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Zapatero y Rajoy se echan en cara
las tasas de paro de sus gobiernos
Cruce de acusaciones en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados
EFE
MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el del PP, Mariano
Rajoy, se acusaron ayer mutuamente del incremento del paro
registrado durante los gobiernos
de sus respectivos partidos, el
mismo día en el que la Unión Europea constataba que España es
el segundo estado miembro con
más paro.
Así, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso,
Rajoy aseguró que mientras en
julio la tasa de paro española subía, las de países como Francia o
Alemania bajaban y recordó que
los Presupuestos Generales de
Estado para 2009 prevén que el
paro afecte al 12,5 por ciento de
los trabajadores.
En su respuesta, Zapatero le
recordó que entre 2000 y 2004,
durante el Gobierno del PP, la tasa de paro alcanzó el 14 por ciento, tras lo cual acusó a Rajoy de
definir como “dramática” una situación con una tasa de paro del
12,5 por ciento cuando esa misma tasa de desempleo supondría
un “milagro” durante el mandato del PP.
Al mismo tiempo que Zapatero y Rajoy debatían en el Congreso, la oficina estadística europea
(Eurostat) difundió los datos de
paro de agosto según los cuales
España, con una tasa del 11,3 por
ciento, (tres décimas más que en
julio), es el Estado miembro con
más paro seguido de Eslovaquia
(9,9%).
Rajoy le recordó a Zapatero su
afirmación de que “los peores datos de este Gobierno serían mejor
que los del PP”, algo que a juicio
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de Rajoy “ya es mentira” puesto
que los Presupuestos Generales
del Estado para 2009 ya prevén
una tasa de desempleo del 12,5
por ciento.
Criticó, además, que la partida para afrontar las prestaciones por desempleo sea la que
más aumenta en los presupuestos del próximo año, el 24,3 por
ciento, lo que supone, aseguró,
“destinar más de tres billones de
pesetas para atender a los desem-

pleados” mientras se reducen las
partidas destinadas a políticas activas de empleo y a inversiones.
Tras escuchar estas afirmaciones Zapatero las calificó de “gesto de sinceridad” y consideró
“lógico” que a Rajoy no le guste
que se haya incrementado la partida destinada a las prestaciones
por desempleo teniendo en cuenta que, en 2002, ante el aumento de la tasa de paro, el Gobierno
del PP “aplicó un decretazo que

le costó una huelga general”.
“Su interés por los desempleados es cero”, increpó Zapatero a
Rajoy, tras lo que le recordó que
el actual Gobierno, con el acuerdo de los sindicatos, ha mejorado
la protección de los desempleados y la ha situado en los mejores
niveles de la etapa democrática.
En su turno, Rajoy recordó
que el PP heredó una tasa de paro del 23 por ciento del Gobierno
socialista, que la tasa de paro del
próximo año será superior que la
que encontró el PSOE cuando llegó al Gobierno y aseguró que la
actual política económica “consiste en no hacer nada” y la definió como “auténtico fracaso”.
Por último, Zapatero le recordó que en la pasada legislatura la
tasa de paro se redujo hasta el 8
por ciento, la más baja de la historia, se crearon tres millones de
empleos y la renta per cápita española superó a la de Italia y a la
media europea.
Estas desavenencias entre el
presidente del Gobierno y el líder de la oposición se producen
después de que el pasado domingo el jefe del Ejecutivo anunciase que “invitará” en los próximos
días al líder del PP, Mariano Rajoy, a intercambiar con él opiniones sobre la situación económica
y a buscar puntos de encuentro
en este ámbito.
También el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, habló de
empleo en la sesión de control al
Gobierno en el Congreso donde
sugirió que las comunidades del
PP, y en concreto Valencia, Madrid y Murcia, no se esfuerzan lo
suficiente en las políticas activas
de empleo, que son de competencia autonómica.

Indagan la muerte
en Granada de
una militar cuya
pareja se ha
suicidado
EFE
GRANADA.- El cadáver de
una militar de 34 años, con
signos de violencia, fue encontrado ayer en su domicilio
del barrio de La Chana después de que se hallase el cuerpo sin vida de su compañero
sentimental, también militar,
quien supuestamente se arrojó desde un puente en el municipio de Dúrcal.
Fuentes de la Guardia Civil
han informado a Efe de que
el cadáver del fallecido, de 35
años, cabo primero de la Unidad Militar de Emergencias
(UME) e identificado como
J.H.F., fue encontrado la mañana de ayer por una patrulla
de Tráfico bajo un puente, en
cuyas inmediaciones había
un vehículo a nombre de su
pareja.
Los agentes se desplazaron
entonces hasta la localidad de
Cádiar, donde estaba domiciliado el turismo de la fallecida, cuyo padres al no poder
contactar con ella acompañaron a la Guardia Civil hasta el
domicilio de su hija en la capital granadina, situado en la
calle doctor García Castro.
En el inmueble encontraron el cuerpo sin vida de
la mujer, identificada como
E.G.A., que estaba destinada
como militar en el Acuartelamiento Cervantes de Granada, tras lo que el Cuerpo
Nacional de Policía investiga
junto a la Guardia Civil si se
trata de un caso de violencia
machista.
Una inquilina ha comentado a Efe que ambos convivían
en ese piso desde hacía varios
años.

El Gobierno niega los recortes
sociales que el PP le acusa de hacer
“Los únicos que meten las tijeras son ustedes”, dice De la Vega
EFE
MADRID.- La vicepresidenta
primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega,
negó ayer que el Ejecutivo haya
llevado a cabo recortes en la financiación autonómica y local
o en las políticas sociales, después de que el PP le haya acusado de reducir las prestaciones
sociales desde que empezó la
legislatura.
Durante la sesión de control
al Gobierno del pleno del Congreso, la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, quiso
conocer si, a juicio del Gobierno, “el recorte de la financiación autonómica y local” no es
un recorte social.

Sáenz de Santamaría justificó su pregunta en el hecho de
que, bajo su prisma, desde el
comienzo de este nuevo mandado de José Luis Rodríguez
Zapatero se está recortando el
dinero destinado a las comunidades autónomas para la sanidad pública o para la Ley de
Dependencia, y se ha reducido
el presupuesto de los ayuntamientos.
Y todo ello, según la portavoz del PP, para pagar las “promesas electorales” del PSOE en
la campaña de los comicios generales, que “costaron al menos
6.000 millones que han pagado
todos los españoles y que han
repartido de 400 en 400 euros
íntegramente a todos los millo-
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narios y a ningún mileurista”.
“No hay recortes ni en financiación autonómica, ni local, ni
recortes sociales. Más de la mitad del presupuesto va a prestaciones sociales”, ha insistido
en negar De la Vega, quien ha
reprendido al PP porque, desde su punto de vista, “los únicos que meten las tijeras en las
prestaciones sociales” son los
gobernantes autonómicos o locales del Partido Popular.
Ese argumento ha permitido
a Sáenz de Santamaría acusar
a la vicepresidenta de apuntarse “a la doctrina del negacionismo”, antes de ironizar: “Niega
usted más que Pedro; que Pedro
Solbes”.
Bajo su prisma, el Gobierno
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y el PSOE llevan meses negando los recortes sociales que “no
han dejado de hacer desde que
empezó la legislatura”.
Por eso, ha emplazado a la
vicepresidenta a “asumir la ver-

dad” y a reconocer que están
recortando las prestaciones sociales y obligando a otras instituciones a recortarlas también.
“Quitan lo que prometieron a
otros”, apostilló.

