| 17

Diario del AltoAragón / Sábado, 8 de octubre de 2011

ESPAÑA
El PP dosifica su programa y sólo
anuncia algunas de sus propuestas
Los barones regionales ensalzan, un día más, la figura de Mariano Rajoy

El presidente del PP, Mariano Rajoy, y la presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, saludan tras finalizar ésta su intervención. EFE

EFE
MÁLAGA.- El Partido Popular

optó por dosificar su programa
electoral y sólo anunció algunas de sus propuestas en la convención nacional, en la que los
barones regionales ensalzaron,
un día más, la figura de Mariano Rajoy como el presidente idóneo para el cambio que necesita
España. Aunque la reunión de
Málaga tiene como objetivo pre-

sentar las líneas maestras del
programa, los populares prefieren ir mostrándolo poco a poco
según reconocieron fuentes de la
dirección del partido, y tampoco
se espera que Rajoy detalle hoy
en la clausura muchos más compromisos de su acción de gobierno.
La secretaria general del PP y
presidenta castellanomanchega, María Dolores de Cospedal,
abrió por la mañana las inter-

>Algunos
exparlamentarios
aún no saben si irán
en las listas del 20N

venciones de los presidentes
autonómicos del partido, que
cerraron filas para subrayar las
bondades de Rajoy frente a un
rival, Alfredo Pérez Rubalcaba,
que en palabras de Cospedal es
“el vicezapatero”, y si gobierna
“todo puede hundirse más”.
Todo ello en una jornada en la
que, en los pasillos, era patente
el malestar de algunos ex parlamentarios que aún no saben si
irán en las listas electorales del

20N pues, según criticaron, se
han topado con el secretismo de
la dirección del partido.
Entre las propuestas programáticas que ayer contó el PP está la de reformar el Código Penal
para poner la prisión perpetua
revisable e impulsar una ley que
proteja a las personas mayores
de los “abusos” de grandes empresas como la banca o las compañías telefónicas.
La elección por parte de la judicatura de doce de los veinte vocales del Consejo General del Poder
Judicial o la ya conocida promesa de recuperar el recurso previo
de inconstitucionalidad fueron
otras de las propuestas confirmadas en esta jornada, en la que
quedaron abiertos debates sobre
otros planes que el partido aún
no ha querido confirmar.
Es el caso de la limitación de
los mandatos de los gobernantes sobre la que anteayer propuso hablar Rajoy, una iniciativa
razonable para el partido porque obligaría a la renovación de
proyectos, como subraya la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría.
También habrá que ver cuál
es finalmente la propuesta en el
programa para el nombramiento de los miembros del Tribunal
Constitucional. El PP deja claro
no obstante que le gustaría una
fórmula inspirada en la del Supremo estadounidense -donde
los jueces son nombrados por el
Gobierno de forma vitalicia- porque se ha demostrado, según el
portavoz de Justicia, Federico
Trillo, que son independientes
y no responden a la administración que les nombra.
No confirmó ayer el partido
si llevará finalmente en su programa la reducción de diputados
que Rajoy propuso estudiar.

El PSOE llevará a diecinueve mujeres
por ambas cámaras para los comicios
La Comisión Federal consigue cerrar los cabezas de lista para el 20N
EFE
MADRID.- La Comisión Fede-

ral de Listas del PSOE consiguió cerrar los cabezas de lista
al Congreso y al Senado para las
elecciones del 20N y finalmente
llevará a 19 mujeres por ambas
cámaras, mientras que da por
zanjado el problema de Madrid
con la inclusión de Pedro Sánchez como número 11.
Así lo informaron ayer tarde
fuentes del PSOE a EFE, que precisaron que aunque la Comisión
continuaba reunida, ya había logrado el objetivo de que 19 mujeres encabecen sus listas con los
nombres de Concepción Gutiérrez por Jaén y Magdalena Valerio por Guadalajara.
Con estas dos nuevas candidatas, se cumplen los deseos del aspirante socialista a la Moncloa,
Alfredo Pérez Rubalcaba, para

aumentar la presencia femenina
en las listas teniendo en cuenta
que comunidades como Castilla
La Mancha no había presentado
ninguna mujer como cabeza de
lista.
Según las mismas fuentes, Pedro Sánchez, una persona de la
confianza de Rubalcaba, irá finalmente de número 11 y no de
14, que era el lugar en el que le
había colocado la Ejecutiva re-

>Rubalcaba ve
cumplidos sus
deseos de una mayor
presencia femenina
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gional de los socialistas madrileños.
El PSOE negocia con la federación que lidera Tomás Gómez
dónde colocar al portavoz de Izquierda Socialista, Juan Antonio
Barrio, que ocupaba el lugar número 11, para ir en puestos de salida que garanticen su elección.
De otro lado, el candidato del
PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, se comprometió ayer a crear
una agencia financiera pública
del Estado dedicada a simplificar, coordinar y concentrar las
distintas ayudas, dar liquidez y
potenciar la innovación y la exportación.
En un encuentro con emprendedores celebrado en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid, Rubalcaba reiteró también la voluntad
de los socialistas de simplificar
los trámites administrativos para

Rubalcaba a su llegada ayer a un encuentro con emprendedores en Madrid. EFE

la creación de empresas y desveló que los socialistas están estudiando cómo conseguir que si el
Estado no ha pagado una factura, no pueda cobrar el IVA a la
empresa a la que adeuda.
Dentro del capitulo impositivo, avanzó que no tocará el impuesto de sociedades, pero sí
revisará las deducciones para

conseguir que lleguen a todo el
mundo. Además, se mostró partidario de incentivar fiscalmente los fondos de capital riesgo, e
incluso de poner en marcha un
fondo de fondos a través de la futura agencia financiera pública,
y abogó asimismo por reforzar y
completar la figura de los “ángeles de inversión”.

