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El cargo del Gobierno mejor pagado
consigue repetir en las listas del PP
Ramón Aguirre, presidente de la Sepi, vuelve como ‘número 2’ en la candidatura de Guadalajara
MARISOL HERNÁNDEZ MADRID

La revelación del secreto de las listas del PP para las elecciones del
20 de diciembre ha provocado el
inevitable revuelo interno en este
tipo de procesos y, por supuesto,
una disparidad de criterios entre
quienes repiten o llegan nuevos y
los que se han quedado fuera, algunos con una sola legislatura a sus
espaldas. Pero, al margen de posiciones personales, decisiones como
el viaje de vuelta al Congreso del
ex diputado Ramón Aguirre está
costando mucho entender, según
fuentes populares.
El PP ha incluido como número
dos por Guadalajara a Aguirre, presidente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales),
el cargo que mejor retribución percibe en España: 210.000 euros
anuales brutos. Previamente ya había sido parlamentario en cinco legislaturas y en otra más presidente
del ICO. Ahora regresa de nuevo a
una candidatura popular. Un movimiento que en las filas del partido
no ha sido bien interpretado ya
que, aseguran fuentes del PP,
«transmite la impresión de que se
quiere coger sitio por si acaso se
pierde». De hecho, su inclusión en

Ramón Aguirre, junto a Cospedal y Montoro el día que prometió su cargo como presidente de la Sepi. GONZALO ARROYO
Guadalajara –que se atribuye a la
secretaria general y presidenta del
PP castellano-manchego, María
Dolores de Cospedal– provocó que

José Ignacio Echániz fuera desplazado a la lista por Madrid, donde
los apretones ya eran máximos.
La composición final de esta can-

didatura ha sido objeto de muchas
reacciones internas. Que diputados
como María Teresa de Lara, Carmen Álvarez Arenas, Teófilo de

Luis y Belén Bajo, sin peso específico en el grupo parlamentario, hayan repetido en la lista en puestos
con escaño casi garantizado ha soliviantado a quienes consideran
que han sido «liquidados», a pesar
de haber hecho un buen trabajo. La
lista de damnificados es larguísima,
pero de dos de ellos se ha hablado
especialmente en Génova: Alfredo
Prada y José María Beneyto.
Prada, tras un tiempo pensando
en volver a la actividad privada, ha
decidido dar el paso. Secretario ejecutivo de la dirección nacional y
portavoz de Justicia en el Congreso, ha construido la red del PP en el
exterior para impulsar el voto emigrante. Pensó que repetiría como
cabeza de lista por León, pero el
presidente provincial quería ese
puesto y el partido le ofreció ir de
dos. Entonces decidió que era el
momento de irse. Abandona incluso su puesto en Génova.
Con José María Beneyto ha pasado algo similar. El aterrizaje del
ministro de Justicia como número
uno en Cuenca le desplazó de este
puesto y, finalmente, las estrecheces de las candidaturas le han dejado fuera, pese a que en Génova
ocupa el segundo escalón por detrás de los vicesecretarios y ha sido
portavoz de Exteriores del PP. Su
exclusión de la lista también ha
causado sorpresa y se especula que
podría ocupar algún cargo en el
Gobierno si Mariano Rajoy continúa en La Moncloa.
Los dos son los únicos altos cargos de la dirección del PP que se
han quedado sin ir en la lista al
Congreso.

