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Once mil millones para inversión
pública y creación de empleo
Zapatero anuncia medidas para frenar la destrucción de trabajo y reactivar la economía
EFE
MADRID.- El presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, anunció ayer que el
Consejo de Ministros aprobará hoy un Real Decreto ley con
una dotación extraordinaria de
11.000 millones de euros, con
cargo a las cuentas de 2008, cuyo fin será frenar la destrucción
de empleo y reactivar la actividad económica.
Zapatero explicó que estos
11.000 millones, que suponen el
1,1 por ciento del PIB, irán destinados a obra pública y equipamientos vinculados a los
ayuntamientos, recursos con los
que se espera generar 300.000
empleos durante el próximo
año.
Así, durante su comparecencia a petición propia ante el Pleno del Congreso, añadió que
8.000 millones irán destinados a
un Fondo Extraordinario de Inversión Pública en el Ámbito Local con el que se pretende crear
200.000 puestos de trabajo y
que estará destinado a obras de
nueva planificación y ejecución
inmediata que sean de competencia local.
Además, se destinarán 800
millones al sector del automóvil, 600 millones a actuaciones
medio ambientales, 500 millones a I+D+i, 400 millones a rehabilitación de casas-cuartel y
comisarías, 120 millones a rehabilitación de viviendas, 30 millones más serán para incentivar
el turismo social y 400 millones
para transferencias a las comunidades autónomas con el objetivo de mejorar su financiación
del sistema de dependencia.

Según el presidente del Gobierno, se está diseñando un
plan integral de automoción, que
se negociará con las comunidades autónomas y los interlocutores sociales y que se articulará
en torno a dos objetivos.
Para evitar que se sigan perdiendo puestos de trabajo, el Ejecutivo propondrá medidas que
reduzcan los costes del empleo
en el sector y que respondan a
las necesidades de financiación
específicas al sector.
Además, se introducirán medidas para incentivar la formación de los trabajadores,
aumentar la productividad, impulsar la innovación, en concreto el desarrollo del coche
eléctrico, y mejorar las infraestructuras y servicios logísticos,
especialmente el transporte por
ferrocarril.
Zapatero subrayó que el éxito de estas propuestas para frenar la crisis no dependerá sólo
del acierto del Gobierno, sino
también del sentido de responsabilidad con que instituciones
financieras, empresarios, trabajadores y sindicatos, afronten
sus decisiones en los próximos
meses.
CRÍTICAS DE RAJOY

Zapatero agradece los aplausos de los diputados socialistas durante el Pleno en el Congreso de los Diputados.

Con estas partidas económicas, el Ejecutivo pondrá en marcha varias medidas dirigidas a
incrementar la cooperación del
Estado con los ayuntamientos,
a aumentar la inversión pública
en el ámbito local, a actividades
de I+D+i, a rehabilitación, a
mejora de instalaciones vinculadas con la seguridad pública y a
actuaciones medioambientales.
También se adoptarán medidas destinadas a reactivar el sector de la automoción, así como
a mejorar la financiación de las
comunidades autónomas destinada a mejorar sus sistemas de
atención a la dependencia y de
turismo social.
El presidente subrayó que

el objetivo del Fondo de Inversión Pública es movilizar
trabajadores y recursos que, previsiblemente, procederán de los
excedentes a que ha dado lugar
el ajuste “tan brusco” en el sector de la construcción.
El Fondo, según Zapatero,
supondrá un impulso de primer
orden a la inversión municipal y
a mejorar las dotaciones de capital, en un momento en el que
las entidades locales tienen un
menor margen de actuación en
este terreno.
Para que este Fondo sea efectivo se instrumentará un procedimiento de urgencia para la
aprobación de la financiación,
la licitación y el inicio de la eje-
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cución de los proyectos.
Así, los ayuntamientos con
proyectos financiables podrán
iniciar las obras el 11 de enero de
2009, y nunca más tarde del 13
de abril del próximo año.
El presidente del Gobierno
incidió en que la correcta aplicación de estos fondos estará sometida a control por parte de la
Intervención General de la Administración del Estado.
Además, Zapatero destacó el
esfuerzo particular sobre el sector del automóvil, al que destinará 800 millones de euros, un
sector que, recordó, emplea a
más de 300.000 personas y es el
“principal pulmón” exportador
del país.

El líder del Partido Popular
(PP), Mariano Rajoy, consideró
que las medidas propuestas por
el Gobierno sólo aumentarán
el déficit público y, sin embargo, no han conseguido reducir
el paro.
Durante su intervención en el
Congreso de los Diputados, Rajoy recordó que el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, dijo que crear empleo
y reducir el paro sería “el mejor
termómetro” para juzgar las medidas tomadas por el Ejecutivo.
Por ello, Rajoy se preguntó qué hay que pensar de “los
remedios” del Gobierno si cada vez que ha presentado una
nueva batería el número de desempleados ha seguido aumentando, con lo que el paro “ya va
a una velocidad de 260 kilómetros por hora”.

“Pisé bastante sangre” mientras
trataba de escapar del lugar
Aguirre relata a su regreso de Bombay la experiencia vivida allí
EFE
MADRID.- La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, contó a
su regreso de Bombay que nunca pensó estar viviendo un atentado terrorista, pero que en el
caos que se produjo en su hotel
llegó a perder los zapatos y pisó
“bastante sangre” mientras trataba de escapar del lugar.
Aguirre llegó a la sede de la
presidencia regional madrileña
pasadas las 11,20 de la mañana,
después de que su avión hubiera aterrizado casi una hora y media antes en Barajas procedente
de Zúrich, a donde había viajado la noche del miércoles desde
Bombay.
A su llegada al aeropuerto fue

recibida por su marido y sus hijos, y pudo hablar con su madre de esta experiencia, de cuyo
peligro no fue consciente hasta
que leyó la prensa internacional
en el avión y supo que en Bombay se habían producido decenas de muertos y centenares de
heridos.
Con buen aspecto, aunque
sin cambiarse de ropa en las últimas 24 horas, Aguirre fue recibida en la sede del Gobierno
por sus consejeros con besos y
abrazos.
La presidenta, muy tranquila,
preguntó a su equipo en tono de
broma “qué es lo que pasaba” y
si “hoy no se celebra el Consejo de Gobierno” habitual de los
jueves.
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Aguirre agradeció el apoyo y
el afecto que ha recibido de la
Familia Real, el presidente del
Gobierno, otros miembros del
Ejecutivo y el presidente del PP.
La presidenta explicó que hacia las diez menos cuarto de la
noche del miércoles, hora local,
la delegación madrileña llegó al
hotel Oberoi.
En el vestíbulo, Aguirre se encontró con el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, que
no formaba parte de la delegación, pero estaba allí para repatriar el cadáver de un hermano,
fallecido el día anterior.
La presidenta, amiga de Foxá
desde la infancia, explicó que
escuchaba el “dramático relato” del alcalde cuando percibió

Esperanza Aguirre, durante la rueda de prensa que ofreció ayer.

“un ruido de cristales que caían
del techo” que se tornó en “una
ráfaga de metralleta, un tiroteo
continuo, seguido de una gran
confusión entre el personal que
corría en medio de gritos y em-
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pujones”.
El alcalde y ella se refugiaron
detrás del mostrador de la recepción y “cuando arreciaron los tiros” escaparon por la cocina del
hotel.

