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“Un partido nacional dice
en todas las regiones lo
mismo, y eso, tenéis que
reconocerlo, se nos ha
olvidado últimamente”

El candidato a la Secretaría Ge-
neral socialista explicó que ha da-
do el paso porque cree que puede
ser útil y porque tiene ideas, fuer-
zas e ilusión ante la nueva etapa que

se le presenta al partido, y añadió
que quiere articular su actuación
sobre dos palabras: cambio y uni-
dad. Para Rubalcaba no hace falta
solo un líder, sino muchos lideraz-
gos en todos los territorios, y es ne-
cesario un partido “de mayorías, in-
tergeneracional y con fuerza en to-
das las comunidades”. Enesa tarea,
prometió luchar por un partido
“más democrático que nunca, más
participativo que nunca, más abier-
to que nunca” y “apoyarse en el
PSOE para cambiar el PSOE”.

rado un duro.

ÁngelYuste dirigirá la po-
lítica penitenciaria, algo que
ya hiciera durante los ocho
años de mandato deAznar. El
Consejo de Ministros aproba-
rá hoy los nombramientos de
varios altos cargos, entre ellos
seis secretarios de Estado, y
propondrá que el nuevo fiscal
general del Estado sea Eduar-
do Torres-Dulce.
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agentes de seguridad de
protestan contra los recortes
y funcionarios de prisiones denuncian en las calles

“enmascaran una precarización de los servicios públicos”

botella de agua. / SUSANA VERA

que los simpatizantes, y no solo los
afiliados, elijan a los candidatos del
PSOE para cargos como el de pre-
sidente del Gobierno.

Para los integrantes de Mucho
PSOE por hacer, que apuestan por
un nuevo proyecto para el partido,
Rubalcaba dio ayer un paso positi-
vo que supone un avance de cara al
futuro para permitir una mayor par-
ticipación ciudadana y para lograr
una mayor democracia interna.

Efe

MADRID

Los pilotos de Iberia han
convocado dos nuevas jorna-
das de huelga para los próxi-
mos 9 y 11 de enero, según di-
jeron a Efe fuentes del sindi-
cato Sepla-Iberia.

Los paros, que se sumarán
a los convocados el pasado día
18 y ayer, 29 de diciembre, se
harán en protesta por la crea-
ción de la aerolínea de bajo
coste Iberia Express y ya se
han comunicado oficialmente
a Iberia.

DesdeelSepla-Iberia seña-
laron que pese a estas nuevas
convocatorias siguen dispues-
tos a seguir negociando “has-
ta el último minuto” y a des-
convocar los paros si se llega
a un acuerdo. Las mismas
fuentes añadieron que siguen
considerando que la creación
de Iberia Express es “ilegal”
y contraria al convenio firma-
do con los pilotos cuando se
fusionaron Iberia y British
Airways y constituyeron IAG.

Por su parte, la sociedad
para la excelencia turística,
Exceltur, considera que el
anuncio de las dos nuevas jor-
nadas de huelga perjudica al
turismo español y daña su
imagen en el exterior.

Los pilotos de
Iberia convocan
otras dos jornadas
de huelga, el 9 y
11 de enero

Agentes de seguridad se manifiestan en las calles de Barcelona. / M. PÉREZ
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