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Javier Moreno pide igualdad 

de derechos entre españoles, 

vivan donde vivan 
 

El Secretario General del PSOE Europa pide que se solucione el 

problema del voto exterior antes de las próximas elecciones. Desea 
que la extensión de los derechos civiles de todos los ciudadanos 

llegue también a los del exterior. Recuerda que "la Constitución re-

conoce la igualdad de todos los españoles independientemente de 

su lugar de residencia", considerando que dicha igualdad incluye los 

derechos políticos.  � Página 3 
 
 

y ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR 
 

De la Vega: "Los ciudadanos 
en el exterior tienen derecho a 
participar plenamente en la vida 

política y social de España" 
 

Recordó que con el Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el 

Exterior se da respuesta a un compromiso electoral del Presidente. 
    

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que adoptó el Anteproyecto de 

Ley de Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior (ECEE), el 13 de octubre, la 

Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declaró que "el 

millón y medio de españoles residentes en el extranjero son ciudadanos de pleno derecho, 

ciudadanos con derecho a participar plenamente en la vida política y social de España". 
La Vicepresidenta quiso además reconocer que "desgraciadamente, el ejercicio de esos 

derechos no siempre fue fácil para quienes vivían fuera de nuestras fronteras". 
Para Fernández de la Vega, "con el Estatuto de los Españoles en el Exterior damos res-

puesta a un compromiso electoral que el propio Presidente del Gobierno asumió y ha asu-

mido en primera persona. Tanto él como el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y yo 

misma hemos tenido, además, la oportunidad de conocer directamente las demandas de 

los españoles que viven en el extranjero en los viajes que hemos realizado en los últimos 

meses". 
Sobre los españoles en el exterior, la Vicepresidenta dijo que "todos ellos merecen un 

Estatuto que por primera vez les garantiza el ejercicio de los derechos y deberes constitu-

cionales en condiciones de igualdad con los residentes en España". 
 

Francisco Ruiz, nuevo 

presidente del CGE 
Blanco: "Lo que se va a 

romper, va a ser el PP" 
El Gobierno aprueba el 

anteproyecto del ECEE 
� Pág. 2 � Pág. 4 � Pág. 5 

 y EDITORIAL 
 

La terminología basada 

en "emigración" es 
obsoleta y desacertada 
 

En junio, durante la semana de espe-

ra del resultado definitivo de las elec-

ciones gallegas, a muchos se les llenó 
la boca de "emigración". A la hora de 
hablar de los ciudadanos gallegos en 

el exterior, la pereza emprendía su 

poder dominante y buscaba la manera 

más corta de expresar el concepto: 

usando el término "emigrantes". ¡Que 

retroceso! Y en varias ocasiones, hasta 
se llegó a confundir con "inmigrantes". 

Hoy en día, la palabra "emigración" 

es obsoleta, inevitablemente asociada 

a la vieja imagen de "maleta de cartón". 

Es más, resulta incorrecta y desacer-

tada. La realidad de los residentes 

fuera del país ha cambiado. Ocurre 

que entre los ciudadanos españoles 

en el exterior, ya no tenemos solo a 

emigrantes, de los que salieron de 

España en aquellas, sino ciudadanos 

que ya han nacido en el exterior. En 

muchos casos pues, son personas que 

jamás han emigrado, historias donde 
no hubo proceso migratorio. Y son 

gente que no se reconoce en la termi-

nología basada en "emigración". Existe 

pues una falta de identificación, que es 
totalmente normal y justa, pero grave. 
España debe ser el único país de 

Europa que todavía acarrea esa vieja 

terminología en su vocabulario político. 

En Italia llevan años hablando de "ita-

lianos en el exterior". Y en Francia, de 

"franceses del extranjero". Adoptemos 

pues también una forma moderna, que 

pueda incluir a todos, sin dañar a nadie. 

No es tan difícil hablar de "ciudadanos 

españoles en el exterior". Sin arrogan-

cia, diría que el cerebro no tiene nada 
en contra de un poco de ejercicio. 
 

Marco Ferrara Ferrero 
S. de Comunicación e Información 
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y INSTITUCIONES 
 

Francisco Ruiz, nuevo 
presidente del CGE 
 

El hasta ahora Consejero General de la Emigración por Suiza, 
Francisco Ruiz, accede al cargo de Presidente del CGE a propuesta 

del Ministro Jesús Caldera. Repasamos la trayectoria de este 
defensor incondicional de los ciudadanos españoles en el exterior. 

    

Francisco Ruiz, 

Consejero General 

de la Emigración 

por Suiza y Presi-

dente del CRE 

Ginebra, ha sido 

ratificado por el 

Consejo General 

de la Emigración (CGE) en el cargo de 
Presidente del órgano. 
Candidato propuesto por Jesús Calde-

ra, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

el nuevo Presidente del Consejo General 

tiene por delante una etapa en la cual se 

procederá a la modernización del CGE. 
Bajo la presidencia de Ruiz también se 

habrá llevado a cabo la tramitación de la 

Ley de Estatuto de los Ciudadanos Espa-

ñoles en el Exterior. Este texto recogerá 

los derechos de una parte importante de 

la ciudadanía española, compuesta por 

casi dos millones de personas geográfi-

camente repartidas por todo el mundo. 
 

Una vida de compromiso con los 
ciudadanos españoles en el exterior  
Francisco Ruiz Vázquez nació el 20 de 

abril de 1940. Es originario del pueblo de 

Alcaudete (Jaén). Está casado y tiene dos 
hijas. Llegó a Suiza el 3 de octubre de 

1963. Estudió teología en Lausanne y en 

Neuchâtel (ciudad en donde trabajó de 

1967 a 1975). Empezó entonces a ocupar-
se de los trabajadores españoles de la 

región, informándoles de sus derechos. 
Ya establecido en Lausanne, fue Secre-

tario General de la disuelta Agrupación 

Territorial del PSOE en Suiza. Ha sido 

Secretario General de la Agrupación Local 

del PSOE en Lausanne hasta abril de 

2003. Secretario de Políticas Migratorias 
de la Comisión Ejecutiva Local, elegido 

por la Asamblea General del 13 de no-

viembre de 2003, reelegido por la Asam-

blea General Extraordinaria del 27 de 

febrero de 2005. Por voluntad propia, dejó 

el cargo orgánico del PSOE Lausanne el 
19 de septiembre de 2005. 
En el seno del PSOE, también destacó 

su participación como integrante del Gru-

po Federal de Emigración. Mantuvo siem-

pre contactos fluidos con los máximos 

responsables socialistas de Emigración, 

como por ejemplo Carmen García Bloise, 

Francisco López Real, Matilde Fernández, 

Carmen Cerdeira y Consuelo Rumí. 
Participa en el FIM Suisse (Foro Inte-

gración Migrantes, Suiza), como vicepre-
sidente en representación de la región 

mundial "Europa". De 1975 a 2005, des-

arrolló su actividad profesional en un co-

nocido centro social de Lausanne. 
Profundo conocedor de los temas y po-

líticas que se refieren a los ciudadanos 

españoles en el exterior, preside el CRE 

Ginebra por primera vez desde el 1 de 

marzo de 2003, sucediendo así a Santia-

go Fernández. Consejero General de la 
Emigración por Suiza desde el segundo 

mandato del CGE, sin interrupción hasta 

su acceso a la Presidencia del mismo, el 3 
de octubre de 2005. 

Internet � www.mtas.es/migraciones 
 

 

En palabras de... 
 

 
 

Javier 
Moreno 
 

Secretario 

General del 

PSOE Europa 

"Asumes la Presidencia del CGE en uno de los 

momentos más importantes de su historia" 
 

El Secretario General del PSOE Europa y Eurodiputado, Javier Mo-

reno, remitió una carta a Francisco Ruiz en la cual le comunicó su 

"profunda satisfacción tras la ratificación, por parte del Consejo Gene-

ral, de la propuesta del Ministro". La carta llegó en manos de Ruiz 

minutos después del voto que le ha sido favorable. Asimismo, la prime-

ra llamada recibida por el nuevo Presidente ha sido la de Moreno. 
"Para el Partido Socialista, no cabe la menor duda de que el nuevo 

Presidente sea todo un acierto en la persona. El PSOE Europa quiere 

felicitarte por esta nueva etapa y desearte éxito en el cumplimiento de 

tus nuevas responsabilidades. Como bien sabes, asumes la Presiden-

cia del Consejo General de la Emigración en uno de los momentos 

más importantes de la historia de este órgano. El Estatuto de los Ciu-

dadanos Españoles en el Exterior marcará la actualidad de los próxi-

mos meses. Por otra parte, bajo tu Presidencia, el Consejo logrará 

modernizarse", dice la carta de felicitación del líder europeo. 

 y CONSEJO GENERAL 
 

Pedro Zerolo acude al CGE 

a felicitar a Francisco Ruiz 
 

El Secretario de Movimientos Socia-

les y Relaciones con las ONG’s del 

PSOE participó en el acto de clausura 

del V Pleno del IV Mandato del Consejo 

General de la Emigración, celebrado 

durante los días 3, 4 y 5 de octubre, en 

Madrid. 
El máximo responsable de Emigra-

ción de la Comisión Ejecutiva Federal 

socialista felicitó personalmente y 

departió durante unos minutos con 

Francisco Ruiz, elegido nuevo presi-

dente del Consejo General de la Emi-

gración. Zerolo le ofreció todo el apoyo 

del PSOE en sus nuevas responsabili-

dades. 
 

El PSOE Europa en el CGE  
 

El PSOE Europa estuvo presente en 

el Consejo General de la Emigración, a 

través de su Secretario de Comunica-

ción e Información, Marco Ferrara 
Ferrero. El motivo de esta presencia 

era la ratificación del nuevo presidente 

del órgano, Francisco Ruiz. Se trataba 

también de realizar el seguimiento 

directo de la comparecencia, en el 

CGE, de un representante de RTVE 

para explicar a los consejeros los 

motivos de las carencias en los Cana-

les Internacionales de TVE. 
Para la organización socialista, "esta 

nuestra presencia en el Consejo Gene-

ral es una confirmación más del firme 

compromiso del PSOE Europa de 
estar en primera línea de los asuntos 

que afectan a los ciudadanos españo-

les residentes en el exterior". 
 

Entrevista a Ruiz en la web 
 

La página web del PSOE Europa, 

http://europa.psoe.es, recoge entre sus 

noticias la entrevista concedida por 

Francisco Ruiz a "Galicia en el Mundo" 

y "La Región Internacional". 
 

Nuevo consejero por Suiza 
 

El acceso de Francisco Ruiz a la 

presidencia del CGE deja vacante su 

cargo de Consejero General por Suiza. 

Este será ocupado por el primer su-

plente, José Fernández Bocelo, miem-

bro del CRE de Ginebra en las filas de 

la mayoría de progreso. 
Internet � www.creginebra.tk 

 

Dibujos animados en TVE 
 

El Ente público RTVE anunció en el 

CGE que TVE Internacional se benefi-

ciará en breve de la programación 

infantil de TVE Clan, nuevo canal temá-

tico destinado a un público joven. 
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comprometidos con los ciudadanos españoles en el exterior 

y COMITÉ FEDERAL 
 

Javier Moreno pide que se solucione el problema del 

voto exterior antes de las próximas elecciones 
 

El líder del PSOE Europa quiere una mejor participación política para los residentes en el exterior. 
    

El Secretario General del PSOE Europa, 

Javier Moreno, intervino el pasado 3 de 

septiembre en el Comité Federal celebra-

do en Madrid, alejando unos instantes sus 

compañeros "del intenso y necesario 

debate sobre las reformas de los estatu-

tos de autonomía", según sus palabras, 
para acercarlos a los ciudadanos españo-

les en el exterior. 
 

Alternancia en Galicia 
Moreno emprendió ese "viaje al exterior" 

con la histórica victoria gallega del 19 de 

junio, confirmada una semana después, 

una vez finalizado el recuento de los votos 

del exterior. 
Dijo que "el cambio ha llegado a Galicia; 

dentro, pero también fuera de su territo-

rio". Y tras felicitar a los socialistas galle-
gos, agradeció los esfuerzos los que se 
han  volcado en la campaña en el exterior 
y han "recorrido esos barrios gallegos 

europeos, contagiando la ilusión del cam-

bio". 
Esto le permitió recordar el papel de los 

residentes en el exterior en estos comi-

cios: "pese a la tensión que todos vivimos 

aquellos días, el protagonismo adquirido 

por la 'emigración' ha sido útil para poner 

de manifiesto una realidad que no por 

lejana debemos de ignorar. Habéis podido 

comprobar como los gallegos en el exte-

rior han seguido con enorme interés la 

campaña y han comprendido perfecta-

mente lo que estaba en juego", dijo. En 

este sentido, señaló que la participación 

había superando en nueve puntos la de las 

anteriores elecciones, siendo esto "una 

señal inequívoca de su voluntad de parti-

cipación en la vida política". 

 

Derechos políticos de los 
residentes en el exterior 
El líder del PSOE Europa defendió el 

derecho fundamental de los residentes en 

el exterior al voto, en contra de ciertas 

opiniones que se vertieron en los medios 

de comunicación durante el proceso. 
Javier Moreno hizo hincapié en que "la 

Constitución reconoce la igualdad de 

todos los españoles independientemente 

de su lugar de residencia. Igualdad que sin 

duda incluye los derechos políticos. El 

derecho de voto de los Españoles en el 

exterior es incuestionable moral, política y 

jurídicamente. Otra cosa es que tengamos 

que trabajar por la mejora de las condicio-

nes en las que ejercen su derecho". 
 

Un Estatuto que considere las 
propuestas de CGE y CRE’s 

Para Moreno, "ahora que vamos a refor-

zar los derechos de los Españoles en el 

exterior gracias al Estatuto de los Ciuda-

danos Españoles en el Exterior, tenemos 

que aprovechar la oportunidad para que el 

voto en el exterior ofrezca unas garantías 

comparables con el voto en España, 

creando las condiciones legales y mate-

riales para que sea posible el voto en urna. 

No debemos dejar este debate para las 

próximas elecciones en las que el voto 

exterior sea decisivo". 
Congratuló al Gobierno por el "clima de 

dialogo y cooperación" con el cual se está 

desarrollando la elaboración del Estatuto 

de los Ciudadanos Españoles en el Exte-

rior. 
El Secretario General subrayó la nece-

sidad de que se sigan teniendo en cuenta 

las propuestas de los órganos y cuerpos 

representativos de los ciudadanos espa-

ñoles en el exterior para garantizar solu-
ciones a las necesidades de esta parte de 

la población. 
 

Participación política de los 
residentes en el exterior 
Moreno finalizó su intervención diciendo 

que el Gobierno de José Luis Rodríguez 

Zapatero "es el de la extensión de los 

derechos civiles de todos los ciudadanos. 

Mi objetivo y mi ilusión es que esa exten-

sión llegue también a los ciudadanos del 

exterior". 
Además, comunicó que a finales de no-

viembre el PSOE Europa organizará una 

Conferencia Política para "modernizar el 

partido en el exterior y consolidar su fun-

ción vertebradora, con el objetivo de ofre-

cer una mejor participación política de los 

ciudadanos que residen fuera de España". 
Internet � europa.psoe.es 

 
 
 

encuesta en nuestra web 
¿Te interesaría un informativo de TVE Internacional Europa 

dedicado a la actualidad de los españoles en el exterior? 
 

opina en 

http://europa.psoe.es 
 
 

"Mi objetivo y mi ilusión es 

que la extensión de los de-

rechos civiles de todos los 

ciudadanos llegue también a 
los ciudadanos del exterior." 

Javier Moreno (foto archivo) 

"La Constitución reconoce la 

igualdad de todos los espa-

ñoles independientemente 

de su lugar de residencia. 

Igualdad que sin duda inclu-

ye los derechos políticos." 
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y INSTITUCIONES 
 

Perales dice que Aznar demuestra 

ser un "demócrata sospechoso" 
 

Tacha al ex presidente de "rencor andante con bigote" que habla 

mal de España allá por donde va y deja a Rajoy como "subalterno". 
    

El Secretario de Relaciones Institucio-

nales y Política Autonómica del PSOE, 

Alfonso Perales, dijo el 7 de octubre que el 

ex presidente del Gobierno José María 

Aznar demuestra ser un "demócrata sos-

pechoso" al manifestar que el PP perdió 

las elecciones por el uso que hizo la opo-

sición del 11-M. 
"Es muy penoso ver a una especie de 

rencor andante con bigote hablando mal 

de España por todos los lugares por don-

de aparece", manifestó en rueda de pren-

sa en Granada, en alusión a las declara-

ciones realizadas por Aznar en México. 

Para Perales, "dice muy poco" de un 

responsable político que "busque excu-

sas" para explicar la pérdida de unas 

elecciones, lo que le convierte en un "de-

mócrata sospechoso". 
Aznar deja además "en evidencia a Ra-

joy, que aparece como una figura subal-

terna", dijo Perales, para quien el líder del 

PP es "un mal secundario" del ex presi-

dente que "radicalizará su política". 
Consideró que, al poner "en duda" el re-

sultado electoral, Aznar sale del Gobierno 

"mucho peor de lo que llegó" al poder, 

"fruto de una conspiración". 
 
 

y Autonomías: ESTATUT DE CATALUÑA 
 

Blanco: "El Estatuto que salga del 

Congreso será rigurosamente 

constitucional y responderá al 
interés general, o no será" 
 

Lamenta que el PP "pegue un portazo" a la posibilidad de mejora y 

de acuerdo en torno al proyecto. 
    

El Secretario de Organiza-

ción y Coordinación del PSOE, 

José Blanco, garantizó que el 

Estatuto catalán que salga del 

Parlamento nacional "será 

rigurosamente constitucional y 

responderá al interés general, o 

no será". 
En una entrevista realizada el 11 de oc-

tubre en la Cadena SER, Blanco lamentó 

que el Partido Popular "pegue un portazo" 

a la posibilidad de mejora y de acuerdo 

entorno al texto estatutario, actitud que –

dijo– contrasta con la de los partidos de 

Cataluña, "que sí quieren el entendimien-

to". 
 

"Lo que se va a romper va a ser el PP" 
Frente al planteamiento que hace el 

PSOE a favor del "acuerdo y entendimien-

to con todos", el dirigente socialista criticó 

que desde el PP se trate de "alimentar la 

confrontación entre territorios y 

dividir a los españoles", así como 

de "meter miedo utilizando la 

insidia y la demagogia". "Al grito 

de se rompe España –insistió 

Blanco– el PP trata de meter 

miedo, pero se equivoca", por-

que "lo que al final se va a romper 

va a ser el PP, cuando se apruebe en las 

Cortes un Estatuto para Cataluña, riguro-

samente constitucional y que responda el 

interés general". 
 

Para servicios públicos mejores 
Blanco, que negó que exista nerviosis-

mo en el PSOE por las últimas encuestas, 

aseguró que durante el actual trámite 

parlamentario "existe una oportunidad de 

hacer un buen Estatuto, que responda al 

interés general y a la Constitución" y que 

sirva para "dar un paso en el autogobierno 

y en la mejora de los servicios públicos". 
 
 

 

recibe Sin Fronteras   en tu buzón de e-mail 
envía las palabras SIN FRONTERAS a europa@psoe.es 

 

 y AUTONOMÍAS 
 

"El PP es el vecino gruñón" 
 

Refiriéndose a la actitud del PP de 

cara a las reformas de los estatutos de 

autonomía, José Blanco indicó que 

"nosotros nos dedicamos a construir, 

ellos hacen tareas de demolición de 

derribo", hacen oposición "destructiva" 

que no hace más que meter miedo. 
De modo gráfico comparó la posi-

ción del PP ante las reformas estatuta-

rias con un edificio de 17 vecinos en el 

que los populares son el inquilino "gru-

ñón" que "nunca saluda, siempre criti-

ca, no paga las cuentas a la comuni-

dad, trata de enfrentar a unos con 
otros mientras clama por la unidad de 

todos y, cuando se le recrimina esa 

actitud, acaba dando un portazo". 
Blanco hizo alusión a las pasadas 

elecciones generales y dijo que "el 

problema de este vecino gruñón es 

que, desde que dejó de ser presidente 

de su comunidad de vecinos, sale 

todos los días a las escaleras gritando 

que el edificio se va a derrumbar. Ese 

es el líder del PP, ese es el señor Rajoy 

auxiliado en sus funciones por Acebes 

y Zaplana". 
 
 

 y DEL FORO INTERNET 
 

En cada número, publicaremos una 

selección del foro de nuestra web, 

europa.psoe.es 
 

Aznar 
 

Si algún presidente americano 

hablara tan mal de su país en el extran-

jero como este sujeto, a su vuelta sería 

acusado de alta traición y procesado. 
Eremita (10.10.2005) 

 

Barbaridades e 
incoherencia 
 

Aznar dice una barbaridad cada vez 

que abre la boca. Como su partido, el 

PP. Antes del verano, recuerdo que 

llegaron a acusar a Zapatero de ser 

responsable de la sequía en España. 

Estos días, ha vuelto a llover. ¿Que 

pasa con el PP, que ahora no le quiere 

reconocer el milagro divino a Zapate-

ro? Esta es la derecha que tenemos, 

hay que aguantar su estupidez e inten-

tar que madure. 
Juan Carlos M. (19.10.2005) 
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y ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR 
 

El Gobierno aprueba el 
anteproyecto de Estatuto de 
los Ciudadanos Españoles 
en el Exterior 
 

El Estatuto garantizará por primera vez el ejercicio de los derechos 

y deberes constitucionales en condiciones de igualdad con los 
residentes en España.
    

El Consejo de Ministros ha dado luz 

verde en su reunión del 13 de octubre, a 

propuesta del Ministro de Trabajo y Asun-

tos Sociales, al Anteproyecto de Ley de 

Estatuto de los Ciudadanos Españoles en 

el Exterior (ECEE).  
El texto que ha aprobado el Ejecutivo 

garantizará por primera vez en la historia 

de nuestro país el ejercicio de los dere-

chos y deberes constitucionales de los 

españoles que residen en el extranjero, en 

igualdad de condiciones que los residen-

tes en España. 
El Anteproyecto de Ley ha sido fruto de 

un proceso previo que ha contado con la 

participación de los representantes de los 

españoles en el exterior, a través de las 

aportaciones de los Consejos de Resi-

dentes, de los consejeros generales de la 

Emigración y de las asociaciones de emi-

grantes y retornados, así como de un 

informe preceptivo del Consejo General 

de la Emigración (aprobado en su pleno 
del pasado mes de octubre). 
El Estatuto, que deberá obtener el dic-

tamen favorable al menos del Consejo 

Económico y Social, salvaguarda como 

derechos y deberes de los ciudadanos 

españoles que residen en el exterior el 

derecho al voto, los derechos sociales y 

prestaciones por razones de necesidad 

así como derechos en materia de empleo. 
 

Derecho al voto, derechos sociales 
y prestaciones  
El Anteproyecto de Ley de Estatuto de 

los Ciudadanos Españoles en el Exterior 

contempla el compromiso de la Adminis-

tración General del Estado para asegurar 

la permanente actualización del censo 

electoral y para que se pueda ejercer el 

derecho al voto en urna, allí donde las 

condiciones lo permitan y con el máximo 

de transparencia y efectividad.  
El texto, a iniciativa del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, consolida 

legalmente bajo el epígrafe "Prestaciones 

por razones de necesidad" lo que hasta 

ahora se han denominado pensiones 

asistenciales y protección a la salud.  
La cobertura de la protección de la sa-

lud, de manera especial para mayores y 

dependientes, facilitará a los españoles 

del exterior a través de los convenios 

adecuados a la realidad del país donde 

residan.  
 

Derechos laborales, educativos 
y culturales  
El ECEE establece, en relación con los 

derechos laborales, que el Sistema Na-

cional de Empleo permita el acceso a la 

información necesaria a los españoles 

demandantes de empleo en el exterior y a 

los retornados, para la búsqueda de em-

pleo y la mejora de sus posibilidades de 

ocupación.  
En relación con el reconocimiento del 

derecho a la educación y el acceso a la 

cultura, el Anteproyecto al que hoy da el 

visto bueno el Consejo de Ministros ofrece 

a los españoles la posibilidad de disfrutar 

de centros, clases o medios de apoyo 

para la educación en español, para la 

enseñanza o mantenimiento de las len-

guas españolas y para mantener canales 

culturales que los vinculen con España.  
 

Oficina Española del Retorno  
El Estatuto de los Ciudadanos Españo-

les en el Exterior contempla la creación de 

la Oficina Española del Retorno, cuyo 

objetivo será proporcionar las mayores 

facilidades y el máximo apoyo a los espa-

ñoles en el exterior que se hayan plantea-

do el retorno, en el seno de una política 

integral que tenga en cuenta las compe-

tencias de las Comunidades Autónomas.  
El derecho a la participación en órganos 

representativos de ciudadanía en el exte-

rior, el derecho de asociación, los dere-

chos en materia de Seguridad Social, así 

como los servicios sociales para las per-

sonas mayores y dependientes son tam-

bién derechos recogidos en el texto que 

hoy aprueba el Gobierno.  
 

Implicación de varios ministerios  
Las actuaciones en el ámbito del Ante-

proyecto de Ley del Estatuto, que cuenta 

con una Memoria Económica que ascien-

de a 154.636,70 miles de euros para 

2006, implican a distintos departamentos 

ministeriales, pero especialmente a los 

ministerios de Asuntos Exteriores y Co-

operación, Educación y Ciencia y Trabajo 

y Asuntos Sociales.  
Este presupuesto, del que el Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales aporta 
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"Se reformará la Ley de 

Régimen Electoral" 
 

� Verdadero. Tanto el Gobierno 
como el PSOE han expresado su vo-

luntad de trabajar en esta dirección. Se 

incluirán cambios para el voto exterior, 

entre los cuales muy probablemente la 

posibilidad de voto en urna para las 

elecciones generales. 
 

"Los españoles de Suiza 

tendrán problemas para 

cobrar sus pensiones" 
 

� Falso. El Gobierno español ha 
alcanzado un acuerdo con el Consejo 

federal (gobierno) suizo para alejar 
dudas y asegurar a los españoles de 

Suiza que podrán rescatar sus pensio-

nes (2º pilar) en caso de salida definiti-
va para España. Más información en 

www.creginebra.tk. 
 

"La economía española va 

mejor con el PSOE" 
 

� Verdadero. Se está reduciendo 
el paro en prácticamente todas las 

comunidades autónomas, en todos los 

sectores, en todos los tramos de edad 

y en ambos sexos. En junio, el total de 

desempleados se situaba por debajo 

de los 2 millones. 
 

"Los minipisos son inútiles" 
 

� Falso. Con los "minipisos", no se 

trata de ofrecer una solución a familias. 

Estas viviendas son destinadas al 

alquiler, para personas que busquen 

una forma de empezar a independizar-

se (sobretodo jóvenes). Si bien es 
cierto que en España resultan ser una 

novedad, es una fórmula que tiene 

éxito en países nórdicos y en Suiza, 

dónde el alquiler es dominante. 
 

"La política antiterrorista 

no ha cambiado" 
 

� Verdadero. La Vicepresidenta 
del Gobierno ha recordado en julio, en 

declaraciones a RNE, que en las líneas 

que marcan la política antiterrorista del 

Ejecutivo, "no ha cambiado un ápice". El 

único objetivo es "acabar con ETA". 

Para ello, María Teresa Fernández de 

la Vega ha recordado las líneas de 
actuación del Gobierno, marcadas por 

la presión policial, el incremento de los 

foros de cooperación internacional y el 

fomento de la unidad de los demócra-

tas, afirmando que el terrorismo "se va 

a acabar sin atajos, ni precio político" y 

negando que el Gobierno haya nego-

ciado o negocie con Batasuna. 
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136.019,81 miles de euros, irá destinado a 

sufragar la prestación económica "Niños 

de la Guerra", las pensiones asistenciales 

en el exterior y para retornados, la asis-

tencia sanitaria, las ayudas para personas 

mayores y las ayudas para la integración 

sociolaboral, educativa y cultural, entre 

otras. 
 
 

y Vivienda 
 

Trujillo asegura que más de 

183.000 familias han accedido a 

una vivienda protegida en año y 

medio de gobierno 
 

El PSOE denuncia que en la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre "no ha gastado un euro de las ayudas del Ministerio de 
Vivienda al alquiler para jóvenes". 
    

La ministra de Vivienda, María 

Antonia Trujillo, aseguró el 8 de 

octubre que en los 17 meses de 

Ejecutivo socialista, "el Gobier-

no ya ha ayudado a más de 

183.000 familias para que ac-

cedan a la vivienda, nueva o 

usada, en compra o alquiler", 

gracias al Plan de Choque de Vivienda 

puesto en marcha en julio de 2004. 
Trujillo participó, junto con los secreta-

rios federales de Organización del PSOE, 

José Blanco, y de Política Económica, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero, en la pre-

sentación de la campaña que el Partido 

Socialista realizará para dar a conocer el 

Plan de Vivienda 2005-2008, cuyas ayu-

das van destinadas en un 80% a los jóve-

nes, según subrayó Rodríguez-Piñero. 
 

Con el PP, el precio de la vivienda 
subió seis veces más que los salarios 
Blanco, por su parte, destacó que du-

rante los ocho años que gobernó el Parti-

do Popular el precio de la vivienda aumen-

tó "seis veces más que los salarios", al 

tiempo que "se redujo hasta niveles insul-

tantes las ayudas públicas directas a la 

vivienda". 
El secretario de Organización socialista 

afirmó que el ex presidente José María 

Aznar y Mariano Rajoy "miraron hacia otra 

parte" no sólo en la política de vivienda, 

sino también en otras políticas que benefi-

cian a todos, como la sanidad y la 

educación o las políticas sociales. 
Por el contrario, Blanco dijo que los 

Presupuestos Generales del Estado de 

2006 destinan, "por primera vez en la 

historia, más recursos al gasto 

social que a las otras partidas, 

más del 50% del presupuesto". 
Rodríguez-Piñero tampoco 

ahorró críticas al anterior Plan de 

Vivienda del PP y su política de 

liberalización del suelo, que 

calificó de "absoluto fracaso" que 

había llevado a "más especulación en 

beneficio de unos pocos". 
La secretaria de Política Económica del 

PSOE dijo que la campaña informativa 

sobre vivienda que comienza el Partido 

"servirá para que no volvamos a encon-

trarnos con situaciones como la de la 

Comunidad de Madrid, donde Esperanza 
Aguirre no ha gastado un euro de las ayu-

das que el Ministerio de la Vivienda ha 

puesto a su disposición para facilitar el 

alquiler a los jóvenes madrileños". 
Por su parte, la ministra Trujillo subrayó 

que el Plan 2005- 2008 destina el doble 

de recursos que el anterior plan del PP, de 

unos 3.400 a 6.822 millones de euros, y 

se beneficiarán 720.000 familias en toda 

la legislatura, un 63% más que con el plan 

del PP. 
Internet � www.vivienda.es 
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 y ECONOMÍA 
 

El PSOE critica el "catas-

trofismo infundado" del PP 

y destaca la estabilidad de 

la inflación subyacente 
 

La secretaria de Política Económica 

y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodrí-

guez-Piñero, criticó el "catastrofismo 

infundado" del PP sobre la evolución 

de la inflación y aseguró que sus pala-

bras "apocalípticas" al valorar el IPC de 

septiembre "les dejan en evidencia", ya 

que "a finales de 2002, decían que 

España iba bien, con una inflación al 

4% y con el petróleo la mitad más bara-

to", según recordó. 
La responsable socialista explicó el 

14 de octubre en un comunicado que el 

factor decisivo de esta subida del IPC 

se debe al fuerte incremento de los 

precios del petróleo, algo que es con-

sustancial a todos los países de la 

zona euro. 
Además destacó que la inflación 

subyacente -aquella que excluye los 

productos energéticos y los alimentos 

no elaborados-, "mantiene un compor-

tamiento estable" y, con este mes, son 

ya 18 los que la tasa de la inflación 

subyacente se sitúa por debajo de la 

general, "en lo que es el período más 

largo y continuo desde el año 2002". 
En opinión de Rodríguez-Piñero, el 

Gobierno es consciente de la fuerte 

dependencia energética exterior que 

tiene nuestra economía y, por ello, se 

ha aprobado recientemente el Plan de 

Energías Renovables y Plan de Ahorro 

y Eficiencia Energética, "cuyo objetivo 

es redoblar el esfuerzo que no se llevó 

a cabo durante los gobiernos del PP". 
La responsable socialista de Eco-

nomía lamentó que "el único argumento 

del PP sea pedir la retirada de los 

Presupuestos, cuando precisamente la 

dotación va dirigida a aquellos factores 

que hacen la economía más competiti-

va", al tiempo que se preguntó "cuál es 
la opción del PP, ¿reducir los gastos en 
Educación, en I+D+i, en infraestructu-

ras, en pensiones?" 
A su juicio, "el Gobierno tiene una po-

lítica económica bien definida y está 

comprometido con un mercado en el 

que haya cada vez más competencia y 

transparencia en la formación de pre-

cios. El PP haría bien en dejar de alar-

mar y emplearse en hacer una oposi-

ción más constructiva y responsable, 

que aporte alternativas. Nuestra eco-

nomía goza de una magnifica salud y 

no lo digo yo, que vayan a los principa-

les indicadores de crecimiento, empleo 

e inversión y lo comprueben ellos mis-

mos. Tenemos es liderazgo en creci-

miento y creación de empleo de la UE", 

concluyó Rodríguez-Piñero. 
 


