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si se presenta a la reelección
como máximo responsable de
la organización empresarial.
Así lo confirmaron fuentes
próximas a la CEOE a Efe.
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pase a primer plano»
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Global Adaptation
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

ESPINOSA, Medio Ambiente

OCUPACIÓN: 17,7%

plantea que tener
para las pensiones

ta medida se trataría de apoyar la natalidad, uno de
a. Francia y Alemania ya cuentan con planes similares

PATERO, EL MUDO. Calladito en su escaño; dejando que su escudera económica,

presidenta Salgado, hiciera todo el trabajo; apartado, silencioso y sonriente, como si su calma
una garantía para los Presupuestos. Así actuó ayer en el Congreso el presidente Zapatero. EFE

AMITACIÓN DE PRESUPUESTOS

u apoyo al Gobierno le
esta a Coalición Canaria
ruptura con el PP

cisión pone fin a más de
sdeGobiernocomún. El
do presupuestario entre
bierno y CC, que permiapatero salvar las cuentas
cas de 2011, le ha costado
tido nacionalista la rupon el PP en Canarias.
presidente del PP canario
presidente del Gobierno
narias,JoséManuelSoria,
ció la decisión, que poa más de tres años de goo con los nacionalistas,
icó que por responsabiliu partido se mantendrá
Ejecutivo canario hasta el
es, día en el que el cone Gobierno aprobará los
puestos autonómicos.La
del PP dejará al GobierCanarias sin el apoyo de

«Lospresupuestos
traeránmásparo,
másdeuda,más
impuestos,más
recortessociales...»
Mariano Rajoy, líder del PP

19 diputados de los 60 que forman el Parlamento.
Ayer se celebró en el Congreso el debate de los Presupuestos de 2011, en el que se

analizaron las cinco enmiendas a la totalidad (una del PP;
otra de CiU; una de Esquerra,
IU e ICV, otra del BNG y otra de
UPyD) que rechazan el texto
del Gobierno. El debate concluye hoy con la votación de las
enmiendas, que serán rechazadas gracias al pacto del Ejecutivo con CC y PNV para la
aprobación de las cuentas.
Duro reproche de Rajoy
El líder del PP, Mariano Rajoy,
criticó ayer los pactos presupuestariosdelGobiernoconel
PNV y CC por considerar que
el Ejecutivo paga por aparentar que tiene mayoría parlamentaria cuando lo que hace
es prolongar la decadencia de
su presidente.
Mientras, la vicepresidenta económica, Elena Salgado,
llamó «torpe» a Rajoy por criticar un pacto que ya hizo Aznar en 1996. Además, aseguró
ayer que «si fuera necesario
adoptar alguna medida adicional para contener el déficit, el
Gobierno actuaría sin vacilar».

SEGUNDOS

El turismo
crece más
que la
economía
La actividad turística
cerrará el año 2010
con un repunte del
0,6%, frente a la caída
del 5,6% que registró
en 2009,lo que supone
unadiferenciapositiva
de casi seis puntos, y
registrará un crecimiento por encima de
lamedianacional,algo
que no ocurría desde
hace una década, según Exceltur.La mejora está impulsada por
unosatractivosprecios
para el consumidor,
por lo que los resultados empresariales no
se han visto demasiado favorecidos por esta mayor afluencia.
Porelcontrario,loshoteles urbanos y los
grandes grupos de
agencias de viajes han
mejorado sus resultadosporlaabsorciónde
lacuotademercadode
Marsans.

La renovación
del TC será el 17
de noviembre
La Junta de Portavoces del Senado ha
acordado que la renovación del Tribunal
Constitucional se produzca en el pleno del
17 de noviembre, para dar tiempo a la entrada en vigor de la reforma de la ley orgánica que regula el Alto
Tribunal, que acorta
la duración de su
mandato a seis años.

Nuevo ministro
de Trabajo, hoy
El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, nombrará hoy
al sustituto de Celestino Corbacho al frente del Ministerio de
Trabajo tras votarse en
el Congreso las enmiendas de totalidad a
los Presupuestos Generales del Estado.
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