5

EL MUNDO/CASTELLON AL DIA. MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE DE 2011

CASTELLÓN/POLÍTICA

El Partido
del 15-M, sin
listas en la
Comunidad

Cervera avanza
hacia un cargo
del Ministerio
de Sanidad

E.M. / Castellón

El candidato del PP-Castellón al Congreso
está muy bien valorado por Rajoy
Bernat Soria, Trinidad Jiménez y la
actual Leire Pajín.
Con una personalidad diplomática pero efectiva y una capacidad
para eliminar tensiones y fomentar
los consensos, Cervera lideró las
reivindicaciones para lograr mayor
financiación autonómica que en varias ocasiones acabaron en abandonos masivos de las
reuniones.
CONGRESO
Sus actuales contactos con Génova y con
la responsable de política social y ex ministra
de Sanidad, Ana Pastor, ya están generando
comentarios que sitúan
Las posibilidades de que Manuel Cervera, ex
al oftalmólogo candidaconseller de Sanidad, e incluso Andrea
to por Castellón como
Fabra, la número dos por Castellón, se
ministrable o con la poincorporen a la estructura de cargos de la
sibilidad de ostentar un
‘administración Rajoy’ da especial relevancia
puesto de gran relevana los puestos cuarto y quinto de la
cia técnica en Sanidad.
Un extremo que el procandidatura al Congreso, ya que sus titulares
tienen opciones, en el caso de que corra la
pio Manuel Cervera nelista, de auparse al Congreso de los
gó en el transcurso del
Diputados. En el caso de que Cervera pase al
acto en el que la FundaMinisterio de Sanidad en alguna de sus
ción Bamberg le hacía
vacantes, el PP-Castellón recurriría a
entrega en Madrid de
Fernando Castelló para la cámara.
la medalla de oro por
su trayectoria como
gestor sanitario.
Todavía perdura su estela como
«No creo que tenga posibilidades
portavoz de las comunidades popu- de acabar en el Ministerio de Sanilares mientras se desarrollaban las dad, porque entre las filas del PP hay
tensas sesiones del Consejo Inter- grandes profesionales que pueden
terriorial frente a los sucesivos mi- hacer mejor que yo esas funciones»,
nistros de Sanidad de Zapatero, según Cervera, quien de momento
VICENTE USEROS / Castellón

El ex conseller de Sanidad y cabeza
de lista del PP por Castellón, Manuel
Cervera, se posiciona cada vez mejor para desempeñar, junto a su condición de diputado, un cargo importante en el futuro Ministerio de Sanidad si se produce, el más que
probable, triunfo en las urnas del PP.

Castelló, en la
recámara

Manuel Cervera, recogiendo el prestigioso galardón. / EL MUNDO

se conforma con ser diputado por
Castellón, donde reside cuando se lo
permite su agenda de trabajo.
El presidente de la citada fundación, Ignacio Para, destacó de Cervera su gestión como conseller de
Sanidad y como director de la
Agencia Valenciana de Salud porque «durante este tiempo ha situado a la Comunidad Valenciana a la
cabeza del resto de comunidades
autónomas españolas consiguiendo
un muy elevado índice de calidad
por la implantación de sistemas de
gestión eficientes y novedosos».
Cervera fue arropado por su su-

cesor, Luis Rosado, el consejero de
sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, o
miembros de su ex equipo como el
director general de Farmacia, José
Clérigues, el director de Recursos
Económicos, Eloy Jiménez y el director de Investigación, quien fue
su asesor personal mientras era
conseller, Ignacio Ferrer.
En una reciente entrevista publicada en EL MUNDO, Cervera confesó que acude al 20-N pensando
únicamente en ganar las elecciones
sin esperar recompensas de cargos
en Madrid.

EU cede su única valla ...y Canal 9 incluye a
electoral en Valencia los dos en los debates
a Compromís...
con PP y PSPV
Los nacionalistas denunciaron que sus
‘rivales’ le dejaron fuera del reparto
H. S. / Valencia

Compromís puso el grito en el cielo
asegurando que sus archienemigos
de EU habían medrado para dejarles fuera del reparto de las vallas
electorales gratuitas en la ciudad de
Valencia. Según los nacionalistas, la
propuesta inicial era que el PP obtuviera 13 vallas, el PSOE 10 y Esquerra Unida y Compromís una cada
uno. Pero, y aquí empiezan los argumentos interesados, EU pidió que se
repartieran en función del peso de
las últimas elecciones generales. Esto suponía dejar fuera Compromís
que sólo consiguió un 1% en la convocatoria de 2008. Su valla pasaría a
ser aprovechada por el PP.
Una situación que EU niega de

plano. Al contrario, los responsables
de la plataforma de izquierdas señalan que su propuesta era que los
minoritarios tuvieran un espacio
gratuito cada uno pero que se impuso el criterio de apoyo electoral.
Esta circunstancia, que fue machacada en las redes sociales por diferentes responsables de Compromís (incluso su líder lo denunció en
la rueda de prensa posterior a la junta de síndics de las Cortes), molestó
a EU que entendió que se intentó sacar partido de una mentira. Tanto es
así, que, finalmente, los dirigentes de
EU optaron por enviar un correo
electrónico a sus rivales ofreciéndoles la valla de la discordia. Ahora falta que Compromís la quiera.

Se realizarán seis debates, tres de ellos
en televisión y tres más en radio
Valencia

Finalmente sí que habrá debates
electorales en RTVV. Será seis —tres
en televisión y tres de radio—, uno
por provincia, y con la participación
de cuatro partidos: PP, PSPV, EU y
Compromís-Equo. Se queda fuera
de ellos UPyD.
La dirección de RTVV remitió
ayer al Consejo de Administración
del grupo una propuesta de acuerdo
para el tratamiento de los debates y
la cobertura informativa durante la
campaña electoral, que incluye un
total de seis debates electorales. En
su nota informativa, la televisión pública justificó la inclusión de EU y
Compromís (los socialistas preferían
un cara a cara) «en virtud del arrai-

go social y político» con el que cuentan en la Comunidad Valenciana.
Los debates en Canal 9, señalan
las mismas fuentes, se celebrarán
entre los números uno o dos de las
circunscripciones de Alicante, Castellón y Valencia. Serán grabados en
el centro de producción de programas de Burjassot y las fechas propuestas para la celebración de los
mismos serán: el martes 15 de noviembre, para los candidatos de Castellón; el miércoles 16 de noviembre
para los de Alicante y el jueves, 17
de noviembre, para los de Valencia.
Por su parte, Ràdio Nou realizará
tres debates entre candidatos de las
tres circunscripciones de las mismas
formaciones políticas.

El llamado Partido del Movimiento Ciudadano 15 de Mayo
(15-M) no concurrirá a las próximas elecciones generales del 20N por las circunscripciones de la
Comunidad, ya que las candidaturas que había presentado por
Valencia y Alicante no han sido
proclamadas por las correspondientes juntas electorales. La
misma suerte han corrido las listas de otras formaciones como
Partido Pirata, Escaños en Blanco o Por un Mundo más Justo.
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó ayer martes el listado de las candidaturas que han
resultado proclamadas en las reuniones mantenidas el pasado
lunes por las juntas provinciales.
En el caso de la provincia de
Valencia, se han validado 13 de
las 19 candidaturas al Congreso
de los Diputados, que son las de
UPyD; EUPV-EV; Centro Democrático Liberal (CDL); Partido
Animalista contra el maltrato
animal (Pacma); Partido Humanista (PH); ERPV; Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE); Bloc-Iniciativa-VerdsEquo-Coalició
Compromís
(Compromís-Q); Republicanos
(RPS); PP; Unificación Comunista de España (UCE); España
2000; y PSOE.
En la demarcación de Alicante estarán presentes para el Congreso 11 alternativas: PSOE;
UPyD; EUPV-LV; Republicanos;
PCPE; ERPV; PH; UCE; Compromís-Q; Pacma y PP. Todos
ellos, a excepción de Republicanos, repiten para el Senado.
Por último, en la circunscripción de Castellón han quedado
registradas 9 candidaturas al
Congreso que serán PSOE;
EUPV-LV; UPyD; PCPE; PP;
Compromís Q; ERPV; Pacma;
España 2000– y otras tantas al
Senado.
Por contra, no han sido proclamadas las del Partido Pirata; Partido Obrero Socialista
Internacionalista (POSI); Falange Española de las JONS, y
Unificación Comunista de España (UCE).

