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En Canarias: Rubalcaba ofrece su primera rueda de prensa sobre el
escándalo del PP surgido de lo publicado en “El País” (31 de enero de 2013)
“Rajoy debe salir ya a dar explicaciones”
Alfredo P. Rubalcaba

S/C de Tenerife 31ENERO2013

“Rajoy debe dimitir para restablecer la confianza y la estabilidad que
España necesita” Alfredo P. Rubalcaba Madrid 3FEBRERO2013

Los secretarios generales en la rueda de prensa conjunta.

El PSOE canario y estatal harán frente común en el
Congreso para defender los derechos de Canarias

valer nuestro peso en el Parlamento y en Bruselas”,
explica Rubalcaba.

Alfredo Pérez Rubalcaba considera que
bonificar al 50 por ciento el transporte de
residentes en las Islas es una “una política
de Estado” que hace “más España”

“Que desde el Estado nos preocupemos por una
comunidad autónoma que está lejos y que ahora
mismo sufre un problema grave de desempleo es
una forma de hacer España, algo con lo que me
siento muy vinculado”, apunta el líder del PSOE. Y
para ambos dirigentes, Rubalcaba y Pérez, aquí reside precisamente el sentido de las reuniones celebradas hoy en Tenerife: la defensa de Canarias.

(31 de enero de 2013). La

defensa en el Congreso de los
Diputados de políticas a favor de Canarias, una comunidad “muy alejada y que tiene un grave problema de desempleo”. Este ha sido uno de los principales compromisos emanados de la reunión de la
Comisión de Enlace de las ejecutivas Federal y Regional celebrada hoy en Tenerife, tal como han informado, en rueda de prensa, el secretario general
del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el líder de los
socialistas canarios, José Miguel Pérez. En primer
lugar, como explica este último, exigiendo de inmediato en el Congreso que las Islas no tengan que
devolver la parte correspondiente a la extinción del
antiguo IGTE (Impuesto General de Tráfico de Empresas), destinando esos fondos, un total de 80
millones de euros, a políticas ce creación de empleo. “No causará estragos en las cuentas estatales
y recuperaremos una buena iniciativa para Canarias”, añade.

Un momento de la reunión celebrada en S/C de Tenerife

En la reunión de hoy también se planteó la creación
de un grupo de trabajo para la defensa del Régimen
Económico y Fiscal (REF) y de la bonificación del 50
por ciento al transporte de residentes, cuestiones
que Rubalcaba califica de “auténticas políticas de
Estado”. Estos equipos, integrados por representantes del PSOE estatal y regional, tendrán como objetivo estudiar y reclamar la recuperación de aquellos
derechos que tenía el Archipiélago y que la política
de recortes puesta en marcha por el Partido Popular
ha ido eliminando. En el caso del REF, formarán
parte del grupo los diputados nacionales José Segura y Juan Moscoso, que se encargarán de “hacer un
frente común con la dirección canaria para hacer

PACTO DE GOBIERNO EN CANARIAS
En otro orden de cosas, Alfredo Pérez Rubalcaba se
ha referido a la situación del pacto de Gobierno en
Canarias, un acuerdo entre PSOE y Coalición Canaria
del que los socialistas “están satisfechos” y que “ha
dado estabilidad política y ha permitido poner en
práctica políticas con las que estamos en sintonía”.
Rubalcaba, para quien el acuerdo de Gobierno “está
consolidándose y cobrando más estabilidad con el
paso del tiempo”, participó momentos antes de su
comparecencia de la tarde en una visita a la sede de
Presidencia, donde tuvo ocasión de departir con el
presidente regional, Paulino Rivero. “Estamos muy
cómodos con este acuerdo de Gobierno; nos está
permitiendo poner en práctica políticas con las que
estamos en plena sintonía”, señala. Así, ha subrayado la importancia del establecimiento de pactos
sociales contra una crisis económica “muy profunda”. “La situación exige que todos sumemos”, apunta.
La reunión celebrada hoy en la sede regional del
PSOE en Tenerife es la segunda de la Comisión de
Enlace, un órgano creado hace casi un año a partir
del compromiso de Alfredo Pérez Rubalcaba de
mantener un diálogo constante entre Ferraz y Canarias. En esta ocasión, estuvieron presentes, por la
parte federal, el secretario general, Alfredo Pérez
Rubalcaba; el secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, y los vocales canarios, José
Miguel Rodríguez Fraga y Carolina Darias. Por la
regional acudieron el secretario general de los socialistas canarios y vicepresidente autonómico, José
Miguel Pérez; el vicesecretario de Política Institucional y Economía, Francisco Hernández Spínola; la
presidenta de la Comisión Ejecutiva, Dolores
Padrón; el vicesecretario de Asuntos Políticos y Comunicación, Manuel Marcos Pérez; el secretario de
Organización, Julio Cruz; el portavoz parlamentario
socialista, Manuel Fajardo, y el coordinador de los
socialistas canarios en las Cortes, José Segura.

>>Hacer PSOE 2015 >>Hacer PSOE 2015

El PSOE pedirá al Pleno que la Cámara denuncie ante el
Constitucional el recorte de las ayudas al transporte

A la proposición no de ley, que se presenta
junto al Grupo Nacionalista, se añadirán dos
preguntas al consejero de Transportes y al
presidente del Gobierno regional sobre los
descuentos para residentes
Los socialistas canarios harán presión en el
Parlamento para que el Gobierno de Canarias
exija al Estado la prórroga de la ayuda de los
400 euros en las condiciones que estableció el
Gobierno del PSOE

dos preguntas sobre este asunto al Consejero de
Transportes, Domingo Berriel, y al presidente del
Gobierno regional, Paulino Rivero, respectivamente.
Así, Cruz solicitará información sobre la posibilidad
de un encarecimiento de los billetes de avión de los
canarios, debido a las medidas esbozadas por el
Gobierno de España, mientras que Padrón pedirá al
presidente su opinión sobre la propuesta del Estado
y que informe de las medidas que se han puesto en
marcha en el ámbito regional para modificar el posible recorte de la bonificación del 50 por ciento al
transporte aéreo.

Canarias, 3 de febrero de 2013.- El Grupo Parlamentario Socialista Canario llevará al Pleno de la Cámara
regional que se celebrará el próximo martes 5 de
febrero una proposición no de ley, redactada junto
al Grupo Nacionalista Canario, para solicitar al Parlamento la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Disposición Adicional DécimoTercera de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2013, epígrafe que hace referencia a la
imposición de un posible límite a la subvención al
transporte de pasajeros. Además, los socialistas
llevarán otra proposición no de ley para que el plenario inste al Gobierno canario a reclamar al de
España la prórroga de la ayuda de los 400 euros
para recualificación profesional “en los términos
que planteaba el anterior Ejecutivo del PSOE, impulsor principal de esta iniciativa”.
Ayuda de los 400 euros
La solicitud de presentación de un recurso de inconstitucionalidad, que será defendida por el portavoz socialista de Transportes, Julio Cruz, denuncia el
hecho de que esa disposición, que podría establecer
una tarifa máxima bonificable que prácticamente
haría desaparecer el descuento, ha sido aprobada
“sin el informe a que se refiere la Disposición Adicional Tercera de la Constitución y el artículo 46.3
del Estatuto de Autonomía”.
El anuncio de que el Ministerio de Fomento y el
Partido Popular tienen previsto revisar la tarifa
máxima bonificable de los billetes de avión ha sido
recibido con preocupación en las filas del PSOE. A
juicio de Julio Cruz, que ve este descuento como
“una conquista histórica” de Canarias, la limitación
que se pretende imponer a la ayuda “supone un
ataque frontal contra la movilidad de los canarios” y
no tiene en cuenta las especificidades de una región
ultraperiférica como Canarias.
Serán precisamente Julio Cruz y luego la portavoz de
Empleo, Dolores Padrón, los encargados de elevar

Otra de las principales iniciativas que llevará el Grupo Parlamentario Socialista Canario hace referencia
a la ayuda de 400 euros para personas en situación
de desempleo que ya han agotado su prestación, un
programa denominado Plan Prepara, que fue instaurado por el anterior Gobierno del PSOE y que
tenía como objetivo la recualificación y reinserción
en el mercado laboral. A juicio de los socialistas, la
última prórroga de esta ayuda que el Partido Popular ha aprobado sigue en la línea de “endurecer los
requisitos de acceso”. Por este motivo, los socialistas presentarán una proposición no de ley instando
al Gobierno a que solicite al Estado que su vigencia
se amplíe, pero en las condiciones originales que
tuvo el Plan y que permitían dar cobertura a más
parados.
Además, el Grupo Parlamentario Socialista Canario,
a través de su portavoz, Manuel Fajardo, preguntará
al consejero de Transportes por la situación actual
de los vecinos del barrio de Ojos de Garza, en Gran
Canaria, después de que el Ministerio de Fomento

anunciara su decisión de posponer la construcción
de la tercera pista de Gando y paralizar el convenio
económico con AENA para su traslado a otra zona,
lo que los deja expuestos al expediente de expropiación que pesa sobre sus fincas. Cruz recuerda
que esta decisión, que a su juicio ha sido tomada
“sin tener en cuenta para nada a las instituciones
canarias”, afecta a más de mil familias y negocios
ubicados en ese barrio.

que se abordaron aspectos referentes a la financiación de Canarias.

Abandono escolar y centros educativos
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Educación, Rita Gómez, llevará al Pleno dos cuestiones al
consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, José Miguel Pérez, referidas a la construcción
de centros educativos en Canarias y a la tasa de
abandono escolar en las Islas. En el primer caso,
pedirá información sobre los planes de la consejería, ya avanzados, para lograr la participación del
Banco Europeo de Inversiones en el programa de
construcción de quince nuevos centros educativos
en Canarias.
Con esta iniciativa, el Gobierno regional se propone
culminar entre 2013 y 2015 los centros cuya construcción es prioritaria, financiándolos mediante la
fórmula de colaboración público-privada para la
construcción y explotación de las infraestructuras
educativas. En el segundo caso, Rita Gómez interpelará al consejero para recabar información sobre la
reducción de las cifras de abandono escolar temprano. Hace poco más de una semana, Pérez hizo
públicos los últimos datos al respecto de que dispone su departamento, que revelan que el Archipiélago registró en el año 2012 la tasa de abandono escolar temprano más baja de su historia, al situarse
en el 28,3 por ciento. Esta cifra supone un descenso
de más de tres puntos respecto al ejercicio de 2011.
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“Almunia va a colaborar para que Canarias tenga un
buen REF”

José Miguel Pérez gestiona con el Banco
Europeo de Inversiones la construcción de
15 nuevos centros educativos en Canarias
Martes, enero 29, 2013. “La disposición del comisario Almunia ha sido absoluta, va a colaborar para
que el Régimen Económico y Social de Canarias sea
un buen REF”, así lo aseguró hoy el vicepresidente y
consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez,
tras el encuentro que mantuvo en Bruselas con el
vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, y en el

José Miguel Pérez con Almunia en Bruselas. Foto.- Agencias

José Miguel Pérez anunció la celebración de reuniones entre representantes del Gobierno autonómico
y técnicos de la Comisaría europea para abordar
aspectos del REF que van a permitir que “algunas de
las dudas que existían vayan a quedar despejadas a
favor de los intereses canarios” y apuntó que “el
compromiso del comisario en este sentido ha sido
clarísimo y creo que la cosa va a ir bien”.
En referencia a este aspecto, el vicepresidente y
consejero destacó que la reunión que recientemente mantuvo el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, con el comisario “ha sido muy productiva” para el Archipiélago.
José Miguel Pérez recordó que desde las Islas se ha
enviado al Gobierno central una “propuesta de REF
que esperamos que sea acogida adecuadamente y
que sea fruto de un buen REF, con un marcado contenido social dirigido básicamente a la creación de
actividad, crecimiento y empleo en Canarias”.
Durante la reunión, además, “hemos puesto el
acento en conocer los temas que tienen que ver con
las prioridades señaladas recientemente por la Comisión Europea en materia de educación, empleo y
exclusión social, ya que se trata de líneas que van a
aparecer cada vez en las agendas europeas”.
“El Gobierno de Canarias sigue de forma muy cerca
na todo lo que está siendo el proceso en ebullición
de los cambios que estamos percibiendo en Europa,
pensando en que la Unión Europea se ha ampliado y
que buena parte de los fondos que quedan van a
tener muchas más bocas en otras geografías, pero
no dejamos de insistir en que en Canarias nos encontramos en un territorio que está en el derecho
primario de la UE y en esa dirección el Ejecutivo
autonómico va a seguir trabajando”.

Infraestructuras educativas
El vicepresidente y consejero se refirió también al
encuentro mantenido en Luxemburgo con la vicepresidenta del BEI, Magdalena Álvarez, a la que
presentó el programa del Gobierno autonómico
para construir quince nuevos centros educativos en
las Islas mediante la fórmula de colaboración público-privada.
“Nuestro programa en esta primera fase reúne
aquellos centros que consideramos prioritarios en
Canarias. Todo tenía que ver con un proyecto de
inversiones que quedó cortado en el año 2012 por
el Gobierno del PP, que eliminó el Plan de Infraestructuras educativas de Canarias, que venía siendo
dotado con 40 millones de euros al año. Eso nos
dejó además en una situación complicada”.
“Hemos priorizados las infraestructuras que son
realmente urgentes. Identificamos quince centros,
que tienen una ficha financiera entre 80 y 90 millones de euros y tenemos una fórmula que evita que
la Comunidad, al acometer esas inversiones, tenga
que incurrir en déficit. Se trata de una fórmula de
colaboración público-privada, de tal manera que
activando determinados mecanismos concesionales,
no supondría déficit y permitiría, con un pago adecuado, sufragar esas infraestructuras”.
“En la reunión se trataba de que el BEI pueda participar, estudiando la forma adecuada, de manera
directa o indirecta. Lo que percibimos fue que el
interés del BEI es considerable y que no solamente
en el ámbito de las infraestructuras educativas, sino
que entienden que hay otros terrenos importantes
donde el banco podría tener mayor presencia, sobre
todo en temas sensibles que tienen que ver con el
empleo, el medio ambiente y el tratamiento de
residuos. Y en ese sentido vamos a ponernos al día,
incluso, en alguna vía más que tiene que ver con
Investigación y Desarrollo en materia universitaria”
“La reunión ha sido muy interesante y ha abierto
posibilidades, que no es poco en estos tiempos
donde casi todo parece cerrarse”, añadió. El vicepresidente y consejero explicó que en estos momentos se trabaja en el pliego de condiciones para
las futuras concesiones y que, tras ser analizadas
por las distintas instancias de intervención, “creo
que en los próximos seis meses podríamos tener, si
todo va bien, las licitaciones correspondientes y
puede ser una buena noticia este año”
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