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Expansión. Madrid 
La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santa-
maría, y los ministros de Jus-
ticia, Alberto Ruiz-Gallardón, 
y de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, Cristóbal 
Montoro, son los miembros 
del Gobierno que menos han 
comparecido en comisión en 
el Congreso de los Diputados 
en lo que va de legislatura, 
mientras que el anterior titu-
lar de Agricultura, Miguel 
Arias Cañete, y el responsable 
de Exteriores y Cooperación, 
José Manuel García-Marga-
llo, son quienes más veces 

han acudido a la Cámara Ba-
ja.  

Así se desprende de la in-
formación parlamentaria de 
acceso público que ha recopi-
lado Europa Press sobre las 
comparecencias protagoni-
zadas por los diferentes 
miembros del Ejecutivo des-
de que tomaron posesión del 
cargo, a finales de 2011, y has-

ta que concluyó este último 
periodo de sesiones, a finales 
del pasado mes de junio aun-
que incluyendo también las 
sesiones extraordinarias ce-
lebradas en julio.  
 
Sólo una vez   
Estos datos apuntan a que 
Sáenz de Santamaría sólo ha 
comparecido una vez, en ene-
ro de 2012, ante la Comisión 
Constitucional, que en total 
ha celebrado 26 sesiones, pa-
ra presentar las líneas genera-
les del departamento durante 
la legislatura –una interven-
ción que todos los ministros 

celebraron entre enero y fe-
brero de 2012– y a pesar de 
que la oposición ha pedido 
hasta 37 comparecencias de 
la vicepresidenta.  

Por su parte, Gallardón ha 
protagonizado únicamente 
dos de las 34 sesiones de la 
Comisión de Justicia, dedica-
das al resumen general de la 
legislatura y a presentar la 

Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal y del Poder Judicial, en 
mayo del año pasado. El mi-
nistro ha recibido más de 90 
peticiones de comparecencia.  

El titular de Hacienda ha 
pasado únicamente dos veces 
por la comisión correspon-
diente del Congreso: a princi-
pio de legislatura, para pre-
sentar las líneas generales de 
su política, y en enero de 2013 
para hacer balance de la am-
nistía fiscal. Sin embargo, los 
grupos han reclamado su 
presencia hasta en 115 ocasio-
nes, y la Comisión ha celebra-
do hasta 26 sesiones. 

Merkel llega a España para tratar con 
Rajoy el reparto de poder en la UE
ENCUENTRO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA/ La canciller se reúne con el presidente para debatir la posible 
designación de Arias Cañete como comisario europeo y de Luis de Guindos como líder del Eurogrupo.

Sáenz de Santamaría, Gallardón y Montoro, los 
ministros que menos comparecen en el Congreso

Y.G. Madrid 
La canciller de Alemania, An-
gela Merkel, aterrizó ayer en 
Santiago de Compostela, don-
de compartió con el presiden-
te del Gobierno, Mariano Ra-
joy, una caminata de seis kiló-
metros del Camino Jacobeo. 
Fue el primer acto de un en-
cuentro bilateral que termi-
nará hoy y en el que se trata-
rán temas de alcance, espe-
cialmente el futuro de la in-
fluencia española en el seno 
de la UE. El próximo sábado 
se celebrará en Bruselas el 
Consejo Europeo en el que se 
decidirán puestos clave de las 
instituciones comunitarias. 

 Ambos mandatarios cele-
brarán hoy una reunión de 
trabajo privada tras la que 
tendrá lugar una única confe-
rencia de prensa con los me-
dios de comunicación espa-
ñoles y alemanes. Después, 
Rajoy y Merkel visitarán la ca-
tedral de la capital gallega. 

La canciller aterrizó ayer 
por la tarde en el aeropuerto 
de Lavacolla, donde fue reci-
bida por el jefe del Ejecutivo, 
que estaba acompañado por 
el presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Fei-
joó, y el delegado del Gobier-
no en la comunidad autóno-
ma, Samuel Juárez. Ambos lí-
deres se desplazaron en co-
che hasta la localidad de O Pe-
drouzo, última localidad del 
Camino antes de llegar a San-
tiago de Compostela. Reco-
rrieron los seis kilómetros en 
poco menos de una hora. 

García-Margallo y 
Cañete son quienes 
más veces han 
acudido a la Cámara 
en esta legislatura

Expansión. Madrid 
La Comisión de Economía 
del Congreso aprobará este 
jueves el proyecto de ley de 
Medidas Urgentes para el 
Crecimiento, la Competitivi-
dad y la Eficiencia, que proce-
de del macrodecreto presen-
tado por el Gobierno a princi-
pios de julio, tras dos sesiones 
de debates parlamentarios y 
antes de remitirlo al Senado 
para que continúe su tramita-
ción. 

Así, la Comisión que presi-
de el popular Ovidio Sánchez 
debatirá entre el miércoles y 
el jueves más de medio millar 
de enmiendas presentadas 
por todos los grupos parla-
mentarios, ninguna de las 
cuales será en principio in-
cluida en el proyecto de ley de 
forma automática durante la 
fase de ponencia, que tendrá 
lugar hoy por la mañana, se-
gún informa Europa Press. 

La intención es organizar 
ambas sesiones por temas, da-
do que el macrodecreto modi-
fica una treintena de leyes de 
hasta nueve ministerios dife-
rentes, de modo que puedan 
intervenir diferentes portavo-
ces de los grupos políticos en 
función de cada materia. De 
hecho, PSOE, IU-ICV-CHA y 
UPyD presentaron un recur-
so de inconstitucionalidad 
contra la norma. 
 
Remisión al Senado 
Al finalizar la sesión del jue-
ves, los miembros de la Comi-
sión de Economía votarán to-
das las enmiendas y el con-
junto del proyecto de ley para 
aprobarlo y, dado que tiene 
competencia legislativa ple-
na, el texto será remitido au-
tomáticamente al Senado pa-
ra continuar su tramitación, 
que se rige por la vía de urgen-
cia, lo que acorta los plazos a 
la mitad, a pesar de que sus 
medidas están en vigor desde 
el 4 de julio, cuando el decreto 
fue publicado en el BOE. 

Aunque los diferentes gru-
pos manifiestan a través de 
sus propuestas de modifica-
ción una atención especial en 
diversos asuntos, la regula-
ción de la nueva Garantía Ju-
venil suscita interés en todos 
ellos. En principio, la inten-
ción del Gobierno, manifesta-
da a través de las enmiendas 
del PP, es permitir que las bo-
nificaciones a la cotización 
–300 euros mensuales duran-
te un máximo de seis meses 
por cada joven de 16 a 25 años 
contratado– se puedan utili-
zar al máximo.

El Congreso 
aprueba el 
jueves el 
‘macrodecreto’ 
económico

La agenda del día culminó 
con un encuentro con el alcalde 
de la ciudad, Agustín Hernán-
dez, en el Hostal de los Reyes 
Católicos, junto a la catedral. 
Y posteriormente, Rajoy y 

Merkel tuvieron una cena pri-
vada en un restaurante del 
casco viejo compostelano. 

 A su llegada al Hostal, en la 
Plaza del Obradoiro, decenas 
de personas recibieron a los 
mandatorios con pitos y gritos 
en contra de los “recortes”, in-
forma Europa Press. Entre los 
gritos que se escucharon, una 
mujer increpaba a la canciller 
diciendo: “Camino duro el de 
los españoles, no el que has 

hecho tú”. Otras voces decían 
“vete para Alemania”.  

El plato fuerte de este en-
cuentro bilateral es la desig-
nación de puestos clave en la 
UE: Rajoy quiere que el exmi-

nistro de Agricultura Miguel 
Arias Cañete ocupe una comi-
saría económica, y que el titu-
lar de Economía, Luis de 
Guindos, sea el próximo pre-
sidente del Eurogrupo. En el 
Gobierno español creen que 
la persona que tiene la llave de 
ambos cargos es Merkel. El 
ministro alemán de Finanzas, 
Wolfgang Schäuble, es un 
gran valedor de Guindos.

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer en O Pino, cerca de Santiago de Compostela.

Los ministros de 
Justicia y Hacienda 
han acudido  
a sus respectivas 
comisiones dos veces 

Ambos mandatarios 
visitarán la catedral 
compostelana y 
celebrarán una 
reunión de trabajo

Decenas de personas 
recibieron a Merkel 
en Santiago con 
gritos en contra  
de los recortes
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