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ETA.- Blanco avisa que "nadie" va a parar al PSOE 
en el "empeño" de "exprimir" al máximo la 
oportunidad de lograr la paz 
 
Dice que la información de citas con ETA en Oslo "no es precisa" y no contempla en este momento 
pactos con una Batasuna legal para gobernar 
 
MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -  
 
   El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró hoy, durante su intervención en el 
Forum Europa, que "nadie" va a parar al PSOE en el "empeño" de "exprimir" al máximo la oportunidad de 
lograr la paz. Explicó que las información sobre encuentros del Gobierno con ETA en Oslo no son 
"precisas" y quiso dejar claro que no contempla en este momento acuerdos con una Batasuna legal para 
lograr el acuerdo de Navarra. 
 
   El dirigente socialista fue preguntado si el Ejecutivo había pedido a Tony Blair, quien estuvo de viaje 
oficial en España la semana pasada y se pronunció a favor del proceso de paz con ETA, que mediara con 
el Partido Popular para que éste también apoye el proceso. 
 
  Blanco respondió que no le consta este planteamiento, aunque desveló que con los populares hay una 
"línea de comunicación abierta", pero matizó que con escaso resultado. No obstante, quiso dejar claro que 
"juntos o separados", es decir, con el PP o sin él, los socialistas van a trata de conseguir el objetivo de 
lograr la paz. 
 
LINEA DE COMUNICACION CON EL PP PERO SIN RESULTADO 
 
   "Nadie --advirtió-- va a dificultar en este tiempo, que hay una oportunidad para la paz, que intentemos 
exprimir al máximo esa oportunidad". "Nadie nos va a parar en ese empeño", apostilló. 
 
   Recordó, en este punto, que el PP ya intentó lograr la paz y fracasó. Pero expuso que en aquel 
momento, los populares contaron con el apoyo de los socialistas, cosa que, recordó, no ocurre ahora con 
el PP. 
 
   El dirigente socialista también se refirió a las informaciones que se han publicado en el sentido de que el 
Gobierno está manteniendo encuentros con ETA en Oslo. Blanco precisó previamente que él no es el 
portavoz del Ejecutivo para responder a esto, pero matizó que hasta donde le consta, la información que 
ha aparecido "no es precisa". 
 
   Reiteró que el Gobierno mantiene la "esperanza" de llegar al final e insistió en que el Ejecutivo lo va a 
hacer con "decisión y firmeza" que, precisó, "emana del cumplimiento de las leyes". Insistió en que estas, 
las leyes, son la "guía de conducta con la que estamos trabajando". 
 
   Recordó las palabras de Tony Blair, quien afirmó que había que tener una determinación paciente para 
abordar un proceso de estas características, para apuntar que la "ansiedad" es "mala consejera". Dijo 
comprender la "ansiedad" de los medios de comunicación por conocer lo que está sucediendo, pero 
añadió que estos deben "comprender la prudencia" del Gobierno. 
 
   Se mostró convencido, una vez más, de que el proceso será largo y duro y por ello, reclamó la 
cooperación de todos, al tiempo que dejaba claro que no está en condiciones de poder responder a la 
pregunta de cuál era el horizonte temporal de la negociación con la banda. 
 
   "Me gustaría --responder a la pregunta--, pero cuando hablamos de que será largo es que será largo", 
apostilló, a la vez que recordaba que casi cuatro años sin muertos es un dato positivo y dijo que también 
demuestra que el Estado es "fuerte", frente, añadió, a algunas informaciones que hablan de "debilidad o 
cesión". 
 
CON ETA SE PUEDE HABLAR DE LO QUE SE QUIERA PERO DENTRO DE LA LEY 
 
   Al ser preguntado sobre qué cuestiones no se puede hablar con ETA, Blanco afirmó que con la banda 
terrorista se puede "hablar y dialogar" de "lo que se quiera, pero nada que no esté contemplado en 



nuestras leyes".  
 
   En este sentido, dijo estar cansado de reiterar siempre "lo mismo" y es que "con la Constitución en la 
mano, los navarros serán lo que quieran ser, no lo podemos decir más alto, ni más claro". Insistió también 
que el Gobierno no va a pagar un precio político, ni se va a cambiar ninguna ley. 
 
   Blanco también respondió a la pregunta de si el PSOE podría alcanzar acuerdos con una Batasuna 
legalizada para gobernar en Navarra, por ejemplo. "No lo contemplamos en este momento", afirmó y 
añadió que no iba a determinar lo que puedan hacer otros dirigentes en otro momento histórico en el que, 
apostilló, seguramente "yo ya no esté en ese momento al frente del PSOE".       
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Blanco elogia a Bono pero afirma que "muchas 
personas de las que no se habla" pueden ser 
buenos gestores 
 
El ex ministro de Defensa evita pronunciarse sobre su eventual candidatura y dice que dio "un paso" 
para no estar en "primera línea" 
 
MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -  
 
   El secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José Blanco, aseguró hoy, respecto a la 
candidatura a la Alcaldía de Madrid, que es "indudable" que José Bono "tiene un currículum que acredita 
su eficaz gestión en todos los ámbitos de la vida pública donde ha estado". Pero agregó que "hay muchas 
personas de las que no se habla que tienen derecho a tener la oportunidad de acreditar su capacidad de 
gestión al frente de una institución". 
 
   En un desayuno informativo del Fórum Europa, Blanco comenzó su intervención asegurando que "hoy 
no tocaba" hablar del aspirante a disputar el Ayuntamiento de Madrid por parte del PSOE. 
 
   En presencia del secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, insistió en su tesis 
de que el nombre del candidato "podría ser el mejor regalo" en Reyes. "Eso no quiere decir que antes no 
podamos anunciarlo si así lo entendemos", añadió. 
 
   Blanco remarcó que cuando uno determina "el candidato o la candidata" fija también la estrategia 
electoral y que éstas no se cuentan, sino que se aplican.  
 
CAOS Y DESPILFARRO. 
 
   Con esta premisa, aseguró que lo que el PSOE ha percibido en las encuestas de opinión es que los 
ciudadanos de Madrid están cansados de ser "expulsados de la ciudad como consecuencia del caos y del 
despilfarro".  
 
   "Queremos poner al frente de nuestra candidatura un equipo y un candidato para gestionar el caos y el 
despilfarro", indicó en referencia a la gestión del actual primer edil madrileño, Alberto Ruiz Gallardón. 
 
   Cuando se le preguntó si Bono sería un buen candidato, el 'número dos' del PSOE elogió su currículum 
y su eficaz gestión. "Hay muchos candidatos, muchas personas, que han acreditado su gestión eficaz allí 
donde han estado y hay muchas personas de las que no se habla que tienen derecho a tener la 
oportunidad de poder acreditar su capacidad de gestión al frente de una institución", recalcó. 
 
"HONOR" DE BONO. 
 
   Posteriormente, en conversación informal con periodistas, el ex ministro de Defensa --que se 
encontraba en el lugar donde Blanco dio la conferencia pero que no asistió a la misma--, se limitó a decir 
que era un "honor" que se hablase de el como candidato pero que no debía pronunciarse al respecto. 
 
   Tras interesarse por el hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández 
de la Vega, hubiera dicho de él que sería un excelente candidato a Madrid, y ante la insistencia de los 
informadores, el ex titular de Defensa recordó que dio "un paso en la dirección de no estar en la primera 
línea". Eso sí, cuando se le preguntó si era el candidato, insistió en su deber de callar. 
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Blanco avisa que "nadie" va a parar al PSOE en el 
"empeño" de "exprimir" al máximo la oportunidad de 
lograr la paz 
 
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró hoy, durante su 
intervención en el Forum Europa, que "nadie" va a parar al PSOE en el "empeño" de 
"exprimir" al máximo la oportunidad de lograr la paz. Explicó que las información 
sobre encuentros del Gobierno con ETA en Oslo no son "precisas" y quiso dejar 
claro que no contempla en este momento acuerdos con una Batasuna legal para 
lograr el acuerdo de Nafarroa. 
 
El dirigente socialista fue preguntado si el Ejecutivo había pedido a Tony Blair, quien estuvo de viaje 
oficial en el Estado español la semana pasada y se pronunció a favor del proceso de paz con ETA, que 
mediara con el Partido Popular para que éste también apoye el proceso.  

Blanco respondió que no le consta este planteamiento, aunque desveló que con los populares hay una 
"línea de comunicación abierta", pero matizó que con escaso resultado. No obstante, quiso dejar claro que 
"juntos o separados", es decir, con el PP o sin él, los socialistas van a trata de conseguir el objetivo de 
lograr la paz. "Nadie --advirtió-- va a dificultar en este tiempo, que hay una oportunidad para la paz, que 
intentemos exprimir al máximo esa oportunidad". "Nadie nos va a parar en ese empeño", apostilló.  

Recordó, en este punto, que el PP ya intentó lograr la paz y fracasó. Pero expuso que en aquel momento, 
los populares contaron con el apoyo de los socialistas, cosa que, recordó, no ocurre ahora con el PP. El 
dirigente socialista también se refirió a las informaciones que se han publicado en el sentido de que el 
Gobierno está manteniendo encuentros con ETA en Oslo. Blanco precisó previamente que él no es el 
portavoz del Ejecutivo para responder a esto, pero matizó que hasta donde le consta, la información que 
ha aparecido "no es precisa".  

Reiteró que el Gobierno mantiene la "esperanza" de llegar al final e insistió en que el Ejecutivo lo va a 
hacer con "decisión y firmeza" que, precisó, "emana del cumplimiento de las leyes". Insistió en que estas, 
las leyes, son la "guía de conducta con la que estamos trabajando". Recordó las palabras de Tony Blair, 
quien afirmó que había que tener una determinación paciente para abordar un proceso de estas 
características, para apuntar que la "ansiedad" es "mala consejera". Dijo comprender la "ansiedad" de los 
medios de comunicación por conocer lo que está sucediendo, pero añadió que estos deben "comprender 
la prudencia" del Gobierno.  

Se mostró convencido, una vez más, de que el proceso será largo y duro y por ello, reclamó la 
cooperación de todos, al tiempo que dejaba claro que no está en condiciones de poder responder a la 
pregunta de cuál era el horizonte temporal de la negociación con la banda. "Me gustaría --responder a la 
pregunta--, pero cuando hablamos de que será largo es que será largo", apostilló, a la vez que recordaba 
que casi cuatro años sin muertos es un dato positivo y dijo que también demuestra que el Estado es 
"fuerte", frente, añadió, a algunas informaciones que hablan de "debilidad o cesión".  

Al ser preguntado sobre qué cuestiones no se puede hablar con ETA, Blanco afirmó que con la banda 
terrorista se puede "hablar y dialogar" de "lo que se quiera, pero nada que no esté contemplado en 
nuestras leyes".  

En este sentido, dijo estar cansado de reiterar siempre "lo mismo" y es que "con la Constitución en la 
mano, los navarros serán lo que quieran ser, no lo podemos decir más alto, ni más claro". Insistió también 
que el Gobierno no va a pagar un precio político, ni se va a cambiar ninguna ley.  

Blanco también respondió a la pregunta de si el PSOE podría alcanzar acuerdos con una Batasuna 
legalizada para gobernar en Nafarroa, por ejemplo. "No lo contemplamos en este momento", afirmó y 
añadió que no iba a determinar lo que puedan hacer otros dirigentes en otro momento histórico en el que, 
apostilló, seguramente "yo ya no esté en ese momento al frente del PSOE".  
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Blanco sobre Gobierno-ETA-Oslo: "La información no es 
precisa" 
 
· Blanco a Pedro J. Ramírez: "La historia [conspiración mediática] se puede parecer, pero no 
repetir"  
· Abre la puerta a la posibilidad de un referéndum en Navarra 
 
“La información no es precisa". Con estas escuetas palabras ha 'despachado' el 
secretario de Organización del PSOE, José Blanco, las reiteradas informaciones 
sobre negociaciones Gobierno-ETA en Oslo. En un desayuno informativo en Madrid, 
Blanco se ha despachado a gusto contra el PP, pero no ha querido entrar a fondo en 
los grandes temas, y mucho menos en la candidatura a la Alcaldía de Madrid: el 
"día de Reyes" es la fecha de referencia para comunicar el candidato, dijo. Eso sí, 
ha dejado entrever la posibilidad de que haya un referéndum en Navarra. Algo, sin 
duda, polémico. 
 
Expectación ante el desayuno en Madrid del secretario de Organización socialista, Jose 
Blanco, en la tribuna de Forum Europa. Pero Blanco no ha despejado ninguna de las grandes 
dudas de la política nacional. Su intervención se centró en glosar los logros del Gobierno 
socialista y arremeter contra el PP, al que denominó de 'extrema derecha' y acusó de 
situarse fuera del sistema. Muchas fueron las preguntas que se le dirigieron, pero escuetas 
las respuestas en temas tan clave como la negociación con ETA, la supuesta conspiración 
político-mediática en la masacre del 11-M o la candidatura socialista a la Alcaldía de Madrid.  
 
Si acaso, un desmentido a las informaciones que están apareciendo sobre que 
representantes del Gobierno y de la banda terrorista ETA están ya negociando en Oslo y 
Ginebra. "La información no es precisa", se limitó a responder Blanco en una especie de 
desmentido a medias. Al ser abordado sobre qué cuestiones no se negociarán con ETA en 
ningún caso -pregunta que llevaba implícito si Navarra estaba incluida en el 'paquete' o era 
innegociable-, Blanco sí alertó sobre que "con la Constitución en la mano, los navarros serán 
lo que quieran". Algo que se puede interpretar como que habrá referéndum en Navarra, 
posibilidad que, efectivamente, recoge el texto constitucional en una disposición adicional. 
 
Tampoco quiso entrar de lleno en la pregunta directísima que se le formuló sobre si Pedro 
José Ramírez, director del diario El Mundo, habría retornado a aquella posición político-
mediática -teoría de la conspiración denunciada en su día por Luis María Anson y 
supuestamente llevada a cabo por periodistas a los que Juan Luis Cebrián rebautizó con el 
nombre de 'sindicato del crimen'- que hizo célebre a su periódico en la última etapa del 
Gobierno de Felipe González. Blanco no quiso entrar a ese trapo y se limitó a decir que "la 
historia se puede parecer [por lo del 11-M], pero no repetir".  
 
Más agudo estuvo Blanco enjuiciando la dimisión-cese de Germán Yanke en 'Diario de la 
noche' en Telemadrid. El socialista recordó un reciente libro de Yanke ("Ser de derechas : 
manifiesto para desmontar una leyenda negra", Madrid, 2004) para calificarle de 'liberal' y, 
sin embargo, ser cesado por la 'liberal' Esperanza Aguirre ante la negativa de Yanke de 
entrar en la conspiración político-mediática para enraizar la crispación. 
 
El escándalo en la autonómica madrileña dio pie a Blanco para denunciar el paso a la 
'extrema derecha' que habrían dado los dirigentes del PP que 'rodean' -en el sentido de 
'cerco'- a Mariano Rajoy. Empezando, claro, por Esperanza Aguirre. "Para recuperar el 
rumbo, el PP necesita dirigentes que no hayan estado involucrados en el apoyo a la guerra 
de Irak ni en el engaño del 11-M (...) España necesita una derecha serena, moderada y 
moderna; tres atributos de los que carecen el señor Rajoy y sus supuestos colaboradores", 
aconsejó el socialista a los populares.  
 
Por lo demás, Blanco elaboró su discurso en base a tres ejes fundamentales: que esta 
legislatura está siendo "la de las grandes reformas", que se está caracterizando por "la 
buena marcha de la economía, las reformas sociales, territoriales y en el ámbito de los 
derechos ciudadanos" y que todo lo está empañando la crispación de la vida política 



provocada por la estrategia del Partido Popular.  
 
Durante su intervención en el Fórum Europa de la Nueva Economía, Blanco también resaltó 
que ha habido "dos hechos trascendentes" que han marcado estos dos años y medios de 
Gobierno socialista: "La esperanza fundada de que cuatro años sin asesinatos desemboquen 
en el final definitivo del terrorismo de ETA" y "la emergencia del problema de la inmigración 
en el centro de la preocupación de los ciudadanos y del debate político y social".  
 
Entre las reformas que se han puesto en marcha durante estos tres años, José Blanco ha 
destacado la Ley de Dependencia, la Ley de Igualdad, el Acuerdo Social por el Empleo 
Estable o el Estatuto del Trabajo Autónomo, "una Ley de derechos, con la que millones de 
ciudadanas y ciudadanos que ejercen su trabajo de forma autónoma tendrán más derechos y 
más oportunidades".  
 
Por último, Blanco hizo un pronóstico para las elecciones municipales y autonómicas de mayo 
de 2007 y afirmó que el PSOE "será el partido más votado en el conjunto de España, el que 
tenga mayor número de alcaldes y el que gobierne en mayor número de Comunidades 
Autónomas" 
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Blanco elogia a Bono pero afirma que 'muchas personas de las 
que no se habla' pueden ser buenos gestores 
 
El ex ministro de Defensa evita pronunciarse sobre su eventual candidatura y dice que dio "un 
paso" para no estar en "primera línea" 
 
Redacción / EP 
El secretario de Organización y Coordinación del PSOE, José Blanco, aseguró hoy, respecto a la 
candidatura a la Alcaldía de Madrid, que es "indudable" que José Bono "tiene un currículum que 
acredita su eficaz gestión en todos los ámbitos de la vida pública donde ha estado". Pero agregó 
que "hay muchas personas de las que no se habla que tienen derecho a tener la oportunidad de 
acreditar su capacidad de gestión al frente de una institución". 
 
En un desayuno informativo del Fórum Europa, Blanco comenzó su intervención asegurando que 
"hoy no tocaba" hablar del aspirante a disputar el Ayuntamiento de Madrid por parte del PSOE. 
 
En presencia del secretario general de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, insistió en su 
tesis de que el nombre del candidato "podría ser el mejor regalo" en Reyes. "Eso no quiere decir 
que antes no podamos anunciarlo si así lo entendemos", añadió. 
 
Blanco remarcó que cuando uno determina "el candidato o la candidata" fija también la estrategia 
electoral y que éstas no se cuentan, sino que se aplican.  
 
CAOS Y DESPILFARRO. 
Con esta premisa, aseguró que lo que el PSOE ha percibido en las encuestas de opinión es que los 
ciudadanos de Madrid están cansados de ser "expulsados de la ciudad como consecuencia del caos 
y del despilfarro".  
 
"Queremos poner al frente de nuestra candidatura un equipo y un candidato para gestionar el caos 
y el despilfarro", indicó en referencia a la gestión del actual primer edil madrileño, Alberto Ruiz 
Gallardón. 
 
Cuando se le preguntó si Bono sería un buen candidato, el "número dos" del PSOE elogió su 
currículum y su eficaz gestión. "Hay muchos candidatos, muchas personas, que han acreditado su 
gestión eficaz allí donde han estado y hay muchas personas de las que no se habla que tienen 
derecho a tener la oportunidad de poder acreditar su capacidad de gestión al frente de una 
institución", recalcó. 
 
"HONOR" DE BONO. 
Posteriormente, en conversación informal con periodistas, el ex ministro de Defensa --que se 
encontraba en el lugar donde Blanco dio la conferencia pero que no asistió a la misma--, se limitó 
a decir que era un "honor" que se hablase de el como candidato pero que no debía pronunciarse al 
respecto. 
 
Tras interesarse por el hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega, hubiera dicho de él que sería un excelente candidato a Madrid, y ante la 
insistencia de los informadores, el ex titular de Defensa recordó que dio "un paso en la dirección 
de no estar en la primera línea". Eso sí, cuando se le preguntó si era el candidato, insistió en su 
deber de callar. 
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Blanco avisa que "nadie" va a parar al PSOE en el 
"empeño" de "exprimir" al máximo la oportunidad 
de lograr la paz 
 
MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró hoy, durante su intervención en el 
Forum Europa, que "nadie" va a parar al PSOE en el "empeño" de "exprimir" al máximo la oportunidad de 
lograr la paz. Explicó que las informaciones sobre encuentros del Gobierno con ETA en Oslo no son 
"precisas" y quiso dejar claro que no contempla en este momento acuerdos con una Batasuna legal para 
lograr el acuerdo de Navarra. 

   El dirigente socialista fue preguntado si el Ejecutivo había pedido a Tony Blair, quien estuvo de viaje 
oficial en España la semana pasada y se pronunció a favor del proceso de paz con ETA, que mediara con 
el Partido Popular para que éste también apoye el proceso. 

   Blanco respondió que no le consta este planteamiento, aunque desveló que con los populares hay una 
"línea de comunicación abierta", pero matizó que con escaso resultado. No obstante, quiso dejar claro que 
"juntos o separados", es decir, con el PP o sin él, los socialistas van a trata de conseguir el objetivo de 
lograr la paz. 

   LINEA DE COMUNICACIÓN CON EL PP PERO SIN RESULTADO 

   "Nadie --advirtió-- va a dificultar en este tiempo, que hay una oportunidad para la paz, que intentemos 
exprimir al máximo esa oportunidad". "Nadie nos va a parar en ese empeño", apostilló. 

   Recordó, en este punto, que el PP ya intentó lograr la paz y fracasó. Pero expuso que en aquel 
momento, los populares contaron con el apoyo de los socialistas, cosa que, recordó, no ocurre ahora con 
el PP. 

   El dirigente socialista también se refirió a las informaciones que se han publicado en el sentido de que 
el Gobierno está manteniendo encuentros con ETA en Oslo. Blanco precisó previamente que él no es el 
portavoz del Ejecutivo para responder a esto, pero matizó que hasta donde le consta, la información que 
ha aparecido "no es precisa". 

   Reiteró que el Gobierno mantiene la "esperanza" de llegar al final e insistió en que el Ejecutivo lo va a 
hacer con "decisión y firmeza" que, precisó, "emana del cumplimiento de las leyes". Insistió en que estas, 
las leyes, son la "guía de conducta con la que estamos trabajando". 

   Recordó las palabras de Tony Blair, quien afirmó que había que tener una determinación paciente para 
abordar un proceso de estas características, para apuntar que la "ansiedad" es "mala consejera". Dijo 
comprender la "ansiedad" de los medios de comunicación por conocer lo que está sucediendo, pero 
añadió que estos deben "comprender la prudencia" del Gobierno. 

   Se mostró convencido, una vez más, de que el proceso será largo y duro y por ello, reclamó la 
cooperación de todos, al tiempo que dejaba claro que no está en condiciones de poder responder a la 
pregunta de cuál era el horizonte temporal de la negociación con la banda. 

   "Me gustaría --responder a la pregunta--, pero cuando hablamos de que será largo es que será largo", 
apostilló, a la vez que recordaba que casi cuatro años sin muertos es un dato positivo y dijo que también 
demuestra que el Estado es "fuerte", frente, añadió, a algunas informaciones que hablan de "debilidad o 
cesión". 

   CON ETA SE PUEDE HABLAR DE LO QUE SE QUIERA PERO DENTRO DE LA LEY 



   Al ser preguntado sobre qué cuestiones no se puede hablar con ETA, Blanco afirmó que con la banda 
terrorista se puede "hablar y dialogar" de "lo que se quiera, pero nada que no esté contemplado en 
nuestras leyes".  

   En este sentido, dijo estar cansado de reiterar siempre "lo mismo" y es que "con la Constitución en la 
mano, los navarros serán lo que quieran ser, no lo podemos decir más alto, ni más claro". Insistió también 
que el Gobierno no va a pagar un precio político, ni se va a cambiar ninguna ley. 

   Blanco también respondió a la pregunta de si el PSOE podría alcanzar acuerdos con una Batasuna 
legalizada para gobernar en Navarra, por ejemplo. "No lo contemplamos en este momento", afirmó y 
añadió que no iba a determinar lo que puedan hacer otros dirigentes en otro momento histórico en el que, 
apostilló, seguramente "yo ya no esté en ese momento al frente del PSOE".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061010121035 
 

Blanco avisa que 'nadie' va a parar al PSOE en el 'empeño' de 
'exprimir' al máximo la oportunidad de lograr la paz 
 
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró hoy, durante su intervención en el 
Forum Europa, que "nadie" va a parar al PSOE en el "empeño" de "exprimir" al máximo la 
oportunidad de lograr la paz. Explicó que las informaciones sobre encuentros del Gobierno con ETA 
en Oslo no son "precisas" y quiso dejar claro que no contempla en este momento acuerdos con 
una Batasuna legal para lograr el acuerdo de Navarra. 
 
El dirigente socialista fue preguntado si el Ejecutivo había pedido a Tony Blair, quien estuvo de 
viaje oficial en España la semana pasada y se pronunció a favor del proceso de paz con ETA, que 
mediara con el Partido Popular para que éste también apoye el proceso. 
 
Blanco respondió que no le consta este planteamiento, aunque desveló que con los populares hay 
una "línea de comunicación abierta", pero matizó que con escaso resultado. No obstante, quiso 
dejar claro que "juntos o separados", es decir, con el PP o sin él, los socialistas van a trata de 
conseguir el objetivo de lograr la paz. 
 
LINEA DE COMUNICACIÓN CON EL PP PERO SIN RESULTADO 
 
"Nadie --advirtió-- va a dificultar en este tiempo, que hay una oportunidad para la paz, que 
intentemos exprimir al máximo esa oportunidad". "Nadie nos va a parar en ese empeño", 
apostilló. 
 
Recordó, en este punto, que el PP ya intentó lograr la paz y fracasó. Pero expuso que en aquel 
momento, los populares contaron con el apoyo de los socialistas, cosa que, recordó, no ocurre 
ahora con el PP. 
 
El dirigente socialista también se refirió a las informaciones que se han publicado en el sentido de 
que el Gobierno está manteniendo encuentros con ETA en Oslo. Blanco precisó previamente que él 
no es el portavoz del Ejecutivo para responder a esto, pero matizó que hasta donde le consta, la 
información que ha aparecido "no es precisa". 
 
Reiteró que el Gobierno mantiene la "esperanza" de llegar al final e insistió en que el Ejecutivo lo 
va a hacer con "decisión y firmeza" que, precisó, "emana del cumplimiento de las leyes". Insistió 
en que estas, las leyes, son la "guía de conducta con la que estamos trabajando". 
 
Recordó las palabras de Tony Blair, quien afirmó que había que tener una determinación paciente 
para abordar un proceso de estas características, para apuntar que la "ansiedad" es "mala 
consejera". Dijo comprender la "ansiedad" de los medios de comunicación por conocer lo que está 
sucediendo, pero añadió que estos deben "comprender la prudencia" del Gobierno. 
 
Se mostró convencido, una vez más, de que el proceso será largo y duro y por ello, reclamó la 
cooperación de todos, al tiempo que dejaba claro que no está en condiciones de poder responder a 
la pregunta de cuál era el horizonte temporal de la negociación con la banda. 
 
"Me gustaría --responder a la pregunta--, pero cuando hablamos de que será largo es que será 
largo", apostilló, a la vez que recordaba que casi cuatro años sin muertos es un dato positivo y 
dijo que también demuestra que el Estado es "fuerte", frente, añadió, a algunas informaciones que 
hablan de "debilidad o cesión". 
 
CON ETA SE PUEDE HABLAR DE LO QUE SE QUIERA PERO DENTRO DE LA LEY 
 
Al ser preguntado sobre qué cuestiones no se puede hablar con ETA, Blanco afirmó que con la 
banda terrorista se puede "hablar y dialogar" de "lo que se quiera, pero nada que no esté 
contemplado en nuestras leyes".  
 
En este sentido, dijo estar cansado de reiterar siempre "lo mismo" y es que "con la Constitución 
en la mano, los navarros serán lo que quieran ser, no lo podemos decir más alto, ni más claro". 
Insistió también que el Gobierno no va a pagar un precio político, ni se va a cambiar ninguna ley. 
 
Blanco también respondió a la pregunta de si el PSOE podría alcanzar acuerdos con una Batasuna 
legalizada para gobernar en Navarra, por ejemplo. "No lo contemplamos en este momento", 



afirmó y añadió que no iba a determinar lo que puedan hacer otros dirigentes en otro momento 
histórico en el que, apostilló, seguramente "yo ya no esté en ese momento al frente del PSOE". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.atb-
e.com/default.asp?id=leer_mas&logo=&TemaAct=&fh=20061010121035 
 

Blanco avisa que "nadie" va a parar al PSOE en el 
"empeño" de "exprimir" al máximo la oportunidad de 
lograr la paz 
 
MADRID, 10 (ATB Y AGENCIAS) 
 
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró hoy, durante su intervención 
en el Forum Europa, que "nadie" va a parar al PSOE en el "empeño" de "exprimir" al máximo 
la oportunidad de lograr la paz. Explicó que las informaciones sobre encuentros del Gobierno 
con ETA en Oslo no son "precisas" y quiso dejar claro que no contempla en este momento 
acuerdos con una Batasuna legal para lograr el acuerdo de Navarra. 
 
El dirigente socialista fue preguntado si el Ejecutivo había pedido a Tony Blair, quien estuvo 
de viaje oficial en España la semana pasada y se pronunció a favor del proceso de paz con 
ETA, que mediara con el Partido Popular para que éste también apoye el proceso. 
 
Blanco respondió que no le consta este planteamiento, aunque desveló que con los populares 
hay una "línea de comunicación abierta", pero matizó que con escaso resultado. No obstante, 
quiso dejar claro que "juntos o separados", es decir, con el PP o sin él, los socialistas van a 
trata de conseguir el objetivo de lograr la paz. 
 
LINEA DE COMUNICACIÓN CON EL PP PERO SIN RESULTADO 
 
"Nadie --advirtió-- va a dificultar en este tiempo, que hay una oportunidad para la paz, que 
intentemos exprimir al máximo esa oportunidad". "Nadie nos va a parar en ese empeño", 
apostilló. 
 
Recordó, en este punto, que el PP ya intentó lograr la paz y fracasó. Pero expuso que en 
aquel momento, los populares contaron con el apoyo de los socialistas, cosa que, recordó, no 
ocurre ahora con el PP. 
 
El dirigente socialista también se refirió a las informaciones que se han publicado en el 
sentido de que el Gobierno está manteniendo encuentros con ETA en Oslo. Blanco precisó 
previamente que él no es el portavoz del Ejecutivo para responder a esto, pero matizó que 
hasta donde le consta, la información que ha aparecido "no es precisa". 
 
Reiteró que el Gobierno mantiene la "esperanza" de llegar al final e insistió en que el 
Ejecutivo lo va a hacer con "decisión y firmeza" que, precisó, "emana del cumplimiento de 
las leyes". Insistió en que estas, las leyes, son la "guía de conducta con la que estamos 
trabajando". 
 
Recordó las palabras de Tony Blair, quien afirmó que había que tener una determinación 
paciente para abordar un proceso de estas características, para apuntar que la "ansiedad" es 
"mala consejera". Dijo comprender la "ansiedad" de los medios de comunicación por conocer 
lo que está sucediendo, pero añadió que estos deben "comprender la prudencia" del 
Gobierno. 
 
Se mostró convencido, una vez más, de que el proceso será largo y duro y por ello, reclamó 
la cooperación de todos, al tiempo que dejaba claro que no está en condiciones de poder 
responder a la pregunta de cuál era el horizonte temporal de la negociación con la banda. 
 
"Me gustaría --responder a la pregunta--, pero cuando hablamos de que será largo es que 
será largo", apostilló, a la vez que recordaba que casi cuatro años sin muertos es un dato 
positivo y dijo que también demuestra que el Estado es "fuerte", frente, añadió, a algunas 
informaciones que hablan de "debilidad o cesión". 
 
CON ETA SE PUEDE HABLAR DE LO QUE SE QUIERA PERO DENTRO DE LA LEY 
 
Al ser preguntado sobre qué cuestiones no se puede hablar con ETA, Blanco afirmó que con 



la banda terrorista se puede "hablar y dialogar" de "lo que se quiera, pero nada que no esté 
contemplado en nuestras leyes".  
 
En este sentido, dijo estar cansado de reiterar siempre "lo mismo" y es que "con la 
Constitución en la mano, los navarros serán lo que quieran ser, no lo podemos decir más 
alto, ni más claro". Insistió también que el Gobierno no va a pagar un precio político, ni se va 
a cambiar ninguna ley. 
 
Blanco también respondió a la pregunta de si el PSOE podría alcanzar acuerdos con una 
Batasuna legalizada para gobernar en Navarra, por ejemplo. "No lo contemplamos en este 
momento", afirmó y añadió que no iba a determinar lo que puedan hacer otros dirigentes en 
otro momento histórico en el que, apostilló, seguramente "yo ya no esté en ese momento al 
frente del PSOE". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=politica&fecha=20061010
&hora=121035 
 
Blanco avisa que "nadie" va a parar al PSOE en el "empeño" de "exprimir" al máximo la 
oportunidad de lograr la paz 
 
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró hoy, durante su intervención en 
el Forum Europa, que "nadie" va a parar al PSOE en el "empeño" de "exprimir" al máximo la 
oportunidad de lograr la paz. Explicó que las informaciones sobre encuentros del Gobierno con 
ETA en Oslo no son "precisas" y quiso dejar claro que no contempla en este momento 
acuerdos con una Batasuna legal para lograr el acuerdo de Navarra. 
 
El dirigente socialista fue preguntado si el Ejecutivo había pedido a Tony Blair, quien estuvo de 
viaje oficial en España la semana pasada y se pronunció a favor del proceso de paz con ETA, 
que mediara con el Partido Popular para que éste también apoye el proceso. 
 
Blanco respondió que no le consta este planteamiento, aunque desveló que con los populares 
hay una "línea de comunicación abierta", pero matizó que con escaso resultado. No obstante, 
quiso dejar claro que "juntos o separados", es decir, con el PP o sin él, los socialistas van a 
trata de conseguir el objetivo de lograr la paz. 
 
LINEA DE COMUNICACIÓN CON EL PP PERO SIN RESULTADO "Nadie --advirtió-- va a 
dificultar en este tiempo, que hay una oportunidad para la paz, que intentemos exprimir al 
máximo esa oportunidad". "Nadie nos va a parar en ese empeño", apostilló. 
 
Recordó, en este punto, que el PP ya intentó lograr la paz y fracasó. Pero expuso que en aquel 
momento, los populares contaron con el apoyo de los socialistas, cosa que, recordó, no ocurre 
ahora con el PP. 
 
El dirigente socialista también se refirió a las informaciones que se han publicado en el sentido 
de que el Gobierno está manteniendo encuentros con ETA en Oslo. Blanco precisó 
previamente que él no es el portavoz del Ejecutivo para responder a esto, pero matizó que 
hasta donde le consta, la información que ha aparecido "no es precisa". 
 
Reiteró que el Gobierno mantiene la "esperanza" de llegar al final e insistió en que el Ejecutivo 
lo va a hacer con "decisión y firmeza" que, precisó, "emana del cumplimiento de las leyes". 
Insistió en que estas, las leyes, son la "guía de conducta con la que estamos trabajando". 
 
Recordó las palabras de Tony Blair, quien afirmó que había que tener una determinación 
paciente para abordar un proceso de estas características, para apuntar que la "ansiedad" es 
"mala consejera". Dijo comprender la "ansiedad" de los medios de comunicación por conocer lo 
que está sucediendo, pero añadió que estos deben "comprender la prudencia" del Gobierno. 
 
Se mostró convencido, una vez más, de que el proceso será largo y duro y por ello, reclamó la 
cooperación de todos, al tiempo que dejaba claro que no está en condiciones de poder 
responder a la pregunta de cuál era el horizonte temporal de la negociación con la banda. 
 
"Me gustaría --responder a la pregunta--, pero cuando hablamos de que será largo es que será 
largo", apostilló, a la vez que recordaba que casi cuatro años sin muertos es un dato positivo y 
dijo que también demuestra que el Estado es "fuerte", frente, añadió, a algunas informaciones 
que hablan de "debilidad o cesión". 
 
CON ETA SE PUEDE HABLAR DE LO QUE SE QUIERA PERO DENTRO DE LA LEY Al ser 
preguntado sobre qué cuestiones no se puede hablar con ETA, Blanco afirmó que con la banda 
terrorista se puede "hablar y dialogar" de "lo que se quiera, pero nada que no esté contemplado 
en nuestras leyes". 
 
En este sentido, dijo estar cansado de reiterar siempre "lo mismo" y es que "con la Constitución 



en la mano, los navarros serán lo que quieran ser, no lo podemos decir más alto, ni más claro". 
Insistió también que el Gobierno no va a pagar un precio político, ni se va a cambiar ninguna 
ley. 
 
Blanco también respondió a la pregunta de si el PSOE podría alcanzar acuerdos con una 
Batasuna legalizada para gobernar en Navarra, por ejemplo. "No lo contemplamos en este 
momento", afirmó y añadió que no iba a determinar lo que puedan hacer otros dirigentes en 
otro momento histórico en el que, apostilló, seguramente "yo ya no esté en ese momento al 
frente del PSOE". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.diariodenavarra.es/actualidad/noticia.asp?not=2006101011590114&dia=20061010&
seccion=nacional&seccionB=politica 
 
Blanco avisa que «nadie» va a parar al PSOE en el «empeño» de «exprimir» al máximo la oportunidad de lograr la paz 
 
Dice que la información de citas con ETA en Oslo «no es precisa» y no contempla en este momento pactos con una Batasuna legal para gobernar 
 
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aseguró hoy, durante su intervención en el Forum Europa, que «nadie» va a parar al PSOE en el «empeño» de «exprimir» al máximo 
la oportunidad de lograr la paz. Explicó que las información sobre encuentros del Gobierno con ETA en Oslo no son «precisas» y quiso dejar claro que no contempla en este momento 
acuerdos con una Batasuna legal para lograr el acuerdo de Navarra. 
 
El dirigente socialista fue preguntado si el Ejecutivo había pedido a Tony Blair, quien estuvo de viaje oficial en España la semana pasada y se pronunció a favor del proceso de paz con 
ETA, que mediara con el Partido Popular para que éste también apoye el proceso.  

Blanco respondió que no le consta este planteamiento, aunque desveló que con los populares hay una «línea de comunicación abierta», pero matizó que con escaso resultado. No 
obstante, quiso dejar claro que «juntos o separados», es decir, con el PP o sin él, los socialistas van a trata de conseguir el objetivo de lograr la paz.  

Sin comunicación con el PP  

«Nadie -advirtió- va a dificultar en este tiempo, que hay una oportunidad para la paz, que intentemos exprimir al máximo esa oportunidad». «Nadie nos va a parar en ese empeño», 
apostilló.  

Recordó, en este punto, que el PP ya intentó lograr la paz y fracasó. Pero expuso que en aquel momento, los populares contaron con el apoyo de los socialistas, cosa que, recordó, no 
ocurre ahora con el PP.  

El dirigente socialista también se refirió a las informaciones que se han publicado en el sentido de que el Gobierno está manteniendo encuentros con ETA en Oslo. Blanco precisó 
previamente que él no es el portavoz del Ejecutivo para responder a esto, pero matizó que hasta donde le consta, la información que ha aparecido «no es precisa».  

Reiteró que el Gobierno mantiene la «esperanza» de llegar al final e insistió en que el Ejecutivo lo va a hacer con «decisión y firmeza» que, precisó, «emana del cumplimiento de las 
leyes». Insistió en que estas, las leyes, son la «guía de conducta con la que estamos trabajando».  

Recordó las palabras de Tony Blair, quien afirmó que había que tener una determinación paciente para abordar un proceso de estas características, para apuntar que la «ansiedad» es 
«mala consejera». Dijo comprender la «ansiedad» de los medios de comunicación por conocer lo que está sucediendo, pero añadió que estos deben «comprender la prudencia» del 
Gobierno.  

Se mostró convencido, una vez más, de que el proceso será largo y duro y por ello, reclamó la cooperación de todos, al tiempo que dejaba claro que no está en condiciones de poder 
responder a la pregunta de cuál era el horizonte temporal de la negociación con la banda.  

«Me gustaría --responder a la pregunta--, pero cuando hablamos de que será largo es que será largo», apostilló, a la vez que recordaba que casi cuatro años sin muertos es un dato 
positivo y dijo que también demuestra que el Estado es «fuerte», frente, añadió, a algunas informaciones que hablan de «debilidad o cesión».  

Hablar con ETA dentro de la ley  

Al ser preguntado sobre qué cuestiones no se puede hablar con ETA, Blanco afirmó que con la banda terrorista se puede «hablar y dialogar» de «lo que se quiera, pero nada que no esté 
contemplado en nuestras leyes».  

En este sentido, dijo estar cansado de reiterar siempre «lo mismo» y es que «con la Constitución en la mano, los navarros serán lo que quieran ser, no lo podemos decir más alto, ni más 
claro». Insistió también que el Gobierno no va a pagar un precio político, ni se va a cambiar ninguna ley.  

Blanco también respondió a la pregunta de si el PSOE podría alcanzar acuerdos con una Batasuna legalizada para gobernar en Navarra, por ejemplo. «No lo contemplamos en este 
momento», afirmó y añadió que no iba a determinar lo que puedan hacer otros dirigentes en otro momento histórico en el que, apostilló, seguramente «yo ya no esté en ese momento al 
frente del PSOE». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20061010/politica/psoe-advierte-nadie-
evitar_200610101210.html 
 
ALTO EL FUEGO PERMANENTE 
 

El PSOE advierte de que "nadie" va a evitar que "exprima" 
la oportunidad de lograr la paz 
 
José Blanco ha desvelado que existe una "línea de comunicación abierta" con el PP, pero ha 
matizado que con escaso resultado 
 
 

 
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, durante su intervención en el Forum Europa. /Efe 
 
 
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha asegurado hoy, durante su intervención en el 
Forum Europa, que "nadie" va a parar al PSOE en el "empeño" de "exprimir" al máximo la oportunidad de 
lograr la paz. 
 
El dirigente socialista fue preguntado si el Ejecutivo había pedido a Tony Blair, quien estuvo de viaje 
oficial en España la semana pasada y se pronunció a favor del proceso de paz con ETA, que mediara con 
el Partido Popular para que éste también apoye el proceso. Blanco ha respondido que no le consta este 
planteamiento, aunque desveló que con los populares hay una "línea de comunicación abierta", pero 
matizó que con escaso resultado.  
No obstante, Blanco ha querido dejar claro que "juntos o separados", es decir, con el PP o sin él, los 
socialistas van a trata de conseguir el objetivo de lograr la paz. "Nadie -ha advertido- va a dificultar en 
este tiempo, que hay una oportunidad para la paz, que intentemos exprimir al máximo esa oportunidad".  
El dirigente del PSOE ha recordado, en este punto, que el PP ya intentó lograr la paz y fracasó. Pero ha 
expuesto que en aquel momento, los populares contaron con el apoyo de los socialistas, cosa que, ha 
recordado, no ocurre ahora con el PP. 
Blanco también se ha referido a las informaciones que se han publicado en el sentido de que el Gobierno 
está manteniendo encuentros con ETA en Oslo. Blanco ha precisado previamente que él no es el 
portavoz del Ejecutivo para responder a esto, pero ha matizado que hasta donde le consta, la información 
que ha aparecido "no es precisa". 
"Esperanza" 
Asimismo, José Blanco ha reiterado que el Gobierno mantiene la "esperanza" de llegar al final y ha 
insistido en que el Ejecutivo lo va a hacer con "decisión y firmeza" que "emana del cumplimiento de las 
leyes". Ha insistido en que estas, las leyes, son la "guía de conducta con la que estamos trabajando". 
Además, Blanco ha recordado las palabras de Tony Blair, quien afirmó que había que tener una 
determinación paciente para abordar un proceso de estas características, para apuntar que la "ansiedad" 
es "mala consejera". Ha dicho comprender la "ansiedad" de los medios de comunicación por conocer lo 
que está sucediendo, pero ha añadido que estos deben "comprender la prudencia" del Gobierno. 
Al ser preguntado sobre qué cuestiones no se puede hablar con ETA, Blanco ha afirmado que con la 
banda terrorista se puede "hablar y dialogar" de "lo que se quiera, pero nada que no esté contemplado en 
nuestras leyes". En este sentido, ha dicho estar cansado de reiterar siempre "lo mismo" y es que "con la 
Constitución en la mano, los navarros serán lo que quieran ser, no lo podemos decir más alto, ni más 
claro".  



FUENTE: http://www.cantabriaconfidencial.com/actualidad/2006/octubre06/10/22.htm 
 
 
EL EX MINISTRO ASEGURA QUE "NO LE AMARGA LOS DULCES" 
 

Bono no se descarta como candidato a la 
alcaldía de Madrid 
 
Fuentes del Partido Socialista descartan, a día de hoy, que el ex ministro de Defensa, José Bono, 
vaya a ser el candidato a la Alcaldía de Madrid. Sin embargo, por dos veces durante este martes, 
el propio Bono no ha cerrado completamente esta puerta y ha llegado a asegurar que "no le 
amargan los dulces".  

Bono vuelve a convertirse en protagonista de la actualidad política al sonar con más fuerza su 
nombre como candidato a la alcaldía de Madrid. Por dos veces durante este martes, el ex ministro 
de Defensa ha dejado la incógnita sin aclarar. 

En el primero acto de la mañana, un desayuno informativo del secretario de Organización del 
PSOE, José Blanco, ambos se han dado efusivos abrazos. El 'número dos' del partido ha señalado 
que Bono “tiene un currículum que acredita su eficaz gestión en todos los ámbitos de la vida 
pública en las que ha estado”. Sin embargo, ha remarcado que “hay muchas personas, de las que 
no se habla, que tienen derecho a una oportunidad para acreditar su capacidad de gestión”. 

Posteriormente, durante la presentación de un líbro sobre la guerra de Irak, Bono ha dejado la 
decisión de su candidatura en manos del partido. "Es algo que me agrada. No me amargan los 
dulces, pero sobre esta decisión no me pronunciar", ha dicho a los periodistas. Preguntado si el 
presidente Rodríguez Zapatero le ha hecho personalmente algún ofrecimiento, el ex ministro ha 
apretado las manos, ha suspirado profundamente y ha dicho que el presidente "cuenta con mi 
subordinación como socialista y mi afecto y consideración". Después ha mirado fijamente a las 
cámaras de televisión y se ha despedido con un electoralista "tengo noticias de que vamos a ganar 
la alcaldía de Madrid". 

La Cadena SER asegura que fuentes socialistas dicen a día de hoy que el ex presidente de Castilla-
La Mancha y ex ministro de Defensa está descartado como candidato a disputar el sillón a su 
amigo Alberto Ruiz-Gallardón, porque él mismo ha rechazado la invitación. "Yo ni soy de Madrid, 
ni vivo en Madrid. Nunca me han gustado los paracaidistas en política", dijo hace unas semanas en 
un programa de televisión cuando se insinuó por primera vez su opción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20061010140854&ch=66 
 

Blanco dice que las propuestas de Rajoy sobre 
inmigración es una "enmienda a la totalidad" a las 
leyes que hizo el PP 
 
Acusa a los 'populares' de alimentar actitudes "xenófobas" y de situarse "extramuros del sistema" 
 
MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -  
 
   El secretario de Organización y Coordinación de PSOE, José Blanco, aseguró hoy que la batería de 
medidas propuestas por el PP sobre inmigración son "una enmienda a la totalidad" a las leyes que 
hicieron durante su etapa en el Gobierno. Además, les acusó de alimentar "inconscientemente" actitudes 
"xenófobas" y de situarse "extramuros del sistema". 
 
   En el desayuno informativo del Fórum Europa, Blanco se refirió así a las propuestas de modificar la Ley 
de Extranjería o las condiciones por las que se accede al empadronamiento. "Si fueron ellos los que las 
modificaron --expuso--. Han hecho un planteamiento que es una enmienda a la totalidad a lo que 
hicieron". 
 
   Les demandó "responsabilidad", "prudencia", "sentido común" y "sensatez" para que abandonen "la 
confrontación" en este debate. "Dicen un día una cosa y al día siguiente la contraria sin inmutarse", 
comentó. 
 
ACTITUDES XENÓFOBAS. 
 
   El 'número dos' en el organigrama del PSOE dijo sentirse preocupado por el "comportamiento extremo y 
radical del PP". "Está alimentando inconscientemente actitudes xenófobas y radicales que pueden tener 
consecuencias perversas a futuro", advirtió.  
 
   En este sentido, auguró que este comportamiento, aunque les pueda ser "rentable a corto plazo", a 
medio puede tener "consecuencias negativas para el PP y para España". Avisó contra la "demagogia" y 
reclamó que el debate se desarrolle con "racionalidad". 
 
   Con estas bases, Blanco defendió la regularización llevada a cabo por el Ejecutivo de José Luis 
Rodríguez Zapatero. Admitió como "verdad" el hecho de que hay "un fenómeno creciente de inmigración", 
pero sostuvo que no es "mayor que en otros momentos" y que lo que sucede es que es "más impactante" 
porque se ve a "través de los cayucos por la televisión". "Ya dije en ocasiones que el mayor cayuco era el 
aeropuerto de Barajas", comentó Blanco, que, con datos de la secretaria de Estado de Inmigración, 
Consuelo Rumí --presente en el acto--, cifró en 26.000 los inmigrantes que han entrado por Canarias.  
 
GRAN ACUERDO TRANSVERSAL. 
 
   El dirigente socialista enfatizó que el mercado de trabajo español no puede absorber ningún inmigrante 
sin papeles. Asimismo, explicó que los criterios deben ser  la legalidad; que no reaparezca la explotación 
laboral, la "necesaria integración"; y la garantía de l "principio de igualdad". "Nadie puede sentir que sus 
derechos o las prestaciones que le corresponden como ciudadano español disminuyen como 
consecuencia de la inmigración", relató. 
 
   Por ello, apostó por un "gran acuerdo transversal" que implique a todos": a los gobiernos de los distintos 
niveles territoriales, a las fuerzas políticas, a empresarios y sindicatos, a ONG's y a las fuerzas sociales. 
 
   Defendió que la presencia de inmigrantes no es un problema económico y que hasta ahora ha sido "una 
solución" que, en cambio, "sí puede ser el origen de problemas sociales". "Estamos a tiempo de impedir 
que así sea", añadió. 
 
TONO "COLÉRICO" DEL PP. 
 
   En su intervención inicial, además de inmigración, Blanco centró buena parte de su discurso en 
arremeter contra el PP. A su juicio, la Legislatura está "lamentablemente teñida por el tono colérico" de los 
'populares', que tratan de "extender a la sociedad" y sobre todo "a sus propios votantes". 
 
   Tildó la oposición del partido que lidera Mariano Rajoy de "iracunda" y les atribuyó un "clima 



permanente de exaltación fanática". Aseguró que los 'populares' han cerrado la posibilidad de consenso 
en todo aquello que se consideran cuestiones de Estado, citando en este terreno la política antiterrorista y 
la "frenética campaña del PP" para "impedir que el Parlamento Europeo respalde al gobierno de su país 
en el proceso de paz". 
 
   "Si la política desleal del PP sobre el proceso de paz es difícil de entender en España, fuera produce 
valoraciones que van del estupor al escándalo", enfatizó. Por ello, aseguró que seguirá el consejo de 
"determinación paciente" que les dio el primer ministro británico, Tony Blair. "Será nuestra respuesta 
frente a la hostilidad del PP", aseguró. 
 
"AL DIABLO LAS INSTITUCIONES" Y 11-M. 
 
   El secretario de Organización socialista indicó que los dirigentes del PP parecen haber dicho "al diablo 
las instituciones". "Su comportamiento no es el de un partido de gobierno, sino más bien el de una fuerza 
política que se sitúa extramuros del sistema", afirmó. 
 
   Con esta premisa, criticó que el PP se deslice "por la insensata pendiente  de poner en duda no ya al 
Gobierno sino a los jueces, a los fiscales, a la policía y al Parlamento" por seguir "sosteniendo" su propio 
"comportamiento" en relación al 11-M. 
 
   "Todos los españoles saben que el atentado del 11 de marzo no fue obra de ETA y los primeros en 
saberlo fueron quienes estaban en el gobierno --indicó--. Pero la codicia electoral les hizo cometer el 
grave error de querer engañar a todos durante 72 horas, las que faltaban hasta la votación. Aquel error ha 
condicionado todo el comportamiento de los dirigentes del PP durante estos tres años". 
 
   A su juicio, tanto este error como el de la guerra de Irak les "persiguen y condicionan". "Seguir 
defendiéndose de ellos les obliga a hacer cosas que nadie puede entender y por eso estoy convencido de 
que para recuperar el rumbo, el PP necesita dirigentes que no hayan estado involucrados en el apoyo a la 
guerra de Irak ni en el engaño del 11-M". 
 
TC SOBRE ARCHIVO Y ELECCIONES CATALANAS. 
 
   Blanco también aludió al hecho de que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso de amparo 
interpuesto por el PP contra la decisión de la Mesa del Congreso de admitir el proyecto de Ley por el que 
se da luz verde a la devolución de los papeles del archivo de Salamanca sobre la Guerra Civil a la 
Generalitat de Cataluña. "El Constitucional empieza a darnos la razón", estimó. 
 
   De otro lado, en cuanto a las elecciones catalanas que se celebrarán el 1 de noviembre, estimó que "el 
partido está por jugar". Pronosticó que no habrá "cambios sustanciales" en el mapa electoral de Cataluña, 
pero auguró que habrá una leve bajada de PP y de ERC. 
 
   A su juicio, si el PSC es capaz de movilizar a todas las personas que les votarían, singularmente en la 
circunscripción de Barcelona, la formación que lidera José Montilla en estas elecciones seguirá siendo 
"primera fuerza en número de votos" y podrá serlo en "número de escaños". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20061010141420 
 
Blanco dice que las propuestas de Rajoy sobre inmigración es 
una 'enmienda a la totalidad' a las leyes que hizo el PP 
 
Redacción / EP 
El secretario de Organización y Coordinación de PSOE, José Blanco, aseguró hoy que la batería de 
medidas propuestas por el PP sobre inmigración son "una enmienda a la totalidad" a las leyes que 
hicieron durante su etapa en el Gobierno. Además, les acusó de alimentar "inconscientemente" 
actitudes "xenófobas" y de situarse "extramuros del sistema". 
 
En el desayuno informativo del Fórum Europa, Blanco se refirió así a las propuestas de modificar la 
Ley de Extranjería o las condiciones por las que se accede al empadronamiento. "Si fueron ellos 
los que las modificaron --expuso--. Han hecho un planteamiento que es una enmienda a la 
totalidad a lo que hicieron". 
 
Les demandó "responsabilidad", "prudencia", "sentido común" y "sensatez" para que abandonen 
"la confrontación" en este debate. "Dicen un día una cosa y al día siguiente la contraria sin 
inmutarse", comentó. 
 
ACTITUDES XENÓFOBAS 
El "número dos" en el organigrama del PSOE dijo sentirse preocupado por el "comportamiento 
extremo y radical del PP". "Está alimentando inconscientemente actitudes xenófobas y radicales 
que pueden tener consecuencias perversas a futuro", advirtió.  
 
En este sentido, auguró que este comportamiento, aunque les pueda ser "rentable a corto plazo", 
a medio puede tener "consecuencias negativas para el PP y para España". Avisó contra la 
"demagogia" y reclamó que el debate se desarrolle con "racionalidad". 
 
Con estas bases, Blanco defendió la regularización llevada a cabo por el Ejecutivo de José Luis 
Rodríguez Zapatero. Admitió como "verdad" el hecho de que hay "un fenómeno creciente de 
inmigración", pero sostuvo que no es "mayor que en otros momentos" y que lo que sucede es que 
es "más impactante" porque se ve a "través de los cayucos por la televisión". "Ya dije en 
ocasiones que el mayor cayuco era el aeropuerto de Barajas", comentó Blanco, que, con datos de 
la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí --presente en el acto--, cifró en 26.000 los 
inmigrantes que han entrado por Canarias.  
 
GRAN ACUERDO TRANSVERSAL 
El dirigente socialista enfatizó que el mercado de trabajo español no puede absorber ningún 
inmigrante sin papeles. Asimismo, explicó que los criterios deben ser la legalidad; que no 
reaparezca la explotación laboral, la "necesaria integración"; y la garantía de l "principio de 
igualdad". "Nadie puede sentir que sus derechos o las prestaciones que le corresponden como 
ciudadano español disminuyen como consecuencia de la inmigración", relató. 
 
Por ello, apostó por un "gran acuerdo transversal" que implique a todos: a los gobiernos de los 
distintos niveles territoriales, a las fuerzas políticas, a empresarios y sindicatos, a ONG"s y a las 
fuerzas sociales. 
 
Defendió que la presencia de inmigrantes no es un problema económico y que hasta ahora ha sido 
"una solución" que, en cambio, "sí puede ser el origen de problemas sociales". "Estamos a tiempo 
de impedir que así sea", añadió. 
 
TONO "COLÉRICO" DEL PP 
En su intervención inicial, además de inmigración, Blanco centró buena parte de su discurso en 
arremeter contra el PP. A su juicio, la Legislatura está "lamentablemente teñida por el tono 
colérico" de los "populares", que tratan de "extender a la sociedad" y sobre todo "a sus propios 
votantes". 
 
Tildó la oposición del partido que lidera Mariano Rajoy de "iracunda" y les atribuyó un "clima 
permanente de exaltación fanática". Aseguró que los "populares" han cerrado la posibilidad de 
consenso en todo aquello que se consideran cuestiones de Estado, citando en este terreno la 
política antiterrorista y la "frenética campaña del PP" para "impedir que el Parlamento Europeo 
respalde al gobierno de su país en el proceso de paz". 
 
"Si la política desleal del PP sobre el proceso de paz es difícil de entender en España, fuera 
produce valoraciones que van del estupor al escándalo", enfatizó. Por ello, aseguró que seguirá el 



consejo de "determinación paciente" que les dio el primer ministro británico, Tony Blair. "Será 
nuestra respuesta frente a la hostilidad del PP", aseguró. 
 
"AL DIABLO LAS INSTITUCIONES" Y 11-M 
El secretario de Organización socialista indicó que los dirigentes del PP parecen haber dicho "al 
diablo las instituciones". "Su comportamiento no es el de un partido de gobierno, sino más bien el 
de una fuerza política que se sitúa extramuros del sistema", afirmó. 
 
Con esta premisa, criticó que el PP se deslice "por la insensata pendiente de poner en duda no ya 
al Gobierno sino a los jueces, a los fiscales, a la policía y al Parlamento" por seguir "sosteniendo" 
su propio "comportamiento" en relación al 11-M. 
 
"Todos los españoles saben que el atentado del 11 de marzo no fue obra de ETA y los primeros en 
saberlo fueron quienes estaban en el gobierno --indicó--. Pero la codicia electoral les hizo cometer 
el grave error de querer engañar a todos durante 72 horas, las que faltaban hasta la votación. 
Aquel error ha condicionado todo el comportamiento de los dirigentes del PP durante estos tres 
años". 
 
A su juicio, tanto este error como el de la guerra de Irak les "persiguen y condicionan". "Seguir 
defendiéndose de ellos les obliga a hacer cosas que nadie puede entender y por eso estoy 
convencido de que para recuperar el rumbo, el PP necesita dirigentes que no hayan estado 
involucrados en el apoyo a la guerra de Irak ni en el engaño del 11-M". 
 
TC SOBRE ARCHIVO Y ELECCIONES CATALANAS 
 
Blanco también aludió al hecho de que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso de 
amparo interpuesto por el PP contra la decisión de la Mesa del Congreso de admitir el proyecto de 
Ley por el que se da luz verde a la devolución de los papeles del archivo de Salamanca sobre la 
Guerra Civil a la Generalitat de Cataluña. "El Constitucional empieza a darnos la razón", estimó. 
 
De otro lado, en cuanto a las elecciones catalanas que se celebrarán el 1 de noviembre, estimó 
que "el partido está por jugar". Pronosticó que no habrá "cambios sustanciales" en el mapa 
electoral de Cataluña, pero auguró que habrá una leve bajada de PP y de ERC. 
 
A su juicio, si el PSC es capaz de movilizar a todas las personas que les votarían, singularmente en 
la circunscripción de Barcelona, la formación que lidera José Montilla en estas elecciones seguirá 
siendo "primera fuerza en número de votos" y podrá serlo en "número de escaños". 
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Blanco dice que las propuestas de Rajoy sobre inmigración es una 
"enmienda a la totalidad" a las leyes que hizo el PP 
 

 
 
EP - Blanco dice que las propuestas de Rajoy 
sobre inmigración es una "enmienda a la 
totalidad" a las leyes que hizo el PP 
 
 
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario de Organización y Coordinación de PSOE, José Blanco, aseguró hoy que la batería de medidas 
propuestas por el PP sobre inmigración son "una enmienda a la totalidad" a las leyes que hicieron durante su 
etapa en el Gobierno. Además, les acusó de alimentar "inconscientemente" actitudes "xenófobas" y de situarse 
"extramuros del sistema". 
 
En el desayuno informativo del Fórum Europa, Blanco se refirió así a las propuestas de modificar la Ley de 
Extranjería o las condiciones por las que se accede al empadronamiento. "Si fueron ellos los que las modificaron 
--expuso--. Han hecho un planteamiento que es una enmienda a la totalidad a lo que hicieron". 
 
Les demandó "responsabilidad", "prudencia", "sentido común" y "sensatez" para que abandonen "la 
confrontación" en este debate. "Dicen un día una cosa y al día siguiente la contraria sin inmutarse", comentó. 
 
ACTITUDES XENÓFOBAS El "número dos" en el organigrama del PSOE dijo sentirse preocupado por el 
"comportamiento extremo y radical del PP". "Está alimentando inconscientemente actitudes xenófobas y 
radicales que pueden tener consecuencias perversas a futuro", advirtió. 
 
En este sentido, auguró que este comportamiento, aunque les pueda ser "rentable a corto plazo", a medio 
puede tener "consecuencias negativas para el PP y para España". Avisó contra la "demagogia" y reclamó que el 
debate se desarrolle con "racionalidad". 
 
Con estas bases, Blanco defendió la regularización llevada a cabo por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez 
Zapatero. Admitió como "verdad" el hecho de que hay "un fenómeno creciente de inmigración", pero sostuvo 
que no es "mayor que en otros momentos" y que lo que sucede es que es "más impactante" porque se ve a 
"través de los cayucos por la televisión". "Ya dije en ocasiones que el mayor cayuco era el aeropuerto de 
Barajas", comentó Blanco, que, con datos de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí --presente 
en el acto--, cifró en 26.000 los inmigrantes que han entrado por Canarias. 
 
GRAN ACUERDO TRANSVERSAL El dirigente socialista enfatizó que el mercado de trabajo español no puede 
absorber ningún inmigrante sin papeles. Asimismo, explicó que los criterios deben ser la legalidad; que no 
reaparezca la explotación laboral, la "necesaria integración"; y la garantía de l "principio de igualdad". "Nadie 
puede sentir que sus derechos o las prestaciones que le corresponden como ciudadano español disminuyen 
como consecuencia de la inmigración", relató. 
 
Por ello, apostó por un "gran acuerdo transversal" que implique a todos: a los gobiernos de los distintos niveles 
territoriales, a las fuerzas políticas, a empresarios y sindicatos, a ONG"s y a las fuerzas sociales. 
 
Defendió que la presencia de inmigrantes no es un problema económico y que hasta ahora ha sido "una 



solución" que, en cambio, "sí puede ser el origen de problemas sociales". "Estamos a tiempo de impedir que así 
sea", añadió. 
 
TONO "COLÉRICO" DEL PP En su intervención inicial, además de inmigración, Blanco centró buena parte de su 
discurso en arremeter contra el PP. A su juicio, la Legislatura está "lamentablemente teñida por el tono 
colérico" de los "populares", que tratan de "extender a la sociedad" y sobre todo "a sus propios votantes". 
 
Tildó la oposición del partido que lidera Mariano Rajoy de "iracunda" y les atribuyó un "clima permanente de 
exaltación fanática". Aseguró que los "populares" han cerrado la posibilidad de consenso en todo aquello que se 
consideran cuestiones de Estado, citando en este terreno la política antiterrorista y la "frenética campaña del 
PP" para "impedir que el Parlamento Europeo respalde al gobierno de su país en el proceso de paz". 
 
"Si la política desleal del PP sobre el proceso de paz es difícil de entender en España, fuera produce 
valoraciones que van del estupor al escándalo", enfatizó. Por ello, aseguró que seguirá el consejo de 
"determinación paciente" que les dio el primer ministro británico, Tony Blair. "Será nuestra respuesta frente a 
la hostilidad del PP", aseguró. 
 
"AL DIABLO LAS INSTITUCIONES" Y 11-M El secretario de Organización socialista indicó que los dirigentes del 
PP parecen haber dicho "al diablo las instituciones". "Su comportamiento no es el de un partido de gobierno, 
sino más bien el de una fuerza política que se sitúa extramuros del sistema", afirmó. 
 
Con esta premisa, criticó que el PP se deslice "por la insensata pendiente de poner en duda no ya al Gobierno 
sino a los jueces, a los fiscales, a la policía y al Parlamento" por seguir "sosteniendo" su propio 
"comportamiento" en relación al 11-M. 
 
"Todos los españoles saben que el atentado del 11 de marzo no fue obra de ETA y los primeros en saberlo 
fueron quienes estaban en el gobierno --indicó--. Pero la codicia electoral les hizo cometer el grave error de 
querer engañar a todos durante 72 horas, las que faltaban hasta la votación. Aquel error ha condicionado todo 
el comportamiento de los dirigentes del PP durante estos tres años". 
 
A su juicio, tanto este error como el de la guerra de Irak les "persiguen y condicionan". "Seguir defendiéndose 
de ellos les obliga a hacer cosas que nadie puede entender y por eso estoy convencido de que para recuperar el 
rumbo, el PP necesita dirigentes que no hayan estado involucrados en el apoyo a la guerra de Irak ni en el 
engaño del 11-M". 
 
TC SOBRE ARCHIVO Y ELECCIONES CATALANAS Blanco también aludió al hecho de que el Tribunal 
Constitucional haya rechazado el recurso de amparo interpuesto por el PP contra la decisión de la Mesa del 
Congreso de admitir el proyecto de Ley por el que se da luz verde a la devolución de los papeles del archivo de 
Salamanca sobre la Guerra Civil a la Generalitat de Cataluña. "El Constitucional empieza a darnos la razón", 
estimó. 
 
De otro lado, en cuanto a las elecciones catalanas que se celebrarán el 1 de noviembre, estimó que "el partido 
está por jugar". Pronosticó que no habrá "cambios sustanciales" en el mapa electoral de Cataluña, pero auguró 
que habrá una leve bajada de PP y de ERC. 
 
A su juicio, si el PSC es capaz de movilizar a todas las personas que les votarían, singularmente en la 
circunscripción de Barcelona, la formación que lidera José Montilla en estas elecciones seguirá siendo "primera 
fuerza en número de votos" y podrá serlo en "número de escaños". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=sociedad&fecha=20061010&hora=141420 
 
Blanco dice que las propuestas de Rajoy sobre inmigración es una "enmienda a la 
totalidad" a las leyes que hizo el PP 
 
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario de Organización y Coordinación de PSOE, José Blanco, aseguró hoy que la 
batería de medidas propuestas por el PP sobre inmigración son "una enmienda a la totalidad" a 
las leyes que hicieron durante su etapa en el Gobierno. Además, les acusó de alimentar 
"inconscientemente" actitudes "xenófobas" y de situarse "extramuros del sistema". 
 
En el desayuno informativo del Fórum Europa, Blanco se refirió así a las propuestas de 
modificar la Ley de Extranjería o las condiciones por las que se accede al empadronamiento. 
"Si fueron ellos los que las modificaron --expuso--. Han hecho un planteamiento que es una 
enmienda a la totalidad a lo que hicieron". 
 
Les demandó "responsabilidad", "prudencia", "sentido común" y "sensatez" para que 
abandonen "la confrontación" en este debate. "Dicen un día una cosa y al día siguiente la 
contraria sin inmutarse", comentó. 
 
ACTITUDES XENÓFOBAS El "número dos" en el organigrama del PSOE dijo sentirse 
preocupado por el "comportamiento extremo y radical del PP". "Está alimentando 
inconscientemente actitudes xenófobas y radicales que pueden tener consecuencias perversas 
a futuro", advirtió. 
 
En este sentido, auguró que este comportamiento, aunque les pueda ser "rentable a corto 
plazo", a medio puede tener "consecuencias negativas para el PP y para España". Avisó contra 
la "demagogia" y reclamó que el debate se desarrolle con "racionalidad". 
 
Con estas bases, Blanco defendió la regularización llevada a cabo por el Ejecutivo de José Luis 
Rodríguez Zapatero. Admitió como "verdad" el hecho de que hay "un fenómeno creciente de 
inmigración", pero sostuvo que no es "mayor que en otros momentos" y que lo que sucede es 
que es "más impactante" porque se ve a "través de los cayucos por la televisión". "Ya dije en 
ocasiones que el mayor cayuco era el aeropuerto de Barajas", comentó Blanco, que, con datos 
de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí --presente en el acto--, cifró en 
26.000 los inmigrantes que han entrado por Canarias. 
 
GRAN ACUERDO TRANSVERSAL El dirigente socialista enfatizó que el mercado de trabajo 
español no puede absorber ningún inmigrante sin papeles. Asimismo, explicó que los criterios 
deben ser la legalidad; que no reaparezca la explotación laboral, la "necesaria integración"; y la 
garantía de l "principio de igualdad". "Nadie puede sentir que sus derechos o las prestaciones 
que le corresponden como ciudadano español disminuyen como consecuencia de la 
inmigración", relató. 
 
Por ello, apostó por un "gran acuerdo transversal" que implique a todos: a los gobiernos de los 
distintos niveles territoriales, a las fuerzas políticas, a empresarios y sindicatos, a ONG"s y a 
las fuerzas sociales. 
 
Defendió que la presencia de inmigrantes no es un problema económico y que hasta ahora ha 
sido "una solución" que, en cambio, "sí puede ser el origen de problemas sociales". "Estamos a 
tiempo de impedir que así sea", añadió. 
 
TONO "COLÉRICO" DEL PP En su intervención inicial, además de inmigración, Blanco centró 
buena parte de su discurso en arremeter contra el PP. A su juicio, la Legislatura está 
"lamentablemente teñida por el tono colérico" de los "populares", que tratan de "extender a la 
sociedad" y sobre todo "a sus propios votantes". 
 
Tildó la oposición del partido que lidera Mariano Rajoy de "iracunda" y les atribuyó un "clima 
permanente de exaltación fanática". Aseguró que los "populares" han cerrado la posibilidad de 



consenso en todo aquello que se consideran cuestiones de Estado, citando en este terreno la 
política antiterrorista y la "frenética campaña del PP" para "impedir que el Parlamento Europeo 
respalde al gobierno de su país en el proceso de paz". 
 
"Si la política desleal del PP sobre el proceso de paz es difícil de entender en España, fuera 
produce valoraciones que van del estupor al escándalo", enfatizó. Por ello, aseguró que seguirá 
el consejo de "determinación paciente" que les dio el primer ministro británico, Tony Blair. "Será 
nuestra respuesta frente a la hostilidad del PP", aseguró. 
 
"AL DIABLO LAS INSTITUCIONES" Y 11-M El secretario de Organización socialista indicó que 
los dirigentes del PP parecen haber dicho "al diablo las instituciones". "Su comportamiento no 
es el de un partido de gobierno, sino más bien el de una fuerza política que se sitúa extramuros 
del sistema", afirmó. 
 
Con esta premisa, criticó que el PP se deslice "por la insensata pendiente de poner en duda no 
ya al Gobierno sino a los jueces, a los fiscales, a la policía y al Parlamento" por seguir 
"sosteniendo" su propio "comportamiento" en relación al 11-M. 
 
"Todos los españoles saben que el atentado del 11 de marzo no fue obra de ETA y los 
primeros en saberlo fueron quienes estaban en el gobierno --indicó--. Pero la codicia electoral 
les hizo cometer el grave error de querer engañar a todos durante 72 horas, las que faltaban 
hasta la votación. Aquel error ha condicionado todo el comportamiento de los dirigentes del PP 
durante estos tres años". 
 
A su juicio, tanto este error como el de la guerra de Irak les "persiguen y condicionan". "Seguir 
defendiéndose de ellos les obliga a hacer cosas que nadie puede entender y por eso estoy 
convencido de que para recuperar el rumbo, el PP necesita dirigentes que no hayan estado 
involucrados en el apoyo a la guerra de Irak ni en el engaño del 11-M". 
 
TC SOBRE ARCHIVO Y ELECCIONES CATALANAS Blanco también aludió al hecho de que el 
Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso de amparo interpuesto por el PP contra la 
decisión de la Mesa del Congreso de admitir el proyecto de Ley por el que se da luz verde a la 
devolución de los papeles del archivo de Salamanca sobre la Guerra Civil a la Generalitat de 
Cataluña. "El Constitucional empieza a darnos la razón", estimó. 
 
De otro lado, en cuanto a las elecciones catalanas que se celebrarán el 1 de noviembre, estimó 
que "el partido está por jugar". Pronosticó que no habrá "cambios sustanciales" en el mapa 
electoral de Cataluña, pero auguró que habrá una leve bajada de PP y de ERC. 
 
A su juicio, si el PSC es capaz de movilizar a todas las personas que les votarían, 
singularmente en la circunscripción de Barcelona, la formación que lidera José Montilla en 
estas elecciones seguirá siendo "primera fuerza en número de votos" y podrá serlo en "número 
de escaños". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/blanco_rajoy_pp_1134039.htm 
 
Blanco dice que las propuestas de Rajoy sobre inmigración es una 'enmienda a la totalidad' a 
las leyes que hizo el PP 
 

El secretario de Organización y Coordinación de PSOE, José Blanco, aseguró hoy que la batería de 
medidas propuestas por el PP sobre inmigración son 'una enmienda a la totalidad' a las leyes que 
hicieron durante su etapa en el Gobierno. Además, les acusó de alimentar 'inconscientemente' 
actitudes 'xenófobas' y de situarse 'extramuros del sistema'. 

 
En el desayuno informativo del Fórum Europa, Blanco se refirió así a las propuestas de modificar la Ley de 
Extranjería o las condiciones por las que se accede al empadronamiento. 'Si fueron ellos los que las modificaron 
--expuso--. Han hecho un planteamiento que es una enmienda a la totalidad a lo que hicieron'. 
 
Les demandó 'responsabilidad', 'prudencia', 'sentido común' y 'sensatez' para que abandonen 'la confrontación' 
en este debate. 'Dicen un día una cosa y al día siguiente la contraria sin inmutarse', comentó. 
 
ACTITUDES XENÓFOBAS. 
 
El 'número dos' en el organigrama del PSOE dijo sentirse preocupado por el 'comportamiento extremo y radical 
del PP'. 'Está alimentando inconscientemente actitudes xenófobas y radicales que pueden tener consecuencias 
perversas a futuro', advirtió. 
 
En este sentido, auguró que este comportamiento, aunque les pueda ser 'rentable a corto plazo', a medio 
puede tener 'consecuencias negativas para el PP y para España'. Avisó contra la 'demagogia' y reclamó que el 
debate se desarrolle con 'racionalidad'. 
 
Con estas bases, Blanco defendió la regularización llevada a cabo por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez 
Zapatero. Admitió como 'verdad' el hecho de que hay 'un fenómeno creciente de inmigración', pero sostuvo que 
no es 'mayor que en otros momentos' y que lo que sucede es que es 'más impactante' porque se ve a 'través 
de los cayucos por la televisión'. 'Ya dije en ocasiones que el mayor cayuco era el aeropuerto de Barajas', 
comentó Blanco, que, con datos de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí --presente en el 
acto--, cifró en 26.000 los inmigrantes que han entrado por Canarias. 
 
GRAN ACUERDO TRANSVERSAL. 
 
El dirigente socialista enfatizó que el mercado de trabajo español no puede absorber ningún inmigrante sin 
papeles. Asimismo, explicó que los criterios deben ser la legalidad; que no reaparezca la explotación laboral, la 
'necesaria integración'; y la garantía de l 'principio de igualdad'. 'Nadie puede sentir que sus derechos o las 
prestaciones que le corresponden como ciudadano español disminuyen como consecuencia de la inmigración', 
relató. 
 
Por ello, apostó por un 'gran acuerdo transversal' que implique a todos': a los gobiernos de los distintos niveles 
territoriales, a las fuerzas políticas, a empresarios y sindicatos, a ONG's y a las fuerzas sociales. 
 
Defendió que la presencia de inmigrantes no es un problema económico y que hasta ahora ha sido 'una 
solución' que, en cambio, 'sí puede ser el origen de problemas sociales'. 'Estamos a tiempo de impedir que así 
sea', añadió. 
 
TONO 'COLÉRICO' DEL PP. 
 
En su intervención inicial, además de inmigración, Blanco centró buena parte de su discurso en arremeter 
contra el PP. A su juicio, la Legislatura está 'lamentablemente teñida por el tono colérico' de los 'populares', que 
tratan de 'extender a la sociedad' y sobre todo 'a sus propios votantes'. 
 
Tildó la oposición del partido que lidera Mariano Rajoy de 'iracunda' y les atribuyó un 'clima permanente de 
exaltación fanática'. Aseguró que los 'populares' han cerrado la posibilidad de consenso en todo aquello que se 
consideran cuestiones de Estado, citando en este terreno la política antiterrorista y la 'frenética campaña del PP' 
para 'impedir que el Parlamento Europeo respalde al gobierno de su país en el proceso de paz'. 
 
'Si la política desleal del PP sobre el proceso de paz es difícil de entender en España, fuera produce valoraciones 
que van del estupor al escándalo', enfatizó. Por ello, aseguró que seguirá el consejo de 'determinación paciente' 
que les dio el primer ministro británico, Tony Blair. 'Será nuestra respuesta frente a la hostilidad del PP', 
aseguró. 
 
'AL DIABLO LAS INSTITUCIONES' Y 11-M. 
 
El secretario de Organización socialista indicó que los dirigentes del PP parecen haber dicho 'al diablo las 
instituciones'. 'Su comportamiento no es el de un partido de gobierno, sino más bien el de una fuerza política 
que se sitúa extramuros del sistema', afirmó. 
 



Con esta premisa, criticó que el PP se deslice 'por la insensata pendiente de poner en duda no ya al Gobierno 
sino a los jueces, a los fiscales, a la policía y al Parlamento' por seguir 'sosteniendo' su propio 'comportamiento' 
en relación al 11-M. 
 
'Todos los españoles saben que el atentado del 11 de marzo no fue obra de ETA y los primeros en saberlo 
fueron quienes estaban en el gobierno --indicó--. Pero la codicia electoral les hizo cometer el grave error de 
querer engañar a todos durante 72 horas, las que faltaban hasta la votación. Aquel error ha condicionado todo 
el comportamiento de los dirigentes del PP durante estos tres años'. 
 
A su juicio, tanto este error como el de la guerra de Irak les 'persiguen y condicionan'. 'Seguir defendiéndose 
de ellos les obliga a hacer cosas que nadie puede entender y por eso estoy convencido de que para recuperar el 
rumbo, el PP necesita dirigentes que no hayan estado involucrados en el apoyo a la guerra de Irak ni en el 
engaño del 11-M'. 
 
TC SOBRE ARCHIVO Y ELECCIONES CATALANAS. 
 
Blanco también aludió al hecho de que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso de amparo 
interpuesto por el PP contra la decisión de la Mesa del Congreso de admitir el proyecto de Ley por el que se da 
luz verde a la devolución de los papeles del archivo de Salamanca sobre la Guerra Civil a la Generalitat de 
Cataluña. 'El Constitucional empieza a darnos la razón', estimó. 
 
De otro lado, en cuanto a las elecciones catalanas que se celebrarán el 1 de noviembre, estimó que 'el partido 
está por jugar'. Pronosticó que no habrá 'cambios sustanciales' en el mapa electoral de Cataluña, pero auguró 
que habrá una leve bajada de PP y de ERC. 
 
A su juicio, si el PSC es capaz de movilizar a todas las personas que les votarían, singularmente en la 
circunscripción de Barcelona, la formación que lidera José Montilla en estas elecciones seguirá siendo 'primera 
fuerza en número de votos' y podrá serlo en 'número de escaños'. 




