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El Partido Popular Europeo (PPE) ha reiterado su apoyo al PP
español en la posición que mantiene ante las negociaciones del Gobierno
con la banda terrorista ETA. Así lo ha manifestado durante la reunión de
líderes populares celebrada en Helsinki recientemente. Asimismo, el PPE
ha recordado que el cese de la violencia, en ningún caso, se debe
condicionar a la obtención de contrapartidas políticas.
En cuanto al debate que se va producir el próximo día 25 en Estrasburgo,
el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha afirmado que
hubiera preferido que este asunto no se hubiera trasladado al escenario
europeo, ya que, tal y como ha recordado, “éste no es un conflicto
entre dos países o dos Estados que necesite mediadores
internacionales”. En este sentido, Rajoy ha criticado que vaya a
celebrarse un debate en el Parlamento Europeo porque lo ha
exigido Batasuna.
El PPE recuerda que la banda terrorista ETA (incluyendo la
organización Batasuna) está incluida en la lista de organizaciones
terroristas de la Unión Europea.
El PPE constata, tras el anuncio de alto el fuego de la banda terrorista
ETA, que ésta no ha manifestado voluntad alguna de: entrega
incondicional de las armas, disolución definitiva, renuncia expresa a la
violencia e intimidación, ni de petición de perdón a las victimas.
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El PPE reitera su apoyo y solidaridad con las víctimas de la banda
terrorista y sus familiares y recuerda la importancia de tener en
cuenta a los colectivos de víctimas del terrorismo, referente moral de
nuestras sociedades, a la hora de iniciar cualquier contacto con la banda
terrorista ETA.

Presidente Fundador :
Angel Alcalá

“Llevan más de dos años y medio en el Gobierno y han conseguido que
en España se vuelva a hablar de la corrupción. Los concejales del PP de
Marbella están en la calle y otros y su candidata estan en la cárcel. Cada
vez que Zapatero sale de España le echan la bronca por su política de
Inmigración. La última, el presidente de Francia, el Sr. Chirac. Antes
había sido Sarkozy, los alemanes, los holandeses y los belgas”
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LA FRASE DEL MES
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Acebes acusa a ZP de ser el “responsable” de ir de
“derrota en derrota” hasta la rendición ante ETA

El secretario general del PP, Ángel Acebes, ha asegurado hoy, ante el
debate que se celebrará el día 25 de octubre en el Parlamento Europeo
sobre el mal llamado proceso de paz, ha acusado a Rodríguez Zapatero de
ser el “responsable” de ir de “derrota en derrota” hasta la rendición
ante ETA. “El Partido Popular no es cómplice. La victoria de ETA y la
derrota de la lucha antiterrorista en España tiene un responsable y ese es
José Luis Rodríguez Zapatero”, ha añadido.
“ETA va a conseguir una de sus mayores victorias sobre la democracia
española y sobre el conjunto de los españoles”. Para el dirigente popular, la
organización terrorista va a conseguir uno de los tres o cuatro objetivos
básicos por los que ha matado a casi mil personas durante más de 30 años.
“Batasuna gana y los proetarras celebrarán el miércoles su victoria
en Europa mientras las víctimas y el conjunto de la sociedad española
tendremos que lamentar un enorme paso atrás en la lucha de la
democracia contra el terrorismo”, ha subrayado.
Fuente : Partido Popular

Ana Pastor insta a Zapatero a "ponerse las pilas"
porque la UE rechaza su política de inmigración
La secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor, instó hoy al
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que "se ponga las
pilas" ya que, según dijo, en el Consejo Europeo de Lahti (Finlandia)
"Europa le ha vuelto a decir" que su política de inmigración es "un
desastre".
En declaraciones a los periodistas antes de un encuentro con
representantes de inmigrantes en Alicante, Pastor señaló que estos días
"Rodríguez Zapatero ha ido a Europa y en Europa le han vuelto a decir que
se puede hacer cualquier política de inmigración menos la que hace" su
Gobierno.
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Pastor sostuvo que "a día de hoy, y estamos ya a final de octubre, el
Gobierno de España sigue sin tener una política seria y rigurosa
para que los problemas de inmigración que tiene este país se puedan
resolver".
Por ello, Pastor exigió al Ejecutivo central que "se ponga las pilas" en
lugar de "anunciar subcomisiones" y emprender "una huida hacia adelante,
como están haciendo" al afirmar que "todo esta solucionado".
Fuente : Partido Popular
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