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S.L.H. / TOLEDO
Ante la puesta en marcha de
las maquinarias electorales de
los partidos, PSOE y PP ‘jue-
gan’ a ver que formación polí-
tica avanza detalles del futuro
programa electoral para mayo.
El secretario de Organización
socialista, José Manuel Caba-
llero, informó ayer en Toledo
de que el PSOE comenzará en
breve un diálogo con la socie-
dad castellano-manchega «pa-
ra explicar lo que hemos he-
cho durante estos tres años y
medio», así como «para escu-
char los deseos, anhelos y es-
peranzas de los mujeres y
hombres de la Región para la
próxima legislatura». Este tra-
bajo, continuó, «nos llevará
hasta el mes de abril». Entre-
tanto, dijo, el Gobierno regio-
nal seguirá centrado en «lu-
char» contra la crisis y el de-
sempleo «poniendo encima de
la mesa más propuestas y so-
luciones».

Por contra, dijo, María Do-
lores de Cospedal «sólo espera
servirse de la crisis para ganar
las elecciones porque ella es
absolutamente incapaz de ha-
cerlo por sí misma». Es de la
opinión de que la estrategia del
PP se basará, como hasta la fe-
cha, «en el insulto, en las acu-
saciones sin pruebas y en ocul-
tar el programa electoral a los
ciudadanos, pero conocemos
lo que el Partido Popular hace
cuando gobierna por lo que es-
tá haciendo en sus comunida-
des: bajar el salario a los fun-
cionarios o eliminando las
ayudas a la gratuidad de los li-
bros de texto», puso como
ejemplos.

En cambio, añadió, el PSOE
afrontará la convocatoria elec-
toral con «sosiego, tranquili-
dad y esperanza» e indicó que
«vamos a practicar el juego
limpio, respetando absoluta-
mente al adversario político».

«ILUSIÓN DE CAMBIO». El
secretario general del Partido
Popular de Castilla-La Man-
cha, Vicente Tirado, anunció
en rueda de prensa que su for-
mación política afronta este
año 2011 «con ilusión», ya que
va a ser «el año del cambio con
soluciones para la Comuni-
dad, el año de María Dolores
Cospedal».

Según Tirado, «ahora toca
empleo», por lo que insistió en
que el PP va a centrar todos sus
objetivos y mensajes políticos
en la generación de puestos de
trabajo, recordando que «tal y
como demostró nuestra presi-
denta en la presentación del
programa económico del Par-
tido Popular de Castilla-La
Mancha, Cospedal cuenta con
un proyecto volcado en la crea-
ción de empleo, un programa
que aporta las soluciones y
medidas necesarias para que
los castellano-manchegos vi-
van mejor».

«Juego limpio» e
«ilusión de
cambio», las armas
de PSOE y PP para
las elecciones

FINANZAS
La sede de CCM en
Madrid sirve de
domicilio al banco de
la CAM y Cajastur
� La antigua sede de Caja
Castilla-La Mancha (CCM)
en Madrid pasa a ser el do-
micilio social en el que se
inscribe el banco que agru-
pa los negocios de Caja Me-
diterráneo (CAM), Cajastur,
Caja Cantabria y Caja Extre-
madura. Según publicó ayer
el Boletín Oficial del Estado
(BOE), la nueva entidad
quedó inscrita el pasado 29
de diciembre en el registro
de bancos y banqueros con
la denominación de ‘Banco
Base’, aunque su nombre
comercial será otro, y con
domicilio social en la Carre-
ra de San Jerónimo, 19.

GANADERÍA
El Gobierno central
impulsa un plan para
el fomento de la
carne de ovino
� El Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino (Marm) ha impul-
sado un plan denominado
Innovi con el objetivo de fo-
mentar el mantenimiento
del sector de la carne de ovi-
no mediante una subven-
ción de 105.264 euros, se-
gún informó en un comu-
nicado. El plan impulsa
actividades de detección,
evaluación y divulgación de
experiencias innovadoras
en explotaciones de ovino
de carne, así como de me-
jora de la imagen del oficio
de ganadero entre los jóve-
nes y las mujeres. Se llevará
a cabo en Catalunya (Tarra-
gona), Aragón (Huesca, Za-
ragoza y Teruel), Navarra,
Castilla y León (Soria), Cas-
tilla-La Mancha (Guadala-
jara y Cuenca) y la Comuni-
dad Valenciana (Valencia y
Castellón).

MEDIO AMBIENTE
Los criterios de
sostenibilidad llegan
a la gestión de los
ayuntamientos
� El director general de Ca-
lidad Ambiental y Sosteni-
bilidad, Manuel Guerrero ha
manifestado que en Casti-
lla-La Mancha “llevamos
años trabajando para inte-
grar el criterio de la sosteni-
bilidad a todas las políticas
de gestión municipal” y ha
señalado que hacerlo de
una forma planificada en el
seno de la Red regional de
Ciudades y Pueblos Soste-
nibles es además la herra-
mienta idónea para alcan-
zar nuestros objetivos. El
Plenario, que está integrado
por todas las Entidades Lo-
cales adheridas la Red de
Ciudades y Pueblos Soste-
nibles, persigue poner en
común las experiencias y la
evolución de los acuerdos
tomados en el pasado,
adoptar nuevas resolucio-
nes sobre cuestiones me-
dioambientales, y diseñar
las acciones más inmedia-
tas encaminadas a mejorar
la sostenibilidad de los mu-
nicipios de Castilla-La Man-
cha.

BREVESq

Fernando Lamata detalló las virtudes de la unión de las tres fundaciones en una./ ROSA MARCOS

LT / TOLEDO
José Gutiérrez, portavoz del Equi-
po de Gobierno de la Diputación
Provincial de Toledo, aportaba
datos nuevos sobre el trágico su-
ceso acaecido en la noche del 23
de diciembre, donde una interna
de la Residencia Asistida San Jo-
sé, ‘La Vinagra’, Petronila D.S. de
86 años de edad, fue hallada
muerta con mordiscos en el cue-

llo y al parecer asfixiada en el
complejo residencial.

La Diputación, responsable
de esta residencia, ha abierto,
desde l pasado 27 de diciembre,
un expediente informativo a to-
tal de 14 trabajadores. Gutiérrez
indicó que este expediente se ha
abierto «a todos los trabajadores
que estuvieron durante ese día y
esa noche trabajando» y, por aho-

ra, «no hay ningún incumpli-
miento por parte de ningún tra-
bajador y todo estaba según co-
mo debía estar».

Con este expediente se está
comprobando «si los turnos se
hicieron debidamente, si todo el
mundo estaba en su puesto de
trabajo». El caso, según Gutiérrez,
se encuentra todavía bajo secre-
to de sumario.

14 trabajadores expedientados
por el homicidio de ‘La Vinagra’

JAVIER D. BAZAGA / TOLEDO
Ha nacido una nueva fundación
en Castilla-La Mancha, fruto de la
fusión entre Fiscam, Fislem y Fu-
camdi, incluida en el programa de
reducción de organismos públi-
cos impulsada por el Gobierno re-
gional.

La Fundación Sociosanitaria
pretende ser la herramienta para
colocar a Castilla-La Mancha en
una «posición media» en el con-
junto de la investigación y de «van-
guardia» en las áreas de enferme-

dades raras, diabetes, neurocien-
cias o epidemiológica. Aspectos
en los que, gracias a la formación
de los profesionales, ya se están
dando grandes pasos.

Así lo explicó ayer el consejero
de Salud, Fernando Lamata, du-
rante la presentación de este orga-
nismo que contará con 33 millo-
nes de euros para su funciona-
miento.

La fusión supondrá una «re-
ducción simbólica» del gasto, ex-
plicó Lamata, ya que los progra-
mas y servicios que prestaban las
otras tres no se verán alterados.
Sólo «la cabeza», la gestión, sufrirá
una variación que no irá más allá
de ocho o diez puestos de trabajo
de los 570 que poseen las tres fun-
daciones. «Más que de ahorrar, de
lo que se trata es de ganar eficien-
cia», señaló el consejero que infor-
mó de las prioridades de las que

se ocupará este organismo: Salud
Mental, Diabetes e Investigación.

A LA VUELTA DE LA ESQUINA.
La gripe está latente en la Región
pero aún no ha alcanzado su gra-
do máximo. Será a finales de ene-
ro, según Fernando Lamata, cuan-
do se alcance el pico de incidencia
de esta enfermedad.

No parece que en estos datos
tenga que ver la aplicación de la
Ley Antitabaco que obliga a los
que fuman a hacerlo en la calle
que, sin embargo, sí que destacan
por un «comportamiento ejem-
plar» que ha llegado a sorprender
al propio consejero de Salud. «Yo
esperaba más complicaciones,
más tensión», se sinceró, que de-
talló que en la primera semana de
aplicación, apenas se habían pro-
ducido 25 comunicaciones entre
medio millón de fumadores.

• A finales de enero se
producirá el pico de inci-
dencia de la Gripe. Tras
una semana de aplicación
de la Ley Antitabaco, La-
mata destaca un «com-
portamiento ejemplar».

La fusión de Fiscam, Fislem y Fucamdi supondrá una «reducción
simbólica» del gasto ya que no se reducirán los proyectos ni servicios

La nueva fundación hará
de CLM «un referente»
en salud e investigación
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