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Ábalos dejará la AP7
gratuita sin asegurar su
mantenimiento
«Ni este ni ningún Gobierno tiene capacidad para conservar las
carreteras vía Presupuesto»

A. Martí. 11 de abril de 2019. 19:49h
La AP7 quedará libre de peaje el 31 de diciembre de este año. El ministro de
Fomento, José Luis Ábalos, quiso dejar bien claro que no se prorrogará la
concesión. Lo argumentó como una cuestión de justicia para que los usuarios
de esta vía- cuyo tramo en la Comunitat Valenciana sigue siendo el más carocompitan en igualdad de condiciones con las del resto de España.
Sin embargo, preparó el terreno para que las medidas que se puedan tomar
en el futuro no pillen a nadie desprevenido. «Ni este ni ningún Gobierno tiene
capacidad para conservar las carreteras vía Presupuesto».
Insistió en que el Estado tiene «muchos kilómetros que mantener» y defendió
la necesidad de buscar fórmulas para asegurar su conservación. «Durante la
crisis la red no ha parado de crecer y paralelamente se han ido detrayendo los
presupuestos para seguridad y mantenimiento».
Ábalos intervino ayer en un desayuno informativo «Fórum Europa. Tribuna
Mediterránea» durante el que prácticamente dejó a un lado su cartera de
Fomento para centrarse en cuestiones políticas.
Por no defraudar al público dio una rápida pincelada de su gestión al frente del
Ministerio. Reiteró que todas las obras del Corredor Mediterráneo, desde
Almería hasta la frontera francesa, estarán licitadas en 2021 y aunque admitió

que le hubiese gustado dar mayor celeridad a los plazos de esta
infraestructura, dio por bueno el estado actual de las obras.
El PSOE, en el centro
El ministro se extendió más en el terreno político. Como secretario general de
Organización del PSOE, aprovechó el foro de ayer para lanzar varios
mensajes de cara a la campaña iniciada ayer. Lamentó que tanto PP como
Ciudadanos se hayan radicalizado en su intento de eclipsar a VOX. «El efecto
ha sido el contrario y es VOX quien les lidera».
El resultado, según Ábalos, es que el PSOE es el único partido que se
mantiene en un espacio de neutralidad ante políticos como el presidente del
PP, Pablo Casado, que se han convertido en «hooligans». «Los hay en todos
los partidos, pero no encabezan las listas».

Fuente:

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20190411/461587248168/abalos-peoresalianzas-entre-parecidos.html

Ábalos: “Las peores alianzas son entre
parecidos”
El ministro se pronuncia así sobre el pacto entre PP, Cs y Vox y
advierte que “España no puede pasar de un bipartidismo
imperfecto a un multipartidismo caótico”
RAQUEL ANDRÉS DURÀ

11/04/2019 12:16

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis
Ábalos, ha lamentado este jueves que Ciudadanos les haya “excluido” a la
hora de pactar en un futuro y ha cargado contra la “triple alianza” de derechas
-PP, Cs y Vox- en Andalucía, sobre la que ha augurado que tendrá poco
recorrido porque “las peores alianzas son entre parecidos”.
Así se ha pronunciado en un desayuno organizado por Fórum Europa
en València, donde Ábalos ha señalado que Pablo Casado “está muy
interesado en un cara a cara con Pedro Sánchez para que se visualice que es la
alternativa, por eso está en cuestión”.
EXABRUPTOS DE CASADO

“Sobre las “manos manchadas de sangre”: El
problema no es lo que puedas decir después, sino
que igual ya no hay nada que hablar”
JOSÉ LUIS ÁBALOS (PSOE)

“Casado apela al voto útil porque no está claro. Ahora Vox concentra el voto
más conservador y el resto modula sus discursos hacia la derecha”, ha
apuntado, y ha advertido que “España no puede pasar de un bipartidismo
imperfecto a un multipartidismo caótico”.

Ábalos ha sido muy duro contra Casado por las declaraciones en las que dijo
que Sánchez prefería “manos manchadas de sangre que manos blancas” y se
ha preguntado “dónde está el límite”.
“Entiendo que estas palabras las diga algún hooligan, nosotros también
tenemos, pero no que lo haga el número uno de un partido. Si dice esto, el
problema no es lo que puedas decir después, sino que igual ya no hay nada
que hablar”, ha observado.
Preguntado sobre si considera, por ello, rotas las relaciones con el líder del PP,
lo ha negado: “No, por sus declaraciones estaríamos rompiendo cada media
hora. Ya nos llamó golpistas”. Frente a esto, ha pedido no ser “tan violento” y
“moderarse más” para no “obstaculizar” conversaciones posteriores.
CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO

“El Corredor Mediterráneo no se ha desarrollado
con “toda la prisa e intensidad que requería”
JOSÉ LUIS ÁBALOS (PSOE)

El ministro de Fomento ha valorado positivamente su gestión en
infraestructuras, y a una pregunta de La Vanguardia sobre si considera que el
Corredor Mediterráneo sigue yendo lento, ha admitido que no se ha
desarrollado con “toda la prisa e intensidad que requería”.
No obstante, ha asegurado que están “licitando como nunca”: “Hoy todo está
licitado en Almería y Murcia. En 2021 estará todo licitado hasta Francia”.
CONFLICTO CATALÁN

“No se puede reivindicar el espíritu de la
Transición y a la vez usar Constitución Española
como un mazo”

JOSÉ LUIS ÁBALOS (PSOE)

Ábalos también se ha pronunciado sobre el debate de si el Gobierno de
España, comandado por el PSOE, indultaría a los políticos catalanes presos en
el caso de que hubiera una condena de prisión contra ellos. “Eso significa no
respetar la decisión de la justicia? Dejemos que se pronuncie. No podemos
anticipar debates políticos que vicien la acción de la justicia”, ha defendido.
En cualquier caso, sobre el conflicto catalán, ha remarcado que “no se puede
reivindicar el espíritu de la Transición y a la vez usar la Constitución Española
como un mazo”.
MINISTERIO DE FOMENTO

“No hay que hablar mal del que te antecede. No
he escarbado anda en el Ministerio de Fomento”
JOSÉ LUIS ÁBALOS (PSOE)

Por otro lado, Ábalos ha destacado que son “bienvenidos los gestos
electoralistas que benefician a la sociedad”, en referencia a las críticas
recibidas por los decretos leyes aprobados, y ha lamentado que se cuestione
que “son caras las medidas sociales”. “La factura de la corrupción y del
despilfarro, donde sabemos mucho en València, también ha costado mucho
dinero y ha generado daños importantes, de reputación y morales”, ha
añadido.
El candidato del PSOE al Congreso por València ha señalado que en sus diez
meses como ministro ha aprendido, entre otras cosas, que “no hay que hablar
mal del que te antecede”. Por ello, ha asegurado que no ha “escarbado nada en
el ministerio de Fomento”.

FÓRUM EUROPA

“El PP ha recurrido el acto a la Junta Electoral”
JOSÉ LUIS ÁBALOS (PSOE)

El PP ha recurrido a la Junta Electoral el acto de José Luis Ábalos en València
por ser antes de la campaña del 28A. El ministro ha asegurado que estaba
programado desde hacía meses y ha criticado el “afán por silenciar y ocultar la
acción del Gobierno” por parte del PP.
En este sentido, ha subrayado que precisamente este miércoles la presidenta
del Congreso y candidata del PP, Ana Pastor, ha participado igualmente en
una conferencia-desayuno de Fórum Europa, y “nadie la ha recurrido”.

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9817708/04/19/28a-abalos-loque-esta-en-juego-en-las-elecciones-es-la-democracia-y-la-convivencia.html

28-A. Ábalos: "Lo que está en juego en las
elecciones es la democracia y la convivencia"
11/04/2019 - 12:38

VALENCIA, 11 (SERVIMEDIA)
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, destacó este jueves en el
'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea' que en las elecciones generales
del próximo 28 de abril "lo que está en juego es la democracia y la
convivencia".
Durante este encuentro informativo organizado en Valencia por Nueva
Economía Fórum, el ministro y secretario de Organización del PSOE
destacó la importancia de la estabilidad para poder "llevar a cabo las
medidas sociales y económicas que España necesita".
Ábalos defendió la labor del Gobierno socialista durante estos últimos
diez meses y destacó que "esa acción de gobierno y unos
presupuestos que no salieron adelante demuestran la capacidad de
gobierno de los socialistas y muestran cual es nuestro plan de
trabajo".
Asimismo, alabó las medidas sociales aprobadas por el Ejecutivo en
estas últimas semanas mediante reales decretos: "Critican que no son
urgentes pero yo veo que atender por ejemplo a los parados mayores
de 52 años sí que es urgente".
El ministro también criticó que se les tilde a estas medidas de
electoralistas "cuando lo que hacen es producir beneficios en la
sociedad". "Solo hemos encontrado obstrucción y eso no es
patriotismo, hagan las manifestaciones que hagan o lleven las

banderas que lleven y además con las cosas de comer, con las cosas
que benefician a la economía española no se juega".
El ministro de Fomentó pidió en varias ocasiones durante su
intervención en el desayuno informativo "un esfuerzo por el diálogo, la
centralidad y el acuerdo en todos los ámbitos". Según Ábalos, "una
política basada en el miedo solo hace radicalizar la sociedad y
enfrentar a los territorios". "No se puede reivindicar el espíritu de la
Transición y utilizar la Constitución como un mazo", añadió.
Además, el político valenciano, destacó que frente a la "estabilidad"
que ofrece el PSOE se encuentra una derecha "fragmentada y
caótica". En este sentido, destacó que "no se puede pasar de un
bipartidismo imperfecto a un multipartidismo caótico". De ahí, según
Ábalos, que lo que se juega en las próximas elecciones generales "es
la democracia y la convivencia".
Por otro lado, el también secretario de Organización del PSOE detalló
que en las elecciones también "nos jugamos crecimiento económico y
creación de empleo". Aspectos, que según explicó, "es lo que nos
piden los empresarios".
El ministro de Fomento fue presentado por Sandra Gómez, primera
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y candidata
socialista a la Alcaldía de la ciudad, quien destacó "la capacidad
política de llegar a acuerdos" del ministro.
Asimismo, Gómez destacó que el PSOE "volverá a ganar las
elecciones", puesto que "hay gran diferencia entre propuestas
democráticas o quedarnos atascados y entre quienes quieren imponer
el blanco y negro y quienes defendemos que la sociedad tiene muchos
colores y no es ni gris ni retrograda".

Fuente: https://elpais.com/ccaa/2019/04/11/valencia/1554969975_893827.html

Ábalos apela al juego limpio y a la
mesura porque el 28-A está en
juego la convivencia
El ministro de Fomento denuncia en un desayuno informativo
en Valencia la radicalidad del discurso de Pablo Casado
CRISTINA VÁZQUEZ

Valencia 11

ABR 2019 - 14:23 CEST

El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José
Luis Ábalos, ha apelado este jueves al "sentido de juego limpio y a cierta
mesura en las formas" en política porque son "las bases del sistema" y
cuando "se debilitan o son zarandeadas irresponsablemente" por
tacticismo o por que no te adelanten los competidores, "que a veces son
los más amigos", la democracia "se resiente y descarrila" y con ella lo
hace la convivencia.
En un desayuno informativo en el Fórum Europa, el número dos del PSOE
ha advertido que en los comicios del 28 de abril está en juego, más allá
de cuestiones concretas o programas electorales, la democracia y la
convivencia. "España no puede pasar de un bipartidismo imperfecto a un
multipartidismo caótico", ha dicho, y se necesitan "amplias mayorías para
asegurar la gobernabilidad" además de consensos "para transformar y
modernizar el país".
El ministro ha asegurado que reconocer al rival como interlocutor válido y
"confiable" resulta fundamental en democracia, por lo que ha hecho un
llamamiento "al entendimiento, a reivindicar el civismo, a la buena
educación compatible con la pasión, a la moderación, a la centralidad, al
entendimiento y al acuerdo".
Ábalos ha apuntado que "algo grave está sucediendo" cuando dirigentes
jóvenes de otros partidos "con formación superior" son "incapaces de
mantener un mínimo respeto institucional" y trasladan a los parlamentos
"el lenguaje más deplorable, propio de las redes sociales".
Tras preguntarse "dónde está el límite", ha recordado las palabras del
líder del PP, Pablo Casado, sobre las "manos manchadas de sangre". "Si

uno dice esto ya no es qué puede decir después, es que igual ya no hay
nada que hablar", ha añadido a modo de crítica por la radicalidad del
discurso del líder nacional del PP.
El ministro ha pedido cordura a la hora de plantear debates a futuro de
situaciones que todavía no se han producido. Por eso, a la pregunta de si
un Gobierno del PSOE indultaría a los políticos catalanes enjuiciados por
el procés, Ábalos ha respondido que la justicia no puede hacer
"testimonialismo". "Les pido a quienes crean en el Estado de Derecho,
que crean en la justicia, en la separación de poderes, que respeten la
decisiones de los tribunales y no anticipen debates políticos que no
hacen más que viciar la accion de la justicia", ha subrayado.
El secretario de Organización del PSOE ha defendido el trabajo realizado
al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a José Félix
Tezanos: "Es una persona íntegra que no se va a jugar en los últimos
años de su vida profesional el prestigio que ha alcanzado en tantos
años".
"Conozco a Tezanos y sé de su integridad, que lamentablemente es lo
que se está cuestionando. Aquí llega un científico reputado y a los tres
días es una persona indigna, esto es una trituradora reputacional", ha
lamentado.
Abalos ha elogidado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que supo
"devolver la autoestima y la normalidad a una sociedad valenciana
hastiada", y ha reiterado en clave valenciana la apuesta del Gobierno por
el Corredor Mediterráneo pese a las críticas de que se esté licitando "por
electoralismo" y en 2021 las obras de la frontera francesa hasta Murcia
estarán concluidas "al ritmo de ahora".

Fuente: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/abalos-momento-hablar-indultosporque-vician-justicia-20190411_392791

Ábalos: No es momento de hablar de
indultos porque vician a la Justicia
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado este
jueves que "no es el momento de hablar" de medidas políticas como
el indulto que "entorpecen" y "vician" la acción de la Justicia y ha
sostenido que se trata de "un debate falso", por lo que ha
reclamado respetar la independencia judicial.
11 abr 2019 - 12:22 Actualizado 12:24
Ábalos se ha pronunciado en estos términos durante el turno de preguntas en el
desayuno informativo del "Fórum Europa. Tribuna Mediterránea" al ser cuestionado
sobre si un gobierno socialista indultaría a los procesados catalanes en el caso de
que fueran condenados por rebelión o sedición.

"Cada cosa en su momento y este no es el momento de medidas políticas que
traten de entorpecer la acción de la justicia, no influyamos sobre la misma.
Dejemos que se pronuncien porque, a lo mejor, si lo hacen en sentido
absolutorio no hay indultos de los que hablar", ha asegurado.
Según el también secretario de Organización del PSOE, se trata de un tema
"recurrente" pero "mal planteado" porque "debatir en torno a esto significa no
respetar a la justicia, menoscabarla e interferir sobre ella".
"¿Qué mensaje le daríamos a la Justicia si dijéramos que haga lo que haga,
vamos a pensar en indultos? ¿Para qué va a trabajar, qué va a hacer,
testimonialismo? Serían sentencias ya viciadas y estaría todo contaminado", ha
añadido.
El ministro ha reclamado a los que "crean en el Estado de derecho y la
separación de poderes" que respeten la acción y la decisión de los tribunales y
no anticipen debates políticos que no hacen, a su juicio, "sino viciar la acción
de la justicia".
"Desde el punto de vista del rigor jurídico, hacer un debate de esto es falso", ha
apuntado, a la par que ha sostenido que quien los plantea "persigue otras
historias".
Ha sentenciado que "es imposible pronunciarse si uno quiere preservar el respeto a
la Justicia" y ha asegurado que él siempre ha defendido "la independencia del poder
judicial".

Fuente: https://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9817661/04/19/28a-el-ministroabalos-defiende-los-resultados-del-cis-y-el-trabajo-de-tezanos.html

28-A. El ministro Ábalos defiende los
resultados del CIS y el trabajo de Tezanos
11/04/2019 - 12:19
VALENCIA, 11 (SERVIMEDIA)
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, defendió este jueves en el 'Fórum Europa.
Tribuna Mediterránea' los resultados de las encuestas electorales elaboradas por el
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). "Yo sí me creo que los resultados del
CIS y defiendo la integridad y el trabajo profesional de su director, José Félix
Tezanos", destacó.
En este encuentro informativo organizado en Valencia por Nueva Economía Fórum,
Ábalos adujo que las críticas a los resultados del CIS vienen "porque muchos están
acostumbrados a la cocina que hacía el Partido Popular de los resultados". En este
sentido, explicó que "no difiere de las otras encuestas, ya que todas hablan de que el
PSOE será la primera fuerza política".
Ante el dato de que más del 25% de la población aún no tiene decidido su voto para el
28-A, el político valenciano destacó que "hace que la campaña electoral sea más
interesante porque a diferencia de lo que se decía antes ahora sí que influye en el
voto".
Respecto a los debates electorales, Ábalos explicó que el PSOE "debatirá con todos y
en todos los foros". Respecto a con quién lo hará el candidato socialista a la
Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió "que se respete la estrategia
electoral".
"Entiendo que el candidato del Partido Popular, Pablo Casado, quiera un cara a cara
con Sánchez para mostrar que es la alternativa y quien quiere liderar la alianza de las
tres fuerzas políticas de derecha".

El ministro Ábalos también destacó que la alternativa de la derecha "es fragmentada y
caótica". "Los partidos de la derecha se dirigen a los propios y no al conjunto de la
sociedad y eso hace que se radicalicen sus posturas", añadió. Además, el político
valenciano, destacó que este caos hace que tanto el Partido Popular como
Ciudadanos "vayan a rebufo de VOX".

Fuente: https://www.esdiario.com/517478274/Abalos-en-plena-accion.html

Ábalos en plena acción tras
la pregunta "impertinente"


Por Fermín Palacios



11 de abril de 2019, 20:22

Todo se desarrollaba conforme a lo previsto: buenas maneras, negociación, diálogo y
buen hacer. Hasta que pregunté por posibles indultos a procesados catalanes.
Hoy compareció nuestro Ministro de Fomento José Luis Ábalos, presentado por la
Primera Teniente de Alcalde, Sandra Gómez López, ante un nutrido auditorio de 250
personas en el marco incomparable del Hotel “Las Arenas” de Valencia. “Nueva
Economía Forum” había programado el acontecimiento como Desayuno informativo a
través de “Forum Europa. Tribuna Mediterráneo”.
Todo se desarrollaba conforme a lo previsto: buenas maneras, negociación, diálogo y
buen hacer. Necesidad de tiempo para completar la singladura y petición de mano (pon
un voto socialista en su mano).
Turno de preguntas. Fermín Palacios, Secretario General del Sindicato Independiente
dice: “Ante la posibilidad de que los procesados catalanes fueran condenados por el
delito de rebelión o sedición, ¿un gobierno socialista, procedería a indultarlos?”.
La pregunta, general porque todo el mundo se la viene haciendo tras tanto relator, tantos
intercambios clandestinos entre Gobierno de España y Generalitat Catalana, tantos
dimes y diretes, destripa el carácter conciliador y dialogante de Ábalos. Altera la voz, se
desata y tilda la pregunta de absolutamente impertinente; que vulnera la independencia
del poder judicial; que revela un ideario absolutamente contradictorio a la sintonía
socialista y que no debe hacerse en ese auditorio. Surge su natural orgulloso y arrogante
y, a la postre, completamente contrario a quienes no utilizan el botafumeiro y la
adoración a su estatus.
Yo, hasta ese momento, mantenía una duda razonable sobre cuál sería mi intención de
voto. El Ministro Ábalos me ha convencido: no puedo votar al partido que le tiene al
frente de la cosa pública. Se niega a contestar a fundamental. Impresentable.

Fuente: https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/abalos-hooligans-hay-todas-partespero-nunca-los-lidera-numero-uno-20190411_392916

Ábalos: "Hooligans" hay en todas
partes pero nunca los lidera el número
uno
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos,
ha manifestado este jueves, en referencia al presidente del
PP, Pablo Casado, que "hooligans" hay en todas partes,
incluso en la política, pero "nunca los lidera el número uno".
11 abr 2019 - 13:36 Actualizado 13:37

El también ministro de Fomento se ha manifestado en estos términos en su
intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en la que ha criticado a
los líderes que trasladan al parlamento "un lenguaje deplorable" y ha
lamentado que Casado "expropiara" el dolor colectivo al hablar de manos
blancas para librar una batalla electoral, lo que ha considerado "muy
miserable".
A su juicio, "algo grave" sucede en la política de España cuando los dirigentes
de la oposición de centro-derecha, jóvenes con formación, son "incapaces de
mantener el mínimo respeto institucional" y trasladan al parlamento "un
lenguaje deplorable, más propio de redes sociales, por un titular, por un
pequeño minuto de gloria".
Ha advertido que la política basada en azotar el miedo es "además de una
estafa a los ciudadanos, un atropello a la democracia que polariza la sociedad,
siembra el radicalismo y enfrenta a los territorios".
"La tolerancia mutua, el sentido del juego limpio y la mesura deben ser como
los rieles de la democracia y cuando fallan o son zarandeadas por mero
tacticismo, por no perder un puñado de votos, la democracia descarrila y con
ello la calidad de nuestra convivencia y si esta falla, nada funciona", ha
subrayado.
Según el ministro, "España no puede pasar de un bipartidismo imperfecto a un
multipartidismo caótico, así que, además de amplias mayorías para asegurar la
gobernabilidad, hacen falta amplios consensos para poder transformar y
modernizar el país".
Ha asegurado que el 28 de abril son elecciones "existencialistas" en las que
hay en juego "cosas tangibles" pero que "van más allá de ofertas; va de
democracia, va de convivencia".
Ábalos ha defendido que "no hay que renunciar" a las políticas sociales ni
poner "como excusa" para ello "los malos augurios" económicos, y ha abogado

por abordar políticas de reformas "para los retos de globalización y revolución
digital".
En su opinión, es "curioso" que el PSOE, a pesar de que está a punto de
cumplir 140 años y es un partido viejo, concurre a las elecciones "como lo más
nuevo que hay" y los partidos nuevos "rápidamente han envejecido" porque
"habían venido a regenerar y hacen lo peor de lo que criticaban".
"El PSOE comparece como una apuesta de las más jóvenes, de las más
nuevas y es percibido por la mayoría de ciudadanos como la opción más
trasversal, menos ideológica, como la opción política más útil para abordar con
garantías, con certidumbre y seguridad los retos venideros y pactos
postelectorales futuros", ha concluido.

Fuente: https://www.lasprovincias.es/politica/abalos-desayuno-informativo-forum-europa20190411130613-nt.html

Ábalos tilda el discurso de
Casado de «miserable» y achaca
sus ataques a Sánchez a una falta
de liderago frente a Vox
El ministro de Fomento ha participado esta mañana en el
desayuno informativo «Tribuna Mediterránea» organizado por
Nueva Economía Fórum en el Hotel Las Arenas
BURGUERA Jueves, 11 abril 2019, 13:07

José Luis Ábalos ha protagonizado esta mañana el desayuno informativo
«Tribuna Mediterránea» organizado por Nueva Economía Fórum en el Hotel Las
Arenas. Su intervención, no obstante, es difícil de considerar si la ha realizado
como ministro de Fomento (cargo por el cual estaba invitado y programada su
presencia), como candidato del PSPV al Congreso por Valencia (circunstancia
electoral que ha generado recelos en la derecha por creer que el evento era
incompatible con la campaña electoral) o como número dos del PSOE
(posición propia del secretario de Organización de los socialistas que ejerce el
político valenciano). A las infraestructuras se le ha dedicado poco tiempo, y la
parte relevante de su intervención del ministro para explicar su gestión ha sido
para criticar con dureza que el PP votase contra el decreto de la estiba. El
grueso del discurso de Ábalos se ha dirigido hacia los rivales a la derecha del
PSOE en las próximas elecciones generales. De las autonómicas, apenas una
mención, un par de frases, al final, para señalar que el socialista Ximo Puig,
presidente de la Generalitat, «se adelantó» al Gobierno de Sánchez al ofrecer
un talante de «escuchar a los ciudadanos», lo que «devolvió la autoestima y
normalidad a una clase política que sólo aparecía en los tribunales», además de
recordar que el Jefe del Consell y el del Ejecutivo central habían negociado los

presupuestos del Gobierno, muy ventajosos para la Comunitat, y que finalmente
no salieron adelante por culpa del «Independentismo» y «la derecha».
A pesar de algún comentario sobre los intentos de «transversalidad» de «los
nuevos» (partidos), en los que se podría incluir tanto a Podemos como a
Ciudadanos, y que Ábalos zanja afirmando que es el PSOE el que finalmente se
presenta como la oferta más transversal y nueva, el filo del discurso del
dirigente socialista valenciano se dirigió a los partidos de la derecha. En el caso
de Ciudadanos, Ábalos lamentó el «desgaste» de la formación naranja a pesar de
ofrecerse como una opción joven. El ministro ha asegurado que su partido ha
querido mantener «sosiego» y no «entrar en provocaciones», lo que ha
permitido al PSOE «parecer ahora lo nuevo, mientras que algunos se han
desgastado», o incluso desviado, «como cuando uno venía ser el centro y se ha
autoexcluido de gobernar con nostros, Ciudadanos, que nos ha vetado
expresamente»: En el terreno del discurso crispado, no obstante, las palabras más
duras de Ábalos han sido para el candidato del PP, Pablo Casado, a quien le
reprochó los ataques a Sánchez (en relación a «preferir» las «manos manchadas
de sangre» de los terroristas «a las pintadas de blanco» de los que se
manifestaron contra el terrorismo de ETA), un comentario que consideró «muy
miserable en lo político y en lo moral», y le instó a que se buscase un 'hooligan'
en el PP y que no fuese el propio Casado quien ejerza ese papel. En este sentido,
empleó una fingida comprensión hacia la situación del candidato popular al
señalar que «en la derecha están haciendo sus particulares primarias» entre
PP, Vox y Ciudadanos, lo que explicaría la exigencia de Casado de un cara a
cara con Sánchez.
«Casado está muy interesado en un cara a cara porque él necesita que se visualice
que es la alternativa a Sánchez, porque esa posición está cuestionada al
disputarse el liderazgo tres partidos, una posición de debilidad, porque no está
claro que el PP sea quien lidere ese bloque. Es Vox el que está marcando su
agenda, y eso es un liderazgo», indica Ábalos, quien lanza además una carga de
profundidad de mucho calado contra los populares: «Cuando un partido o un
espacio político sufre un trauma después de perder el Gobierno, la tendencia es al
esencialismo, y para remontarse a los orígenes de la derecha española ya está
Vox, y de ahí su éxito».

Fuente: https://www.levante-emv.com/safor/2019/04/12/gobierno-espana-licita-hoyenlace/1861381.html

El Gobierno de España licita
hoy el enlace de la AP-7 y la N332 en el sur de Oliva
S. S. Gandia 11.04.2019
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La decisión del Gobierno de España por «seguir gobernando hasta el último
minuto», como ha expresado el presidente Sánchez, le va a dar una alegría a
Oliva. El Consejo de Ministros que se celebra hoy tiene previsto aprobar la
licitación de las obras del Enlace Sur, consistente en una carretera que conectará
la autopista AP-7 con la N-332 y la carretera de Pego.

Lo dijo ayer el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante el Forum Europa,
celebrado en el hotel Las Arenas de València, información que el responsable de
Obras Públicas de la Generalitat, Lluís Ferrando, le trasladó inmediatamente al
alcalde de Oliva, David González, que en los últimos meses ha intensificado
gestiones para que ese paso se diera antes de las elecciones.

Esta es una de las noticias más importantes que ha recibido la ciudad en los
últimos años. Ese proyecto, que costará casi 30 millones de euros, permitirá
desviar por la AP-7, que será gratuita a partir del 1 de enero próximo, todo el
tráfico pesado y el de vehículos que no tengan como origen o destino la propia
Oliva. Esa es una aspiración perseguida por la inmensa mayoría de los vecinos y
por las distintas corporaciones municipales que la ciudad ha tenido en décadas.

A falta de que el Gobierno de España concrete hoy los plazos, todo apunta a que
ahora se abrirá un periodo de 9 meses para la presentación de ofertas. Si es así,
las obras podrían arrancar aproximadamente en un año y acabarían dos años
después, en el horizonte de mediados de 2022.

Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/3612647/0/debate-psoe-pp-ciudadanos-podemos/

Sánchez niega el cara a cara con
Casado y da aire a Vox en un
debate a cinco en Atresmedia
20MINUTOS.ES / VÍDEO: AGENCIA ATLAS 11.04.2019 - 13:22H
El Comité Electoral del PSOE ha acordado este miércoles la participación del
candidato socialista a las elecciones generales, Pedro Sánchez, en el debate que se
celebrará en Antena 3 el próximo 23 de abril, en el que participarán Pablo Casado
(Partido Popular), Pablo Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos) y Santiago
Abascal (Vox).
De esta forma, Sánchez participará en un único debate, rechando así el cara a cara
propuesto por el PP ante Pablo Casado y tampoco participará en el debate a cuatro
que proponía TVE.
El Comité Electoral indica en un comunicado que ha dado el visto de cara la
realización del mismo y que "ni el PSOE ni Pedro Sánchez vetan a ningún candidato,
por muy lejanas que sus ideas sean de las nuestras".
"El PSOE siempre ha creído que los debates enriquecen la democracia y suponen una
oportunidad inmejorable para que la ciudadanía conozca las propuestas de las
diferentes fuerzas políticas", indica.
"La democracia es precisamente eso: debatir entre diferentes, entre muy diferentes y
contrastar propuestas para España. El debate es más rico cuanto más plural, pues, en
ese caso, representa mejor todas las posiciones políticas existentes en nuestro país",
prosigue.
El secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos ha mantenido este jueves,
en un desayuno informativo organizado en Valencia por Fórum Europa, la negativa a
no llevar a cabo un cara a cara con Casado, ya que este "necesita con desesperación
que se visualice que es la alternativa al presidente del Gobierno porque está en
cuestión".

Fuente: https://www.europapress.es/nacional/noticia-abalos-advierte-riesgo-espana-pasebipartidismo-imperfecto-multipartidismo-caotico-20190411115247.html

Ábalos: "España no puede pasar
de un bipartidismo imperfecto a
un multipartidismo caótico"
VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)
El ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha
apelado este jueves al “sentido del juego limpio y a cierta mesura en las formas” en
política porque son “las bases del sistema” y cuando “se debilitan o son zarandeadas
irresponsablemente” afectan a la democracia y la convivencia. “España no puede
pasar de un bipartidismo imperfecto a un multipartidismo caótico”, ha advertido.
Ábalos ha comenzado su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea,
lanzando un mensaje sobre la importancia de las elecciones del 28 de abril, en las que
están en juego, más allá de cuestiones concretas o programas electorales, la propia
democracia y la convivencia en España, ha apuntado.
Ha subrayado que en Fomento, por ejemplo, hay proyectos estratégicos que requieren
“estabilidad, seguridad y certidumbre”, además de “madurez” y un “clima de
entendimiento” porque sobreviven a un mandato. Por ello, ha criticado las
“obstrucciones incomprensibles” a las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez
durante estos 10 meses, con el PP contra el Real Decreto sobre la estiba o el plan de
contingencia ante el Brexit.
El socialista ha indicado que no había detrás de esas decisiones partidismo o
ideología, sino solo “boicot a costa de los intereses del país y eso no es patriotismo lo
llamen como lo llamen y hagan las manifestaciones que hagan, no hay bandera que
cubra tanta vergüenza y tanta irresponsabilidad”, ya que “con las cosas de comer no
se juega”.
También ha pedido que no se usen como excusa “los malos augurios” económicos
que parecen “deseos” para no hacer política social o sacar adelante la “agenda oculta,
que es lo que uno pretende pero piensa que queda mal”, en alusión a la rebaja del
salario mínimo.
En este contexto, ha destacado como fundamental el reconocimiento y respeto a los
iguales en el campo político, ver en ellos un interlocutor válido y “confiable”, por lo que
ha hecho un llamamiento “al entendimiento, a reivindicar el civismo, a la centralidad, al
entendimiento y al acuerdo”.
Si ese “juego limpio y mesura”, bases democráticas, son “zarandeadas
irresponsablemente” por tacticismo o para que no te adelanten los competidores, “que
a veces son los más amigos”, la democracia “se resiente y descarrila”, y con ella lo
hace la convivencia.
CRITICA EL LENGUAJE “MÁS DEPLORABLE” POR “UN TITULAR”

Ábalos ha apuntado que “algo grave está sucediendo” cuando dirigentes jóvenes de
otros partidos con “formación superior” son “incapaces de mantener un mínimo respeto
institucional” y trasladan a los parlamentos “el lenguaje más deplorable, propio de las
redes sociales por un titular, por un minuto de gloria”.
Tras preguntarse “dónde está el límite”, ha recordado las palabras del líder del PP,
Pablo Casado, sobre las “manos manchadas de sangre” de Sánchez y ha alertado de
la gravedad de empezar a pasar por alto esto, en tanto que supone “degradar la
democracia”. “Si uno dice esto ya no es qué puede decir después, es que igual ya no
hay nada que hablar”, ha señalado.
Además, ha afirmado que puede entender que “algún hoolingan de la política”, que los
hay “en todas partes”, haga este tipo de manifestaciones, pero no el número uno de un
partido como el PP. Este tipo de cuestiones, ha asegurado el socialista, “deterioran
tanto la normalidad institucional que decantan al fracaso cualquier proyecto cuya
viabilidad dependa de la capacidad de los partidos para entenderse”.
EL PSOE COMO ESPACIO DE CENTRALIDAD
Así, ha reivindicado al PSOE como “una de las apuestas más jóvenes más nuevas”,
pese a sus 140 años de historia, siendo la opción “más transversal, menos ideológica,
más útil para abordar con garantías los retos venideros y los pactos postelectorales”.
Ábalos ha señalado que ha ocupado ese espacio de centralidad “por ambición o por
abandono del rival” pese a esos “nuevos que venían a reivindicarla”.
Ha admitido que las campañas electorales cada vez influyen más en los ciudadanos y
ha señalado que la alternativa al PSOE es muy “caótica” y está en una derecha
“fragmentada” que tiene que vivir ese proceso como se pasa una gripe “que se tiene
que ir sola, en reposo, con calma, hay que pasarla”, pero ha advertido de que “no la va
a superar porque haga una alianza de tres” que, a su juicio, no es sostenible. “Las
peores alianzas son entre parecidos, lo que funciona es la complementariedad, entre
iguales o similares no funcionan”, ha dicho.
Tras criticar a quienes “tratan de silenciar la libertad de expresión cuando
paralelamente la disfrutan”, ha reivindicado el conocimiento de la historia para afrontar
el futuro y ha advertido que “no se puede reivindicar el espíritu de la Transición y al
mismo tiempo usar la carta magna como mazo ni tampoco asuntos de Estado para
menoscabar la acción de gobierno”.
A su juicio, “la política basada en azotar el miedo es una estafa a los ciudadanos, un
atropello a la democracia que solo consigue polarizar la sociedad, sembrar el
radicalismo y enfrentar a los territorios”.
CORREDOR, AP7 Y TAXIS
Ábalos ha tenido también palabras de elogio para el presidente de la Generalitat, Ximo
Puig, que supo “devolver el autoestima y la normalidad a una sociedad valenciana
hastiada”, y ha reiterado en clave valenciana la apuesta del Gobierno por el Corredor
Mediterráneo pese a las críticas de que se esté licitando “por electoralismo” y en 2021
las obras de la frontera francesa hasta Murcia estarán concluidas “al ritmo de ahora”.
También, ante la pregunta de si piensa establecer un peaje de mantenimiento de la
AP7 cuando quede liberada a finales de año, ha indicado que no pero ha reflexionado
sobre la necesidad de “buscar una fórmula de sostenibilidad” como tienen otras
infraestructuras para la conservación y mantenimiento, pero una “respuesta conjunta,

que nadie imponga, que nadie intente sacar rédito, que nadie se victimice, sino un
acuerdo nacional”. La red de carreteras no ha dejado de crecer incluso en crisis, ha
dicho, y vía presupuestos no podrá ni este gobierno ni otro.
Asimismo, ha valorado la aprobación con el voto a favor del PP del decreto valenciano
sobre VTC y ha indicado que cree que Uber no abandonará España porque son
negocios fundamentales en plataformas digitales, no en movilidad.

