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En un post en facebook

Rubalcaba se pregunta por el número de errores que tiene que acumular el ministro
Montoro para irse
“Un ministro al que le afean las trampas y al que sólo le están agradecidos los tramposos, hace
tiempo que debería haberse ido”

(www.psoe.es Madrid, 1 de abril de 2013).-

El Secretario General del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, ha denunciado las numerosas equivocaciones del ministro
Montoro en su gestión al frente del ministerio de Hacienda, y se ha preguntado por
el número de “errores que debe acumular
para admitir que tiene que marcharse”.
(Fotografía de la rueda de prensa ofrecida en Canarias,
junto a José Miguel Pérez, el pasado 31 de enero)

En un post que ha colgado en su Facebook, el líder socialista ha explicado cuál es la actitud del ministro Montoro
que tras “una nueva equivocación no hace más que subir el tono de sus descalificaciones a todo el que se atreve
a subrayarlo”.
En su opinión, solo “por su torpe intento de maquillaje fiscal” desenmascarado por Bruselas “ya debería estar
meditando su salida del Gobierno”. También se ha referido a la amnistía fiscal “inmoral en su concepto e ineficaz
en sus efectos” que ha demostrado tener “un irresistible poder de atracción para defraudadores de todo tipo”,
mientras se han puesto todo tipo de trabas para que los inspectores de hacienda no puedan investigar.
“Un ministro al que le afean las trampas y al que sólo le están agradecidos los tramposos, hace tiempo que debería haberse ido”, concluye el post.

El PSOE reclama un esfuerzo institucional para recuperar el
entorno de la Casa de los Coroneles

gestión encaminada a su conservación y puesta en
valor”, concluye.

La diputada regional Belinda Ramírez avisa de que
la condición de BIC afecta también a las
dependencias anexas, por lo que exige al Gobierno
la protección de todo el conjunto para evitar su
desaparición
El entorno de la
Casa de los Coroneles, inmueble histórico ubicado
en el municipio majorero de La Oliva, “corre el riesgo de desaparecer para siempre si el Gobierno de
Canarias no hace las gestiones necesarias para
afrontar pronto su recuperación y protección”. Así
lo ha avisado la diputada regional por Fuerteventura
Belinda Ramírez, que recuerda que la declaración de
Bien de Interés Cultural otorgada en 1985 al conjunto “rige también sobre las dependencias anexas y
sobre una gran extensión de terreno de fincas y
gavias”, por lo que insta a ampliar las actuaciones a
la extensión incluida en la declaración, ya que de lo
contrario “podrían perderse para siempre”.
C. Padilla. Canarias, 1 de abril de 2013.-

Para Ramírez, “da la sensación de que las instituciones se han centrado en el edificio de residencia,
pero el significado histórico y el valor cultural de
esta casa no se entiende sin lo que tiene a su alrededor”, unas dependencias y terrenos que ahora
mismo, revela, “están abandonadas y en un mal
estado de conservación”. “Si se tarda demasiado en
actuar sobre ellas, sobre todo en las casas de los
campesinos, se puede perder para siempre lo poco
que queda de su estructura”, añade la diputada.
Pese al contexto de dificultades económicas que
atraviesa Canarias en la actualidad, Belinda Ramírez
hace un llamamiento a recabar “las voluntades políticas necesarias”, tanto en el Gobierno de Canarias
como en cualquier administración implicada, para
“seguir trabajando en las negociaciones para la recuperación y conservación de esos terrenos, así
como de las dependencias que en ellos se encuentran”.
Un inmueble con mucho potencial. Por otro lado, la
diputada majorera alude al uso que se está dando
actualmente a la Casa de los Coroneles, básicamente como sala de exposiciones, para considerar “lamentable que un edificio de tanta importancia arquitectónica e histórica no esté siendo explotado de
la manera más adecuada”. “Este inmueble tiene un
gran potencial turístico e incluso para la creación de
puestos de trabajo en el municipio de La Oliva,
siempre que se llevara a cabo, eso sí, una buena
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“Más que creer en el Euro, en Europa y en las cifras, existe
algo que no he podido cuantificar: es la desesperación de la
sociedad española”

Gregorio Medina reclama en el Senado “la existencia de otra Europa distinta, más humana y más
política”
El Senador por La Gomera pregunta al Secretario
de Estado de Economía “si el Gobierno del PP hará
algo en ese sentido, ya que ESPAÑA NO VA BIEN y
la mejoría es a peor”.
El senador por la
Isla de La Gomera, Gregorio Medina Tomé interpeló
a través de una pregunta parlamentaria al Secretario de Estado de Economía del Gobierno de España,
Fernando Jiménez Latorre, sobre si el Gobierno del
Partido Popular considera que la solución a la crisis
económica está en el Euro y en la propia Unión Europea, y si el Ejecutivo intentará impulsar iniciativas
para que las medidas que exija Bruselas sean distintas, más humanas y más políticas”.
Prensa Senado. Madrid, marzo 2013-.

Medina recordó a Jiménez Latorre, “como el actual
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro cuando ejercía de coordinador
de Política Económica del PP, tentó a la portavoz de
Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados
para que votara en contra del paquete de medidas
presentadas por el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, de donde surge aquella
famosa frase que dicen que dijo el portavoz econó-

mico Popular sobre ‘que se caiga España, que ya la
levantaremos nosotros’.
En este sentido, el Senador de La Gomera hizo alusión también a cuando el candidato a la Presidencia,
Mariano Rajoy sentenció que “nuestro País tiene
solución porque el PP está a punto de gobernar”,
atribuyendo el aumento de la prima de riesgo española que en aquel momento estaba a 375 puntos, a
la desconfianza de los mercados en el presidente
socialista. Recordó Medina, que posteriormente el
1 de junio de 2012, Montoro siendo ya ministro,
afirmó que la solución a la crisis de nuestro País se
llama euro y Unión Europea, con una prima de riesgo superior entonces a los 540 puntos, contradiciendo precisamente las afirmaciones de su Presidente”.

En su respuesta, Jiménez Latorre indicó que “la salida del euro, obviamente tendría unos costes que
hacen que no sea alternativa planteable”, considerando que “de ello se obtiene como conclusión que
la alternativa de estar fuera es mucho peor que la
de estar dentro”.
El Senador gomero insistió en base a la respuesta de
Secretario de Estado, que “nadie ha planteado
abandonar el euro, ya que lo único que se está discutiendo es si aparte del Euro y de la Unión Europea
se puede hacer algo más” considerando Medina
Tomé que hay cuestiones que pasan por “la relación con Europa, ya que debemos estar convencidos
todos en que los acontecimientos recientes, refiriéndose a lo sucedido con Chipre, reclaman la existencia y la presencia de otra Europa distinta, más
humana y más política, una Europa que no piense
solo en hacer caja, sino que haga reformas que vayan en beneficio de los más débiles” y en este sentido recordó que “en España algo habrá que hacer,
ya que España no va bien y la mejoría es peor”.
Gregorio Medina instó al Gobierno a “cambiar el
rumbo, ya que después de quince meses los números del Sr. Rajoy deberían hacer reflexionar al Gobierno”, realizando una comparativa de la situación
de 2011 con la actual, destacando los datos del desempleo “Una tasa que supera el 26 %, la mayor de
toda la historia y destruyéndose 8.500 empleos/día”
y lo preocupante de la situación de la Seguridad
Social “2012 se cierra con el déficit más alto de la
historia, cerca del 1% del PIB, -10.131 M€”.

Al hilo de estas cuestiones, Gregorio Medina afirmó
que “todos compartimos que para salir de la crisis
es necesario un Euro y una Europa más fuerte” pero
preguntó al representante del Gobierno “a qué precio pretendemos esa fortaleza, a qué precio saldremos de la crisis y si considera el Ejecutivo que la
solución está en el Euro y en la Unión Europea, y no
en cambiar el rumbo de las políticas que mantiene
el Gobierno”.
El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la
Empresa, respondió entre otras cuestiones que “el
problema de la crisis ha puesto de manifiesto que
también el proyecto europeo tiene debilidades” y
que “por tanto lo que hay que hacer es reforzar el
marco institucional del proyecto europeo, aunque la
solución no es estar fuera del mismo, sino avanzar
en los procesos de integración y de coordinación de
las políticas económicas dentro de la Unión Europea
y reforzar sus instituciones”.

En relación con este asunto, Gregorio Medina
afirmó que “más que creer en el Euro y en Europa,
algo más habría que hacer, ya que por encima de las
cifras existe algo que no he podido cuantificar –
señaló el Senador—que es la desesperación de la
sociedad española” y para ello el parlamentario
canario indicó que “el Grupo Parlamentario Socialista propone un gran acuerdo nacional para ser más
fuertes en Europa y hacer más fuerte a Europa, para
trabajar por el Empleo y la Cohesión Social y por
una Reforma fiscal que permita el flujo del crédito”.

Código bidi Facebook PSOE Canarias

Rita Gómez: “Pese a los recortes del Estado, Canarias está
avanzando a pasos agigantados en materia educativa”

La portavoz socialista de Educación en el
Parlamento regional destaca los logros
conseguidos por el Gobierno canario, aunque
llama a “seguir trabajando con la misma
intensidad”
Una reducción
de la tasa de abandono escolar, que se ha situado
por primera vez en mucho tiempo por debajo de los
30 puntos porcentuales; la ampliación de la oferta
formativa en Bachillerato, Formación Profesional,
Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de
Personas Adultas; o un aumento generalizado del
interés de la población canaria por completar su
formación académica. Las cosas están cambiando
en Canarias en materia educativa y en el Grupo
Parlamentario Socialista Canario son conscientes de
la importancia que ha jugado la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Ejecutivo
canario, en especial la figura de su consejero, el
socialista José Miguel Pérez. “Los constantes recortes de la financiación que ha impuesto el Gobierno
central del Partido Popular no han impedido que las
Islas avancen a pasos agigantados en materia educativa”, asegura la portavoz socialista de Educación,
Rita Gómez. Esto ha sido posible, afirma, “gracias al
establecimiento de una ‘hoja de ruta’ ambiciosa y al
gran esfuerzo llevado a cabo en un contexto de
austeridad salvaje”.
C. Padilla. Canarias, 30 de marzo de 2013.-

Rita Gómez considera que en el recién celebrado
debate sobre el estado de la nacionalidad, los pasados 26 y 27 de marzo, “quedó patente la importancia que da este Gobierno a la política educativa”. De
hecho, entre las principales propuestas lanzadas por
el presidente, Paulino Rivero, hay algunas de calado
relacionadas con esta área. Además, Gómez recuerda que el Grupo Parlamentario Socialista ha incluido
entre las propuestas de resolución elevadas al Ejecutivo “la creación de un gran acuerdo social por la
educación en Canarias y de un programa para aumentar, aún más, la tasa de titulación en todos los
niveles”. “Hemos avanzado mucho, pero no hay que
decaer, hay que seguir trabajando con la misma
intensidad”, añade.
La portavoz socialista de Educación reconoce, sin
embargo, que el momento económico que atraviesa
el Archipiélago “no es el mejor”, aunque precisamente por esto “se ha insistido tanto en reforzar la
igualdad de oportunidades entre los ciudadanos de
las Islas”. “Pese a los recortes salvajes que nos impone el Estado, una sangría que nos ha quitado 372

millones de euros en financiación para la educación
pública, sin contar el vaciamiento de los programas
de cooperación y del Plan de Infraestructuras Educativas, hemos seguido promoviendo la mejora de
la educación pública en Canarias”, apunta Gómez.
Este empeño, añade, ha resultado en un abaratamiento de las rutas de transporte escolar, en la implicación del Banco Europeo de Inversiones en un
programa de construcción y ampliación de centros
educativos, en el aumento de las partidas para comedores escolares en un 11% o en el incremento,
“contra todo pronóstico”, de las plantillas en los
centros de Secundaria de especial complejidad pedagógica, entre otras iniciativas.

“El Gobierno de Canarias y su consejero socialista
de Educación han respondido de la mejor manera
posible a este clima de agresión constante que impone Madrid”, dice la portavoz, para quien el Partido Popular “debería rectificar y reponer los fondos
que ha esquilmado al Archipiélago”. “Pese a todos
nuestros esfuerzos por mantener los servicios públicos, la falta de financiación puede terminar afectando al mantenimiento del estado del bienestar”,
concluye.
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Los grupos nacionalista y socialista presentan una iniciativa
para pedir al Estado que modifique la cuota de atún rojo
asignada a Canarias

obedece a datos de captura histórica y criterios
económicos”.

Quieren reclamar al Estado que llegue al 7%
del total de España atendiendo a "criterios
históricos y socioeconómicos" de la flota
canaria y no a los aplicados hasta la fecha
C. Padilla. Canarias, 28 de marzo de 2013.-

Los diputados
de los grupos Socialista (PSOE) y Nacionalista (CCPNC-CCN), Encarna Galván y Juan Pedro Hernández, han presentado en el Parlamento de Canarias
una iniciativa para pedir al Estado que, entre otras
cuestiones, modifique la cuota de atún rojo asignada a Canarias para que “llegue al 7% del total de
España atendiendo en el reparto a verdaderos
criterios históricos y socioeconómicos de nuestra
flota durante varias décadas y no los aplicados
hasta la fecha”, reflejan.
Además, solicitan que se estudie el periodo de
veda que se debe fijar para las Islas estableciendo
como fechas más idóneas para las capturas entre
los meses de febrero a junio, periodo más acorde
con el paso de esta especie por las aguas canarias.
“Tampoco podemos olvidar y así se lo pedimos al
Estado que se considere esta pesca como dirigida y
no accidental, todo ello reivindicaciones de los
pescadores, y que se estudie la recomendación de
la Comisión Internacional para la Conservación del
Atún Atlántico de que las capturas de atún rojo no
podrán superar el 5% de la captura total, “tanto en
peso como en número de especies, una medida
que no es de fácil aplicación en Canarias ya que los
ejemplares pueden superar los 200 kilogramos”,
afirman.
Según explicó el diputado nacionalista, “el atún, en
especial el atún rojo, es el más importante dentro
de la actividad pesquera de las islas y el que más
valor tiene en los mercados internacionales. Tradicional en Canarias, la Comisión Internacional para
la Conservación del Atún Atlántico ha fijado un
aumento de la cuota de atún rojo del Atlántico
Este y del Mediterráneo para este año de 600 toneladas, de las que 100 corresponden a España”.
“En aguas de Canarias confluyen todas las clases de
túnidos tanto los templados como los tropicales”,
explica Encarna Galván, “y sin embargo se trata de
un caladero muy pobre en el resto de especies, lo
que hace que haya una gran dependencia del atún
en nuestra flota, por lo que los pescadores canarios no comparten el reparto que, supuestamente,

Ambos diputados afirman que, a esta situación se
suma el hecho de que en esta década, las flotas
cerqueras españolas y francesas, y las almadrabas
aumentaron sus capturas, “reduciendo las artesanales a una fracción mínima al impedir que un elevado porcentaje de los peces que acuden al Mediterráneo a realizar su ciclo de reproducción retornara a los recorrido migratorios”, explican los diputados que consideran que el Estado debe escuchar
las reivindicaciones de los pescadores canarios
muy afectados por el límite de esas capturas.
Tanto Juan Pedro Hernández como Encarna Galván
recuerdan que las capturas se realizan en Canarias
de manera completamente artesanal, con línea de
mano, que no permite la esquilmación de la especie.

El PSOE plantea abrir un diálogo social y político para frenar la
destrucción de empleo en Canarias

La secretaria de Empleo, Gloria Gutiérrez, propone
un pacto social y político “sin condiciones”, aboga
por situar el trabajo “en el centro de la política
económica” y defiende “un nuevo modelo
productivo”
El PSOE de
Canarias quiere abrir un diálogo social y político
para lograr poner en marcha un acuerdo sobre
empleo “sin condiciones” y que sirva para paliar
“la sangrante destrucción de puestos de trabajo
que sufre Canarias”, un aumento de la tasa de paro
que, a juicio de la portavoz de Empleo del partido
en las Islas, Gloria Gutiérrez, “se ha acentuado
desde la llegada al Gobierno del Estado del Partido
Popular. “Las políticas económicas no pueden
consistir solamente en una devaluación
descontrolada de los salarios y en arrasar el estado
de bienestar, sino que tienen que girar en torno al
empleo; tenemos que ampliar nuestras miras para
impulsar, desde el acuerdo social, un nuevo
modelo productivo”, apunta Gutiérrez.
C. Padilla. Canarias, 28 de marzo de 2013.-

que tienen lugar en el ámbito de la Ejecutiva regional y federal del partido para “sincronizar esfuerzos” de cara a la celebración de la Conferencia
Política de octubre, considera indispensable la
implantación “a corto plazo” de medidas, pactadas
con los agentes sociales, que “favorezcan el crecimiento del tejido empresarial y laboral de la sociedad canaria”.
Entre ellas, iniciativas como “relajar los calendarios
de déficit, activar políticas de crecimiento y cambiar un modelo basado en el sector inmobiliario
por áreas de futuro como la investigación, innovación, ayudas a la exportación, creación y crecimiento de empresas”. “Todo ello velando siempre
por la protección de derechos como la vivienda, la
educación, la sanidad y las pensiones; en definitiva, por el estado del bienestar”, señala.
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Fajardo: “El Gobierno ha dado nuevos pasos para acercarnos a
aquellos que no causaron la crisis”

El portavoz socialista en el Parlamento aboga
durante su intervención en el debate sobre el
estado de la nación por la “contundencia” contra el
fraude y a favor de las políticas sociales
Critica la deriva del Partido Popular, una formación
política que “exige pero no asume ninguna
responsabilidad sobre el desempleo”, cuando
hasta hace poco “estaban sentados sobre piel azul”
C. Padilla. Canarias, 27 de marzo de 2013.- El

En este proceso jugará un papel fundamental, considera Gutiérrez, un cambio ambicioso hacia una
política de rentas del trabajo basada en “un equilibrio entre salarios, precios y beneficios”, ya que no
es aceptable una situación “en la que los sueldos
no crecen, los precios suben y las empresas tienen
como prioridad sus beneficios”. “La política de
rentas y de precios tiene que ser global y equilibrada, un pacto salarial negociado con los sindicatos y las organizaciones empresariales de Canarias
y del Estado”, añade.
La secretaria de Empleo del PSOE de Canarias, que
participa actualmente en los distintos encuentros

Gobierno de
Canarias ha dado con las medidas presentadas en
el debate sobre el estado de la nacionalidad
“nuevos pasos en la buena dirección para
acercarnos a aquellos que no causaron la crisis”.
Así lo consideró esta mañana el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista Canario, Manuel
Fajardo, durante su intervención ante el pleno
celebrado este miércoles, una disertación de
marcado talante social en la que habló de los
peligros de que la crisis derive en una “quiebra de
confianza de los ciudadanos” y puso de manifiesto
la necesidad de tomar “decisiones acertadas” para
demostrar “que no somos una especie de casta
que, intramuros de esta sede parlamentaria, se
muestra impermeable al sufrimiento de los
ciudadanos que lo están pasando mal”.
Manuel Fajardo recordó al presidente del Ejecutivo
regional, Paulino Rivero, que “a situaciones de
emergencia social, respuestas extraordinarias”. “Si
no fuera como está siendo, el Partido Socialista no
podría formar parte de un gobierno que
traicionara estos principios”, subrayó el portavoz.

A su juicio, ahora toca “ser contundentes” y
aprobar “las reformas que sean necesarias” para
combatir el fraude y proteger las políticas sociales.
“A situaciones de emergencia social, respuestas
extraordinarias”, señaló.

desempleo ya no tiene una sola cara, tiene
muchas”, apuntó.
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Grandes colaboraciones.

El diputado socialista hizo hincapié, asimismo, en
que la evolución natural de los acontecimientos ha
provocado que lo que comenzó como “una crisis
financiera, pase a ser una crisis económica, ésta a
su vez una de tipo social” y finalmente desembocar
“en la puesta en duda de los pilares en que
descansa la democracia y sus instituciones”. “Una
crisis puede mutar en la quiebra de la confianza de
los ciudadanos hacia sus gobernantes, que pasan a
convertirse en sus enemigos”, sentenció.
Fajardo dedicó también parte de su intervención a
criticar la deriva tomada por el Partido Popular de
Canarias, una formación política “que ahora critica
las cifras de desempleo, exige responsabilidad y no
asume ninguna”, cuando –recordó- “hace poco
estaba sentado sobre piel azul” (en alusión a su
participación en el anterior Gobierno autonómico).
Asimismo, instó a los grupos parlamentarios a no
“lanzarse a la cara a los parados”, momento en el
que acusó al PP de utilizar políticamente a este
colectivo mostrando para ello una fotografía del
líder ‘popular’, Mariano Rajoy, posando ante una
oficina de empleo durante la última campaña
electoral. “Ahora el Gobierno del Estado se ha
colocado del lado de la banca y no de los
ciudadanos”, remachó.
En este sentido, el portavoz parlamentario hizo
suyas las palabras pronunciadas un día antes por la
presidenta del Grupo Parlamentario, Dolores
Padrón, y afirmó que “hablar de pobreza nos lleva
a hablar de paro, de generaciones perdidas”. “El
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