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españa
Las ONG intervendrán en la
gestión de los internos en los CIE

Critican que
el PP pida
un pacto de
inmigración

Participarán en la asistencia sanitaria y social y la seguridad recae en la Policía

europa press

EFE

MELILLA.- El secretario gene-

MADRID.- La gestión y organiza-

ción de la asistencia sanitaria, social y cultural de los inmigrantes
de los Centros de Internamiento
de Extranjeros (CIE), uno de los
cuales está en Zaragoza, la llevarán a cabo tanto los empleados
públicos como las ONG, mientras que la seguridad recae en el
Cuerpo Nacional de Policía.
Estas son algunas de las novedades anunciadas por el ministro de Interior, Jorge Fernández
Díez, en la rueda de prensa tras
el Consejo de Ministros, y que se
incluyen en el real decreto sobre
la regulación de los CIE, aprobado ayer por el Ejecutivo.
El ministro aseguró que se trata de una “reforma integral” del
funcionamiento de estos centros, que persigue garantizar los
derechos y libertades de los inmigrantes que se encuentran de
manera irregular en España, y
que pueden estar un máximo de
60 días en estas instalaciones.
“Por primera vez hay un reglamento completo y actualizado”,
resaltó Fernández Díaz, quien
indicó que el reglamento cuenta
con una dotación de 9 millones
de euros para su funcionamiento
más otros 5,5 adicionales.
Reconoció que el texto se ha
aprobado con “cierto retraso”
puesto que la reforma de la ley

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la rueda de prensa de ayer. efe

en la madrugada del pasado 6
de febrero en la playa de El Tarajal (Ceuta), donde al menos una
quincena de inmigrantes fallecieron cuando intentaban entrar
a nado en el país, unos hechos en
los que, según el ministro, “no
hay relación causa-efecto”.
Mientras, el PSOE acusó al Gobierno de “mentir” en lo sucedido en Ceuta con los inmigrantes
y le exigió que “cuente la ver-

dad”. “Mientras no se demuestre lo contrario y hasta ahora no
se ha demostrado, no hay relación de causa-efecto entre la actuación de la Guardia Civil y esos
fallecimientos que lamentamos,
dramáticos, en aguas marroquíes”, afirmó el ministro. “Por
tanto, mientras no se demuestre
lo contrario, insisto, no hay ninguna razón por la que exigir responsabilidades”, concluyó.

José Blanco irá en la lista del PSOE a las
europeas, junto a Inmaculada Rodríguez

en temas de Agricultura e Igualdad; y Eider Gardiazabal, de 38,
y que ha sido ponente en temas
de presupuestos de la Unión
Eureopa.

Los socialistas quieren
renovar su candidatura
europea y entre los 20
primeros puestos hay
menores de 40 años
AGENCIAS
MADRID.- El Comité Federal de

Listas aprobó a última hora de la
tarde de ayer la lista que el PSOE
presentará a las elecciones europeas. La lista será hoy ratificada
por el Comité Federal del partido. En los primeros 25 puestos,
hay 16 caras nuevas, lo que significa una renovación del 60 por
ciento. Su edad media es de 44
años.
Así, el exvicesecretario general del PSOE y exministro de
Fomento José Blanco irá finalmente en la lista del PSOE a las
próximas elecciones europeas,
según confirmaron ayer fuentes

de extranjería de 2009 preveía
que en seis meses tenía que haberse elaborado y, finalmente, se
ha dado luz verde con cerca de
cuatro años de demora.
Por otro lado, el ministro afirmó que “mientras no se demuestre lo contrario, no hay ninguna
razón por la que exigir responsabilidades” tras la actuación
de la Guardia Civil y “los trágicos acontecimientos” acaecidos

socialistas. Según dichas fuentes, el que también fuera secretario de Organización del PSOE
irá en un puesto de salida, a partir del octavo puesto. Dado que
es una lista cremallera que encabeza la número dos del partido,
Elena Valenciano, deberá ocupar
un puesto par.
Además, fuentes consultadas
indicaron que en la candidatura estará también la secretaria de
Economía y Empleo de la dirección nacional, Inmaculada Rodríguez Piñero.
A falta de conocer la candidatura completa, que aprobará hoy el
Comité Federal, está confirmado
que el exministro y diputado Ramón Jáuregui irá de número dos
y le seguirá la diputada por Sevilla Soledad Cabezón. La cuota
andaluza se completa con la parlamentaria autonómica y exconsejera de la Junta Clara Aguilera
como número 11 y la almeriense
Carmen Ortiz, en el 17.
Fuentes del PSOE informa-
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ron de que la lista contará con
un 60% de renovación en los
20 primeros puestos, en los que
también abundarán candidatos
jóvenes, personas de entre 30 y
40 años “con una sólida formación profesional”.
Entre ellos estará el actual secretario general de la delegación
europea, Sergio Guitérrez, que
en las pasadas elecciones fue
más allá del puesto 20 y que en
estas estará entre los doce primeros. También repetirán Iratxe
García, de 39 años, especializada

>En los primeros 25
puestos de la lista hay
16 caras nuevas, una
renovación del 60%

Nuevas incorporaciones
Como nuevas incorporaciones,
entre los 20 primeros puestos
estarán el secretario de Política Internacional del PSM, Borja
Cabezón, de 33 años; el economista Jonás Fernández, de 34
años; la extremeña Begoña García Bernal, y el líder de las Juventudes del PSC, Javier López, de
28 años, que se ganó su puesto
en las primarias que organizaron los socialistas catalanes para ello. El segundo candidato del
PSC es la también su secretaria
de Política Europea, Esther Niubó.
Así, Elena Valenciano, Ramón
Jáuregui, Soledad Cabezón,
Juan Fernando López Aguilar e
Iratxe García ocuparán los primeros cinco puestos de la lista
del PSOE a las próximas elecciones europeas, que cerró ayer la
Comisión Federal de Listas y que
hoy aprobará el Comité Federal,
según informaron fuentes socialistas.

ral del PSOE de Melilla, Gregorio Escobar, denunció ayer
que “el PP ha pedido un pacto
de inmigración cuando se ha
visto acorralado tras dos años
de desidia” y criticó que el ministro del Interior hace dos
años aseguró a los melillenses que los problemas se iban
a solucionar en una reunión
con Marruecos, algo que en
su opinión no ha ocurrido.
Escobar señaló que su formación siempre ha estado
a favor de negociar, dialogar y llegar a acuerdos en estos temas, pero, sin embargo,
cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández, estuvo
visitando Melilla hace prácticamente dos años, “dijo a los
melillenses que nos olvidásemos del problema de la inmigración porque en unos meses
iba a estar absolutamente solucionado con una Reunión
de Alto Nivel (RAN)”.
Además, indicó que el ministro, junto con el delegado
del Gobierno, Abdelmalik El
Barkani, y otros dirigentes del
PP, entre ellos, Imbroda, han
estado dos años hablando sobre la necesidad de implicar a
la Unión Europea (UE) en esta
cuestión y, sin embargo, hasta
hace unos días nadie le había
pedido nada a la UE.

Empleo y lucha
contra las
desigualdades
EFE
madrid. Favorecer la recupe-

ración económica y la creación de
empleo, así como luchar contra la
desigualdad son las prioridades
que se plantea el PSOE para la
nueva legislatura del Parlamento Europeo, según el manifiesto
electoral que se someterá hoy a
votación del Comité Federal.
En la reunión del máximo órgano del PSOE entre congresos
se aprobará además la candidatura completa para las elecciones
europeas del próximo 25 de mayo. La declaración que se aprobará hoy recoge los principios
fundamentales de una especie
de programa electoral de los socialistas incluidos en el manifiesto suscrito en Roma hace unos
días por los líderes de los partidos que forman parte del PSE,
junto a otras medidas.

