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Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista
El PSOE explica a la sociedad las medidas
que nos llevan hacia una España mejor
Rodríguez Zapatero participará el 18 en un mitin en Torrejón
El PSOE ha puesto en marcha un intenso
programa de actos públicos y otras actividades destinadas a explicar a los ciudadanos los aspectos más importantes de
la labor realizada en la primera parte de
Todos los dirigentes del
PSOE, los miembros del Gobierno y los parlamentarios
dedicarán un esfuerzo especial a tomar parte en los actos programados, que comenzaron la pasada semana
y que tendrán su punto álgido el próximo domingo con
un mitin en Torrejón de Ardoz
(Madrid), en el que participará José Luis Rodríguez Zapatero.
Queremos que todos los
españoles sepan qué camino
hemos recorrido hasta ahora,
en qué punto nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos; eso es lo que estamos
explicando en todas las ciudades de España durante
este mes.
TRES RAZONES
Vamos a hacer un esfuerzo
de información y explicación
por tres razones:
⇒ En primer lugar, porque
es nuestra obligación
democrática.
⇒ En segundo, porque estamos convencidos de que
la verdad nos favorece.
La explicación simple y
honesta de lo que el Gobierno ha hecho y de lo
que se propone hacer es
la mejor prueba de que,
efectivamente, vamos
hacia una España mejor:
que la España de 2008
será mejor que la de
2004.

la legislatura, así como para informar de
nuestros proyectos y compromisos para
2006. Los socialistas queremos detallar
las medidas y los resultados que nos están llevando hacia una España mejor,

para que la ciudadanía compruebe que el
voto mayoritario que nos dieron el 14 de
marzo ha permitido poner en marcha el
ambicioso programa de reformas con que
nos presentamos a las generales.

CALENDARIO DE ACTOS CENTRALES
⇒
⇒

⇒

⇒

⇒

Jueves 15 de diciembre, 19’00 horas: mitin de José Blanco en Valencia
Viernes 16 de diciembre, 19’00 horas:
mitin de María Teresa Fernández de la
Vega en Zaragoza
Sábado 17 de diciembre, 12’00 horas,
mitin de Alfredo Pérez Rubalcaba en Sevilla
Domingo 18 de diciembre, 12’00 horas,
mitin de José Luis Rodríguez Zapatero en
Torrejón de Ardoz (Madrid)

En tercer lugar, porque la
información y la transparencia forman parte esencial del proyecto político
de José Luis Rodríguez
Zapatero.

Ahora estamos aproximadamente en la mitad de la
legislatura, y estamos en
condiciones de decir que en
España se vive mejor que
hace dos años. Esta mejora
se sustenta en tres ejes: eficacia económica, progreso
social y ampliación de derechos.
La economía española
atraviesa hoy uno de los mejores momentos de su historia (llegamos al Gobierno

creciendo un 3% del PIB, y
ahora estamos en el 3’5%).
En empleo batimos records,
a un ritmo de 3.000 nuevos
empleos diarios (más de
1.500.000 desde que llegamos al Gobierno). También
crecemos más y mejor: cuando llegamos al Gobierno, las
tasas de inversión eran negativas, mientras que ahora
crecen a un 10%.
Igualmente, mantenemos
la inflación controlada. Con
todos estos resultados, conseguimos el primer superávit
presupuestario de la historia
de la democracia.
Otro logro es la modernización de la economía, invirtiendo como nunca se había

hecho en España en investigación y desarrollo, fomentando la innovación y la competencia y avanzando por la
senda del respeto al medio
ambiente.
PROGRESO SOCIAL
El Gobierno socialista está
haciendo que la eficacia económica se ponga al servicio
del
progreso
social
(permitiendo que tres millones de pensionistas hayan
visto incrementada su pensión entre un 12 y un 16%,
que 180.000 familias al año
cuenten con ayudas para
acceder a un hogar, o que
400.000 trabajadores se
beneficien de una subida del
13% en su salario mínimo).
Progreso social también es
aumentar los pilares de la
sociedad del bienestar, ocupándose del millón y medio
de personas con depedencia
grave que hay en España, y
fortaleciendo unos servicios
públicos menguados en la
era Aznar.
Así conseguimos un país
más libre, más solidario, más
plural y más democrático,
que se ha convertido en un
referente en el panorama
internacional.
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El PP se empecina
en hacer partidismo
de la lucha contra ETA
La radicalización del partido conservador le
lleva a dar crédito a los portavoces de Batasuna
tal, incluso cuando negociaSi hay un hecho que suscita
ron –desgraciadamente sin
el más absoluto rechazo de
éxito– con la banda armada.
la sociedad española es el
Los últimos atentados –en
terrorismo. El PSOE planteó
los que no hay víctimas– han
en su momento –cuando
servido para que los dirigenestaba en la oposición– la
tes del PP ataquen de forma
necesidad de que la política
irresponsable al PSOE; pareantiterrorista fuera consence que aspiran a que fracase
suada por los dos principales
cualquier intento de acabar
partidos españoles. La procon la violencia de ETA.
puesta fue inicialmente ridiEl PSOE ha mantenido y
culizada por los responsables
mantiene que la condición
del PP pero, a la vista del
previa para el diácreciente interés ciudadano El PSOE mantiene que la logo es que se
acaben todas las
por la misma,
condición previa para
acciones armadas
cambiaron su
actitud y deci- el diálogo es la renuncia de la banda terrorista
dieron apoyar
a todas las acciones
el Pacto Antiteterroristas
MINISTRO
rrorista.
Como ha reiterado
En los últimos
el ministro del Interior, José
meses la radicalización creAntonio Alonso –la última
ciente del PP les ha llevado a
vez, en un acto celebrado en
una actitud de hostilidad al
Granada este pasado dominGobierno que incluye dar
go, incluido en el balance de
credibilidad a los portavoces
la legislatura-, en ningún
de la ilegalizada Batasuna.
momento se ha bajado la
Rajoy ha llegado al extremo
guardia; la policía sigue cumde basarse en un libro de
pliendo con su trabajo y poArnaldo Otegi para afirmar
niendo a disposición judicial
que el Gobierno hacía regaa los detenidos.
los a ETA. Cuando el PP esta“El Ejecutivo tiene la fuerza
ba en el poder, el PSOE hizo
y la determinación suficiente
un ejercicio de responsabilicomo para luchar hasta acadad, absteniéndose de interbar con la organización terroferir en la labor gubernamen-

El Gobierno no ceja en su empeño de acabar con las acciones de ETA

Datos frente a demagogia
Los datos demuestran el empeño del Gobierno socialista en
combatir el terrorismo:
⇒

En lo que va de legislatura, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a unos cuatrocientos terroristas, la mitad vinculados con ETA.

⇒

El Gobierno ha demostrado su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad pública. Se ha producido un aumento
presupuestario gracias al cual se ofrecen al año 9.000 plazas de policías y guardias civiles, que además ahora están
mejor pagados.

rista”, afirmó Alonso, que
también criticó la actitud de
Zaplana, el portavoz del PP:
“Es una persona que sigue
utilizando nada menos que la
lucha antiterrorista, que debe
estar marcada por la unidad
de discurso de los demócratas”. Ahora que la banda está
más débil que nunca es pre-

nes” sobre las decisiones “de
mala política” que adoptaron
entonces y sobre la gestión
“torpe y en base a mentiras”
que se hizo de la crisis; al
tiempo que sugirió que sea el
Parlamento el lugar en el que
se den tales explicaciones.
Frente a la actitud del PP,
Blanco señaló que los ciudadanos “podrán decir que el
PSOE comete errores, pero
no que los disfrazamos con
mentiras y manipulaciones”.

Blanco: “El engaño masivo sigue
siendo la seña de identidad del PP”
El Secretario de Organización
y Coordinación del PSOE,
José Blanco, aseguró hoy que
las últimas informaciones
sobre la misión bélica de las
tropas españolas en Irak o la
actuación del anterior Gobierno con respecto al Prestige,
demuestran que “el engaño
masivo” no se produjo sólo
entre el 11 y el 14 de marzo,

sino que fue “una seña de
identidad del Gobierno del
PP” durante sus ocho años
de gestión, que además
“mantienen en la oposición”.
Blanco afirmó que, a la luz
de las nuevas revelaciones,
los responsables políticos de
la catástrofe del Prestige,
Rajoy, Cascos y López Sors,
“tendrán que dar explicacio-

cisamente el momento de la
serenidad, de la firmeza y de
la unión de los ciudadanos
para conseguir la paz.
La estrategia del PP quizá
sea rentable a corto plazo,
pero no lo será para alcanzar
lo que los españoles –y especialmente los vascos– desean.

José Blanco
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Por un presupuesto
comunitario justo
Mientras que Aznar se resignó a que España
perdiera fondos, Zapatero lucha por ellos
El Consejo Europeo del próximo 15 de diciembre debatirá
el presupuesto comunitario
para el periodo 2007-2013.
El objetivo del Ejecutivo socialista ante esta negociación es que España siga siendo beneficiaria neta de los
fondos europeos hasta el
final de este periodo, en
2013. Partiendo de este
planteamiento, el Gobierno
pide que el presupuesto que
apruebe la UE para el próximo periodo debe ser suficiente para poder desarrollar los
objetivos que se fijen. España
ha sido y es firme defensora
de la ampliación de la UE.
Pero también de que el coste
que supone esa ampliación,
sea asumido de forma equitativa por todos los estados
miembros, de forma que los
niveles de contribución estén

equilibrados. España defiende que la merma de recepción de fondos para nuestro
país sea gradual en el tiempo
y no se produzca de forma
abrupta.
NO A LUXEMBURGO
El Gobierno rechazó la propuesta del compromiso de
Luxemburgo porque entendía
que ni el reparto del coste de
la ampliación que reflejaba
era equitativo ni el principio
de gradualidad para España
era suficiente, aunque mejorara la propuesta inicial de la
Comisión, de febrero de
2004. Este rechazo permite
negociar al Gobierno desde
una posición de máximos. Si
lo hubiera aceptado, ese
compromiso sería ahora el
punto de partida de la negociación para España.

Zapatero defenderá los intereses de España en la cumbre

Prioridades de España
La primera prioridad de España de cara al Consejo
Europeo es una política de
inmigración europea. Con
objetivos concretos y presupuesto suficiente para desarrollarlos. Zapatero trasladó a la UE, de forma clara y
rotunda, que la inmigración
es un problema de todos al
que se debe hacer frente
conjuntamente. Esta labor
ha dado sus frutos y hoy,

Europa asume la necesidad
de desarrollar un programa
de actuaciones contra la
inmigración ilegal. Nuestro
país quiere que ese programa se concrete y esté dotado con presupuesto. La otra
prioridad del Ejecutivo es la
innovación tecnológica. El
reto es superar cuanto antes
la distancia que separa a
España de los países europeos más avanzados.

Homenaje a Pablo Iglesias
El PSOE y la UGT realizaron el
9 de diciembre, como todos
los años, un sentido homenaje a la figura de Pablo Iglesias. Al acto asistieron, entre
otros, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco;
la secretaria de Relaciones
Internacionales, Trinidad
Jiménez; el secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, y el
líder de UGT Madrid, José
Ricardo Martínez. En su intervención, Blanco destacó los
valores que todavía hoy re-

presenta Pablo Iglesias y que
son compartidos por todos
los socialistas: “La libertad, la
justicia y los derechos de los
trabajadores”. Ante numerosos militantes y simpatizantes, Blanco afirmó que el
homenaje que se realiza
cada año al fundador “ha
sido multitudinario y a veces
íntimo; durante años ha sido
un acto de resistencia a la
tiranía y después de reencuentro con la libertad, pero
que nunca ha sido para nosotros un acto fúnebre”.

¡Visita nuestra web,
www.psoe.es!

Dirigentes de PSOE y UGT, en el homenaje tributado a Pablo Iglesias

Oficina de Prensa Federal
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