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Vitoria espera a Rajoy para
apadrinar la ‘Green Capital’
Su visita el día 7, aún sin confirmar, provocaría el primer
encuentro informal entre el lehendakari y el jefe del Ejecutivo

JAVIER G. NEGRE / Bilbao

Vitoria no solo aguarda a la Reina
Doña Sofía. Su alcalde, Javier Ma-
roto, ha invitado formalmente a la
gala inaugural de la Green Capital
al presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, que comunicará en los
próximos días si asiste a la celebra-
ción del 7 de febrero, según asegu-
ran desde la Moncloa. Su visita pro-
vocaría el primer encuentro ente
Rajoy y el lehendakari, Patxi López,
que ya conoce «desde hace unos dí-
as» las «posibilidades» de que Rajoy
acuda a Vitoria, según indican fuen-
tes de su gabinete.

El regidor Javier Maroto está vol-
cado en contar con lo más granado
del star system político para su al-
fombra verde. El alcalde popular no
se conforma con la presencia este-
lar de la reina Doña Sofía. También
sueña con tener entre sus invitados
al hombre más demandado del mo-
mento: Mariano Rajoy.

Según ha sabido EL MUNDO,
Maroto le solicitó a su presidente y
mano derecha de Rajoy en el Con-
greso, Alfonso Alonso, que moviese
hilos en Madrid para poner el bro-
che de oro a su inauguración con la
presencia de Rajoy. Alonso le repli-
có a Maroto que «era más lógico»
que él invitase personalmente a Ra-
joy y el primer edil siguió su reco-
mendación. El regidor invitó for-
malmente al jefe del Ejecutivo, que
ya tiene en su agenda de «posibles
actos» la celebración de la gala
inaugural de la Green Capital, se-
gún indican desde La Moncloa. Es-
tas mismas fuentes aclaran que to-
davía no pueden confirmar su pre-
sencia hasta dentro de unos días ya
que están cerrando la agenda «casi
sobre la marcha» y con muy pocos
días de antelación respecto a la ce-
lebración de los actos.

El runrún sobre la posible pre-
sencia de Rajoy en Vitoria también
irrumpió en Lehendakaritza donde
aseguraron a este diario que es po-
sible que el lehendakari, Patxi Ló-
pez, pueda tener su «primer contac-
to informal» con el actual inquilino
de La Moncloa el próximo día 7 de
febrero coincidiendo con el princi-
pal acto de conmemoración de la

Capitalidad Verde, que ostentará
Vitoria en 2012. Desde el gabinete
de López, donde llevan varias se-
manas coordinando agendas con
la Moncloa para cerrar un cóncla-
ve con Rajoy, indica-
ron que les consta
que Rajoy baraja la
posibilidad de asistir
a Vitoria. Una visita
que posibilitaría un
breve encuentro in-
formal como entrante
a la visita oficial que
el lehendakari reali-
zará a La Moncloa y
que no se celebrará
«salvo sorpresas» an-
tes del Congreso so-
cialista en Sevilla,
que se celebrará el 4
y 5 de febrero, debido
a la ajetreada agenda
de Rajoy, que está
volcado en la prepa-
ración de la cumbre
de la Unión Europea.

A expensas del cón-
clave entre Rajoy y
López, los represen-
tantes del Gobierno
vasco sí están acer-
cando posturas con el
Ejecutivo central. A la
reunión de hoy en Bil-
bao del ministro del
Interior, Jorge Fernán-
dez Díaz, y el conseje-
ro de Interior vasco,
Rodolfo Ares, y a la
celebrada ayer entre
el consejero vasco de
Economía, Carlos
Aguirre, con el secre-
tario de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, Antonio
Beteta, se han sumado otra serie de
cumbres. La consejera de Empleo,
Gemma Zabaleta, mantuvo «un en-
cuentro protocolario» el pasado 10
de enero con la ministra de Sani-
dad, Ana Mato, según informaron
fuentes del Departamento, que in-
dicaron que «no se firmó ningún
acuerdo». La responsable de la car-
tera de Sanidad también mantuvo
ese mismo día una reunión de ma-
yor duración con su homólogo en el

Gobierno vasco, Rafael Bengoa.
El consejero de Industria, Berna-

bé Unda, intercambió «unas breves
palabras» con el ministro, José Ma-
nuel Soria, en el acto de Exceltur,

que se celebró el pasado viernes en
Madrid, y donde acordaron reunir-
se en los próximos días.

Más conocido fue el encuentro
que mantuvieron el responsable de
Obras Públicas, Iñaki Arriola, con
la titular de la cartera de Fomento,
Ana Pastor, para abordar la viabili-
dad de la Y vasca. La consejera de
Medio Ambiente, Pilar Unzalu,
también tiene previsto reunirse
«próximamente» con el titular de
Agricultura, Miguel Arias Cañete.

La consejera Isabel Celaá mantendrá este
jueves su primera reunión oficial con el
ministro de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, que ha convocado a los
consejeros autonómicos para tratar con ellos
las reformas educativas que tiene en cartera,
entre ellas la posibilidad de extender el
Bachillerato a tres cursos académicos
–actualmente son dos–. Celaá rechazó ayer
esta medida, que considera un error porque,
según su estimación, supondrá reducir un
año la etapa obligatoria de Secundaria, algo
«muy grave». La consejera vasca anunció
ayer además que planteará a Wert un pacto
entre el Gobierno central y las comunidades
para incrementar «en, al menos, un 5% los
fondos públicos de I+D cada año, haya crisis
o no», y por espacio de cinco ejercicios. / L. I.

Celaá propondrá a
Wert un pacto en I+D

Isabel Celaá, ayer en Bilbao. / IÑAKI ANDRÉS

Juan Vicente Herrera, ayer, en la sede de Castilla y León. / J.M. LOSTAU
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Junto a una

reproducción del
primer ejemplar de
El Socialista (12 de
marzo de 1886), am-
bos López se congra-
tularon de que los
congresos provin-
ciales celebrados ha-
yan puesto de mani-
fiesto que el PSOE
«eselpartidomásde-
mocrático y transpa-
rente», como dijo
Patxi. Antes, Óscar,
mostró su satisfac-
ción por «compartir
la opinión de la ma-
yoría de los militan-
tes de la Comuni-
dad» en su apoyo a
Rubalcaba.

«Se abre un nuevo
tiempo en el PSOE.
El resultado de un
debate que nos pro-
yecta como la res-
puesta socialdemó-

crataalosproblemas
deEspañaylaUEpa-
ra pasar de que la
economíagobiernea
quesepongaalservi-
cio de la sociedad»,
explicó Patxi López.

Preguntado sobre
por qué el PSOE sabe
ahora qué hacer y no
lo supo hace 4 meses
para evitar el bataca-
zo electoral sufrido el
20-N,el secretarioge-
neral de los socialis-
tas vascos fue since-
ro: «En el Gobierno
adoptamos decisio-
nes que no fueron en-
tendidas.No supimos
explicarqueconellas
Zapaterosalvóalpaís
de la situación en la
que han caído otros»,
en referencia a la in-
tervención en Grecia,
Irlanda o Portugal.

«Zapatero salvó al país»
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