
Caldera traiciona su reforma de 
2007 para «resucitar» en política
El PSOE le nombra «mediador» con los partidos políticos

MADRID- El PSOE designó ayer al 
ex ministro de Trabajo, Jesús Calde-
ra, como el interlocutor entre todas 
las fuerzas políticas con el fi n de 
alcanzar un acuerdo en la reforma 
de las pensiones. Así pues Caldera 
será el encargado de subir a la tri-
buna del Pleno del Congreso de los 
Diputados el próximo 25 de enero 
para defender la posición del Gru-
po Socialista en materia de pensio-
nes. El Gobierno anunció que el 28 
de enero aprobará dicha reforma 
con o sin acuerdo, una reforma 
cuyo centro de debate y de polémi-
ca está en la intención del Ejecutivo 
de prolongar la vida laboral hasta 
los 67 años de forma obligatoria. 
Caldera, quien ocupó la cartera de 
Trabajo e Inmigración durante la 
primera etapa de gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero (2004-
2008), aseguró ayer que aportará su 
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experiencia para alcanzar el máxi-
mo acuerdo político en la negocia-
ción de la reforma de las pensiones, 
una tarea que, según reconoció, «no 
será fácil». Resulta curioso que el ex 
ministro de Trabajo promoviera el 
retraso voluntario de la edad de 
jubilación en la última reforma en 
materia de Seguridad Social apro-
bada en 2007 y ahora se vea envuel-
to en otra reforma que impone un 
retraso obligatorio. 

Una medida que sigue recibien-
do el rechazo frontal de los sindi-
catos, que hoy mismo celebrarán 
encierros en las sedes provinciales 
y comarcales del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, además 
de asambleas en los centros de 
trabajo. El líder de CC OO, Ignacio 
Fernández Toxo advirtió ayer al 
Gobierno que «no debe fi arse» 
porque están en condiciones de 
convocar una huelga general 
cuando sea necesario.

BREVES

Telefonía

Expediente a las operadoras por abuso 
de precio en los mensajes de texto

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto 
expediente sancionador a Telefónica Móviles, Vodafone España y 

France Telecom España (Orange) en relación con una conducta de 
aplicación de precios excesivos en los servicios de mensajes cortos.

Inditex

El cuñado de 
Ortega, a Zara

Inditex ha incorporado a la 
estructura directiva de su 

cadena insignia, Zara, al hasta 
ahora máximo responsable de 
Bershka, Óscar Pérez Marcote, 
cuñado del fundador del 
gigante textil gallego, Amancio 
Ortega, informa Ep.

Nissan

Nueva furgoneta 
para Barcelona

Nissan ha decidido asignar a 
la fábrica de Barcelona la 

producción europea de la 
nueva furgoneta «pick-up», con 
lo que asegura la viabilidad de 
la planta al menos una década, 
ya que se prevé una inversión 
de 80 millones de euros.

Turismo

El sector turístico cerrará 2010 con una 
subida del 1%, según Exceltur

La actividad turística cerrará 2010 con un aumento del 1%, frente  
a la caída del 8,3% con la que cerró 2009, «el peor año de la   

década», y por segundo año consecutivo alcanzará un crecimiento 
por encima de la media española (-0,3%), según informó la Alianza 
para la Excelencia Turística (Exceltur).

Efe

Jesús Caldera, nacido en 

Béjar en 1957, ocupó la 

cartera de Trabajo e 

Inmigración entre 2004 y 

2008.  Actualmente es 

vicepresidente ejecutivo de 

la Fundación Ideas. 
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