa de integración
laboral para las víctimas de
esta violencia; y la implantación de dispositivos electrónicos de seguimiento (una
pulsera electrónica con GPS)
a los hombres imputados y
condenados por un delito de
maltrato. Se trata de controlar sus movimientos y, de
este modo, mejorar la protección de las mujeres amenazadas.
Página 10

Número 142

“La sociedad, contra la violencia de género”, manifiesto del PSOE
La Ley Integral contra la Violencia de Género va a cumplir próximamente cuatro
años de vigencia.
El compromiso adquirido
por el Gobierno socialista de
José Luis Rodríguez Zapatero
con la ciudadanía, las instituciones, los distintos equipos
profesionales y, en especial,
con las víctimas de esta violencia, sigue vigente y más
fuerte que nunca.
El desarrollo de la Ley se
ha cumplido en una gran
parte: se ha dotado y se seguirá dotando financieramente, el número de denuncias
ha crecido espectacularmente, las infraestructuras que
contempla la Ley han sido
puestas en marcha en su
mayoría, el Plan de Sensibilización 2007-2008 concluye
esta primera fase en el próximo mes de diciembre y su
grado de cumplimiento, así
como el impulso a la conse-

cución de sus objetivos estratégicos, han supuesto un
enorme avance. Pero el éxito
de Leyes como ésta exigen,
además, un apoyo y voluntad
social completos y sin fisuras: las normas han de emanar de la sociedad, impregnar a quienes van dirigidas y
ahondar y enraizar en su
memoria colectiva. Son los
derechos básicos de ciudadanía y por ella deben ser defendidos.
Por ello este año debemos,
además y complementariamente, rendir nuestro más
profundo homenaje a aquellos ciudadanos y ciudadanas
que han antepuesto incluso
su integridad física a la ayuda solidaria a las mujeres
víctimas de violencia de género.
A aquellos ciudadanos y
ciudadanas que luchan y
seguirán luchando por devolver la dignidad a las mujeres

que, por el mero hecho de
serlo, sufren la mentalidad
posesiva machista y a veces
les cuesta la vida.
A aquellos ciudadanos y
ciudadanas que, sintiendo la
terrible injusticia que para
las víctimas supone la violencia de género, intentan cambiar las mentalidades opresoras y represivas de los maltratadores y a ello dedican su
esfuerzo y trabajo con total
honestidad y dedicación.
A aquellos ciudadanos y
ciudadanas que, tanto desde
los estamentos sociales en
contacto con esta lacra como
aquellos otros y otras desde
su vivencia cotidiana, hacen
recuperar a las víctimas de
violencia de género la libertad que les es negada y a la
que todos los seres humanos
tenemos derecho.
Unos tienen nombres y
apellidos: Daniel Oliver, una
joven vida que se truncó por

defender a una mujer que
estaba siendo maltratada en
Valencia y que murió en diciembre de 2007, y Jesús
Neira, que ha sufrido y está
sufriendo un largo proceso
de recuperación tras una
brutal agresión infligida por
defender a una mujer agredida en Madrid.
De otras y otros no conocemos sus nombres pero sabemos que están entre nosotros, luchando denodadamente para devolver la libertad, la dignidad y la justicia a
las mujeres víctimas de violencia de género: ellos y ellas
han de ser los referentes, las
personas que orienten nuestras voluntades, para erradicar, entre todas y todos, que
en nuestra sociedad exista
tanto dolor, tanto temor y
tanto sufrimiento, recuperando definitivamente nuestra
calidad de ciudadanía digna
y libre, en igualdad plena.
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PSOE y UGT celebran los 100 años de
la primera Casa del Pueblo de Madrid
Fue creada en 1908, cuando las asociaciones obreras de Madrid adquirieron
por 300.000 pesetas de la época un palacete en la calle de Piamonte

E

l presidente del PSOE,
Manuel Chaves, participó
este lunes en el acto conmemorativo del centenario de la
primera Casa del Pueblo en
Madrid, al que asistieron,
entre otros, el secretario general de UGT, Cándido Méndez; y el secretario general
de UGT-Madrid, José Ricardo
Martínez; el secretario general del PSM, Tomás Gómez;
la portavoz socialista en la
Asamblea de Madrid, Maru
Menéndez; el portavoz socialista en el Ayuntamiento de
Madrid, David Lucas, y el ex
sindicalista Nicolás Redondo.
Todos destacaron la importante labor de este centenaria Casa del Pueblo, cuya
trayectoria comenzó en noviembre de 1908, cuando las
asociaciones obreras de Madrid adquirieron por 300.000
pesetas un palacete en la
calle de Piamonte, 2.

Chaves destacó que las casas del pueblo fueron los
lugares “imprescindibles"
para que la mayoría de la
clase trabajadora española
tomara conciencia política y
democrática, porque “fue
una semilla que germinó y
que todavía está dando sus
resultados en el siglo XXI”.
Además, recordó que la biblioteca de la Casa del Pueblo de Madrid fue la primera
de todas que prestó los libros
a los trabajadores para que
tuvieran más tiempo para
leer.
“Celebramos con orgullo
este centenario por las ideas
y valores que inspiraron los
socialistas, que lucharon por
tener un partido fuerte capaz
de cambiar la sociedad”,
afirmó por su parte el secretario general del PSM, Tomás
Gómez. Para el líder socialista, este centenario “está
marcado por el orgullo del
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CHAVES

Manuel Chaves subrayó la importante labor que jugaron las casas del pueblo de la izquierda

sentimiento compartido de
ser socialistas, algo que no
todos pueden decir en este
país”, dijo para rechazar las
alusiones de Esperanza Aguirre al “pasado violento” del
PSOE. Para Gómez el discurso de Aguirre “no es otra
cosa que una línea de confrontación, de división de la
sociedad, y de mantener
posiciones duras en clave
interna en el propio PP”, y
discursos como el de la presidenta de la Comunidad de
Madrid
le
producen
“gastroenteritis”, discursos
que achacó a la “excitación”
de la víspera del 20-N.
Cándido Méndez recordó
que el periódico El Socialista
definió la inauguración de la

Casa del Pueblo como Día de
la Gloria, calificación que
comparte porque “era un día
glorioso para la clase trabajadora porque había conciencia
de que sobre ese edificio
estábamos defendiendo una
nueva etapa, un modelo distinto de concebir la vida, la
sociedad y la política”.
En clave regional, el secretario general de UGT-Madrid,
José Ricardo Martínez, criticó
el recorte presupuestario en
la sanidad, la educación, o el
transporte, y advirtió de que
esas actitudes “pueden dar
lugar a algo que nosotros no
deseamos, pero que ponemos encima de la mesa” y “si
siguen así, habrá una huelga
general” en la región.

En el acto se presentó el
libro de la profesora de la
Universidad Complutense de
Madrid, Escolástica Macías,
Centenario de la Casa del
Pueblo de Madrid 1908–
2008. Un siglo del sindicato
UGT en Madrid, en el que se
narra la historia del lugar. La
Casa del Pueblo de Madrid
fue inaugurada hace cien
años con Pablo Iglesias a la
cabeza. En este espacio llegaron a convivir 102 sociedades que agrupaban a más de
35.000 trabajadores para
reivindicar sus derechos. Fue
el comienzo del movimiento
obrero madrileño y un punto
de encuentro para el inicio de
las posteriores transformaciones sociales.
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n este año 2008 se cumplen los cien años de la
inauguración de la Casa del
Pueblo, de Madrid, en la calle
de Piamonte. La Unión General de Trabajadores, y en
especial UGT-Madrid, esta
conmemorando este aniversario como se merece, ya
que fue un hito importante,
desde luego de la vida de
nuestra organización, pero
sobre todo de la clase obrera
y trabajadora de nuestro país
en un momento decisivo de
su devenir histórico a principios del pasado siglo XX.
Estamos organizando diversos actos y dando a conocer
publicaciones para recordar
aquella fecha, su significado,
el contexto en el que tuvo
lugar, los antecedentes, sus
consecuencias, el fortalecimiento organizativo que supuso y el valor simbólico que
adquirió desde el primer
momento como señal inequívoca del creciente protagonismo de los trabajadores en
el seno de una sociedad de
cuyas profundas transformaciones sociales, y también
políticas, iban a ser eficaz
vanguardia en los años inmediatamente siguientes. Culmina todo ello a finales del
presente mes de noviembre
cuando se cumple con exactitud el centenario de la aper-

Cien años
Artículo de José Ricardo Martínez,
secretario general de UGT-Madrid
tura de los locales de la calle
Piamonte. Porque, en efecto,
fue el 28 de noviembre de
1908 cuando se abrieron por
primera vez las puertas de la
Casa del Pueblo, un día antes
de que “el domingo 29 una
gran muchedumbre encabezada por Pablo Iglesias trasladase medio centenar de
banderas de las Sociedades
Obreras desde el Centro de la
calle Relatores (donde se
reunían hasta entonces los
trabajadores) a la magnífica
Casa del Pueblo”, tal y como
lo cuenta Juan José Morato,
primer biógrafo del fundador
de la UGT y del PSOE.
Las instalaciones de Piamonte acogieron, entonces, a
102 Sociedades que agrupaban a unos 35.000 trabajadores.
La importancia que tuvieron las Casas del Pueblo para
la clase obrera fue determinante en sus luchas y conquistas sociales, pero no
menor relevancia adquirieron
como centros de educación y
cultura y como lugar de encuentro de escritores e inte-
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E

lectuales con unos trabajadores que querían ampliar sus
conocimientos y que sabían
que esto era un derecho,
pero también un deber que
formaba parte de sus obligaciones como trabajadores
responsabilizados del papel
que tenían que asumir en el
avance y en el progreso de la
sociedad.
Ahora, recordando aquella
época, desde UGT-Madrid
queremos hacer valer nuestro compromiso de hoy frente

a los problemas de nuestro
tiempo y los de la sociedad
en su conjunto. La mejor
celebración del centenario y
el mejor homenaje a los ugetistas y compañeros de aquellos años no puede ser otro
que la continuidad en el trabajo y en esa tarea reivindicativa que no es otra que la
de la defensa de los intereses de los trabajadores.
Ese es el legado de las
Casas del Pueblo. Y desde
aquélla de Piamonte a la
actual Casa del Pueblo, en la
avenida de América, 25,
nuestra sede actual, seguimos luchando por las mismas causas.
Por un trabajo digno, estable y seguro para todos;
contra la precariedad y la
siniestralidad laborales; por
el pleno empleo; a favor de
una igualdad real y efectiva
entre las mujeres y los hombres; por la integración plena
de los trabajadores inmigrantes; a favor de un desarrollo
sostenible o contra la amenaza del cambio climático.
Cien años de la Casa del
Pueblo de Madrid para, a
partir de aquella experiencia,
afrontar ya los retos y desafíos del siglo XXI con los mismos ideales de siempre e
igual decisión, determinación
y convicciones.

Ejemplares de “El Socialista” de 1908 que informan de la apertura de la Casa del Pueblo
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Los secretarios generales de las agrupaciones del PSOE de América se dieron cita en una reunión en la sede de Ferraz

A

ntes del 37º Congreso
mandaban 12. La nueva
etapa socialista que se abrió
en verano se ha cerrado este
mes de noviembre en Canarias, tras la celebración de
los 18 congresos regionales,
con 24 mujeres en los primeros puestos de las federaciones del partido.
Sólo una política, Lola Gorostiaga, repite como secretaria general en Cantabria.
Pero ha cundido el ejemplo
del nombramiento de Leire
Pajín al frente de la Organización del partido y ahora son 8
las mujeres con esa responsabilidad en las direcciones
regionales. Ocho secretarias
de Organización en Baleares
(Rosa María Alberdi), Canarias (Gloria Gutiérrez), Extremadura (Ascensión Godoy),
Galicia (Mar Barcón), Madrid
(Trinidad Rollán), Melilla (Ana
Mansilla), Murcia (Carmen
Moreno) y el País Valenciano
(Elena Martín). Antes sólo
ostentaba ese puesto Carmen Madrid en la Federación
de Europa. Y hay más como
la Vicesecretaria General de

Renovación en el
interior y mirada
al exterior
Las mujeres ganan poder en la
estructura de un PSOE que también
se proyecta en el extranjero
PSOE de Castilla y León, Amparo Valcarce, o la responsable de Acción Electoral en
Madrid, Ángeles Álvarez.
Veinticuatro mujeres de 84
altos cargos de responsabilidad. Antes eran 12 de 80.
En la nueva etapa del PSOE,
ellas mandan el doble.
Aparte de acometer su
renovación interna, el Partido
Socialista también mira al
exterior. La semana pasada
se celebró en Ferraz una

reunión entre el vicesecretario general, José Blanco, y la
secretaria de Organización,
Leire Pajín, con con los secretarios generales de las agrupaciones que el Partido Socialista tiene en América. Es
la primera reunión que se
mantiene con los representantes del partido en el exterior, desde la renovación de
la dirección en el 37º congreso celebrado el pasado mes
de julio.

Blanco y Pajín destacaron
su compromiso para impulsar política y orgánicamente
las agrupaciones de América.
En este sentido, Pajín destacó su importancia como
“cauce directo de comunicación” con los españoles que
viven allí, en un doble sentido
“como portavoces de los
avances en derechos que
vamos consolidando en España y “como transmisores de
los problemas específicos de
los españoles que viven fuera”
Los dirigentes socialistas
se mostraron muy satisfechos con la tarea que
desarrollan las agrupaciones
en el exterior y señalaron que
próximamente se fundarán 3
nuevas: Rosario (Argentina),
Miami (Estados Unidos) y
Veracruz (México).
Actualmente, el Partido
Socialista Obrero Español
tiene agrupaciones en los
países de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, EE.UU., México, Puerto Rico, Panamá,
Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
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Nuevas iniciativas del Gobierno
Aprobadas nuevas medidas
contra la violencia de género

E

l Consejo de Ministros
aprobó en su reunión del
pasado viernes una declaración institucional con motivo
del Día Internacional contra
la Violencia de Género que se
celebrará este martes.
La vicepresidenta primera,
María Teresa Fernández de la
Vega, subrayó en su comparecencia ante los medios de
comunicación que se ha
avanzado mucho en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres y se
ha estrechado el cerco sobre
los maltratadores desde la
aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia
de Género. Sin embargo,
reconoció que la batalla
contra el maltrato está siendo difícil y la “lamentable y
dolorosa realidad” es que
sigue habiendo mujeres asesinadas por sus parejas o ex

parejas. Consciente de la
dimensión del problema, el
Gobierno redobla su compromiso en la prevención, en la
concienciación de la sociedad en su conjunto y en la
mejora de la protección a las
mujeres que sufren la violencia de género con la aprobación de dos nuevas medidas.
La primera es un programa
de inserción sociolaboral
para las víctimas que contempla ocho líneas de actuación. Entre ellas, la vicepresidenta citó las actuaciones
dirigidas a favorecer la inserción laboral por cuenta ajena
o el inicio de una nueva actividad por cuenta propia, a
facilitar la movilidad geográfica de las mujeres y a incentivar a las empresas que
contraten a mujeres maltratadas.
La segunda iniciativa es la
implantación de dispositivos

electrónicos de detección de
proximidad de agresores.
Fernández de la Vega ha
explicado que se trata de “un
GPS contra los malos tratos”,
una pulsera electrónica que
deberán colocarse tanto los
agresores imputados como
los condenados por violencia
de género si el juez lo consi-

dera oportuno con el fin de
que estén localizados. Esto
permitirá garantizar que se
cumplan las órdenes de alejamiento dictadas por los
jueces e incrementar la protección de las mujeres. Para
tal fin, el Gobierno ha habilitado un presupuesto de más
de cinco millones de euros.

auxiliares. Además, el Gobierno ha regulado la Iniciativa
de Modernización de Destinos Turísticos Maduros. Se
flexibilizan los criterios de
concesión de préstamos con
cargo al Fondo Financiero del
Estado para la modernización de las infraestructuras
turísticas. El Ejecutivo tam-

bién autorizó la contratación
de medios para las campañas de publicidad institucional 2009 de Turespaña con
el objetivo de consolidar a
nuestro país como destino
con gran atractivo turístico
en todo el mundo. Asimismo,
concedió varias medallas y
placas al mérito turístico.

El Ejecutivo concede más
ayudas a familias numerosas

E

l Consejo de Ministros
acordó en su reunión del
viernes ampiar las ayudas
para las familias numerosas,
para que puedan beneficiarse de más prestaciones.
La vicepresidenta primera,
María Teresa Fernández de la
Vega, destacó que se amplían las bonificaciones para la
adquisición de libros y material didáctico a todos los
alumnos miembros de familias numerosas, independientemente del centro en el que
cursen sus estudios.
Además, podrán acumular
los descuentos a los que
tienen derecho en los transportes por carretera o ferrocarril con otros descuentos
aplicables sobre las tarifas
de esos servicios.
Por otra parte, el Consejo
de Ministros también dio luz
verde a la aprobación de un

conjunto de medidas para
potenciar la industria turística, entre las que destaca el
Plan Renove Turismo, que
contará con un presupuesto
de 400 millones de euros
para 2009.
El plan de préstamos está
dirigido principalmente a las
pequeñas y medianas empresas que deseen modernizarse o rehabilitar sus establecimientos, según la Vicepresidenta.
La iniciativa, a juicio de De
la Vega, contribuirá a mejorar
el nivel y el atractivo de la
oferta turística a largo plazo,
mediante la renovación de
infraestructuras, y a corto
plazo propiciará un efecto
anticíclico por la inversión
pública y la privada inducida
directamente sobre el sector
de la construcción e indirectamente en las industrias
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Álbum del
Comité Federal
Imágenes de la reunión del máximo
órgano del PSOE entre congresos

Los presidentes de Castilla-La Mancha, Asturias y Extremadura, en Ferraz

I. Mesa

Leire Pajín, José Blanco y José Luis Rodríguez Zapatero, en la reunión

Zapatero charla con el alcalde de Lugo en un receso de la reunión

Zapatero, con la presidenta del Comité Federal, Lola Gorostiaga

Los miembros de la Ejecutiva del PSOE intercambian pareceres antes del comienzo de la reunión del Comité Federal

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

PRÓXIMAS FECHAS QUE SERÁN NOTICIA …
26.– Zapatero, en la cumbre europea que acordará medidas comunes ante la crisis financiera global
27.– El presidente comparece en el pleno del Congreso
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