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sado en la inversión y las exporta-
ciones estaría agotado, según los ex-
pertos–, aunque se mantendrá la ri-
gidez del sistema político.

El otro gran objetivo del nuevo di-

rigente será combatir la corrupción,
después del reciente escándalo de
Bo Xilai, que amenazaba “al parti-
do y al Estado”, en palabras del ya
exdirigente del PCCh Hu Jintao.

Para ello, Wang Qishan fue nom-
brado secretario general de la Co-
misión Central de Disciplina e Ins-
pección, órgano encargado de com-
batir la corrupción interna. Wang
era el actual vice primer ministro de
Asuntos Económicos, y los exper-
tos consideran degradado. El otro
gran nombre de la jornada fue Li
Keqiang, actual vice primer minis-

tro y posicionado para sustituir a
Wen Jiabao como primer ministro.

Por otro lado, dos de los princi-
pales reformistas, ambos muy cer-
canos a Hu Jintao, fueron aparta-
dos de la comisión permanente,
principal órgano rector del PCCh,
lo que incide en la idea de que cual-
quier reforma será moderada. Se
trata del jefe del partido en Guang-
dong, Wang Yang; y del jefe de or-
ganización, Li Yuanchao.

El nuevo Gobierno
chino está formado
por conservadores
y reformistas
moderados

elEconomista PEKÍN.

El Partido Comunista de China
(PCCh) anunció ayer el nombra-
miento del vicepresidente Xi Jinping
como su nuevo secretario general,
convirtiéndose así en el nuevo líder
de la segunda economía más gran-
de del planeta. El conservador Xi
sustituye a Hu Jintao en el cargo
que había ocupado en los últimos
10 años y, siguiendo el calendario
previsto, será nombrado nuevo pre-
sidente el próximo mes de marzo,
durante la celebración de la Asam-
blea Nacional anual.

El nombramiento de Xi Jinping
era esperado desde hace meses –la
decisión se tomó en el XVII Congre-
so del PCCh, celebrado en octubre
de 2007, cuando fue incluido en el
Comité Permanente del Politburó–.
Asimismo, el gigante asiático anun-
ció la designación de Xi como nue-
vo presidente de la Comisión Mili-
tarCentral,órganorectordelasfuer-
zas armadas chinas. Xi es uno de los
príncipes chinos –como se conoce a
los descendientes de los líderes más
destacados de PCCh–, y ha labrado
su fama como dirigente en diversas
provincias costeras, especialmente
por su lucha contra la corrupción.

Reformistas moderados
Junto con Xi se dio a conocer la nue-
va generación de líderes de China,
compuesta principalmente por con-
servadores y reformistas financie-
ros moderados, lo que indica que se
intentarán llevar a cabo cambios en
el sistema económico –el actual, ba-

China nombra a un conservador como
sucesor de Hu Jintao al frente del país
La lucha contra la corrupción será una de las principales batallas de Xi Jinping

El bloqueo en
la UE paraliza
1,3 millones en
ayudas a España
Bruselas retiene los
fondos a 500 parados
del metal vasco

Carol P. San Gregorio BRUSELAS.

El culebrón de los Presupuestos
europeos y el enfrentamiento en-
tre las instituciones sigue cobrán-
dose víctimas. Consecuencia del
bloqueomayúsculoentrelosVein-
tisisete sobre el Presupuesto rec-
tificativo de 2012, que afecta tam-
bién a programas como Erasmus,
la comisión de Presupuestos de
la Eurocámara aplazó la aproba-
ción de 25 millones de euros del
Fondo Europeo de Adaptación a
la Globalización (FEAG) para
ayudar a 5.000 trabajadores que
han perdido su empleo en Espa-
ña, Finlandia, Dinamarca, Italia,
Rumanía, Suecia y Austria. Mien-
tras los 27 no hallen una solución
a la falta de fondos de 2012, la mo-
vilización del FEAG seguirá blo-
queada. Por ello, permanecerán
congelados 1,3 millones para 500
desempleados del sector del me-
tal en el País Vasco, que iban a fi-
nanciar la formación y reintegra-
ción en el mercado laboral de es-
tos parados.

Asimismo, quedan bloquea-
dos 5,35 millones para 1.000 tra-
bajadores de Nokia en Finlan-
dia; 1,37 millones para 153 de-
sempleados del sector electró-
nico danés; 2,66 millones para
502 trabajadores de la región de
Emilia-Romagna; 2,94 millones
para 1.416 trabajadores de Nokia
de Rumanía; 5,45 millones para
1.350 desempleados de Saab y 16
proveedores en Suecia.

Xi Jinping, tras su discurso, ayer, en Pekín, al ser elegido secretario general del Partido Comunista de China. REUTERS
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