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a compra o entra en un bar como un
errorista violó las reglas del juez, como
ri” (bienvenido). / Telepress Pág. 12

dez. La decisión ha sentado
muy mal a los directivos y UGT
lo va a denunciar. Pág. 49
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El Gobierno se
da 8 meses más
para comenzar
la reforma de la
Administración
Política, pág. 9

ue el amor
más bien
debieran
sociedad
revueltas
agraviada
cualquier
a adminisoo se dijo
dase que

1

CSI-F / CSIF

O.J.D.: 38111
E.G.M.: 177000
Tarifa: 9801 €

Fecha:
27/10/2012
Sección: POLITICA
Páginas: 1,7,9

El Gobierno estudiará dentro de 8 meses un
borrador para reformar la Administración
“El sistema, tal y como está sin haberle hecho ninguna evaluación,
no es sostenible” ● “Muchos van a salir retratados”, dice Soraya Pág. 9

POLÍTICA
La Gaceta. Sábado, 27 de octubre de 2012. Número 7.338

Algunos de los policías acosados.

Insultos a la Policía
en Gibraltar
Luis Losada Pescador.
Madrid

Don Felipe pronunció ayer su discurso durante los Premios Príncipe de Asturias. / EFE

El Príncipe pide “unidad” en unos
momentos “decisivos” para España
Apela al “valor de la convivencia respetando las leyes en el marco del
Estado de derecho” ● “Tenemos objetivos en los que trabajar juntos”
Marta Riesgo. Oviedo

El príncipe Felipe no dudó
ayer en mandar desde
Oviedo un mensaje de unidad a todos los españoles y,
especialmente, a aquellos
que insisten en la separación de España. “Tenemos
nuevos objetivos en los que
trabajar unidos”, dijo el
heredero de la Corona en
su discurso anual en el teatro Campoamor, donde
apeló al “valor de la convi-
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vencia” para “resolver diferencias, respetando las
leyes en el marco del Estado de Derecho”. “Los españoles vivimos momentos
decisivos de nuestra historia. Estamos obligados a
dar, cada uno, lo mejor de
nosotros mismos”, señaló.
Don Felipe pidió, además, a la clase política
española que se dedique
sobre todo a encontrar
soluciones a la crisis eco-

nómica: “No cabe mayor
exigencia de compromiso
y responsabilidad de los
poderes públicos ante los
ciudadanos”.
Asimismo, hizo hincapié en el respeto de todos
los planteamientos al aludir a la Constitución.
“Desde el año 1978 millones de españoles hemos
sido educados en libertad
y democracia; hemos
aprendido a expresar nues-

tras opiniones y a escuchar
y valorar ideas distintas a
las nuestras”, recordando
el “patrimonio extraordinario de libertad, de respeto y de civismo” acumulado “a lo largo de estos años
de democracia”. Un patrimonio que, en su opinión,
todos juntos “deben cuidar, proteger y –como toda
obra humana– acrecentar
y perfeccionar”, sentenció.
(Más inf. en págs. 51 y 58)

Se hacen llamar “Defenders of Gibraltar” (Defensores de Gibraltar). Pero
en el fondo no son sino
atacantes de España. Se
dicen británicos, pero
entre ellos se encuentran
nombres tan castizos
como el español Manuel
Márquez Fernández,
vecino de La Línea de la
Concepción. El lobby
antiespañol dirigido por
Gareth Gingell denuncia
la supuesta “represión” de
las fuerzas del orden
españolas. En realidad
nuestra Policía y Guardia
Civil no hace sino controlar la aduana de una colonia de un país que no es
signatario del espacio
Schengen europeo.
Da igual. Pretenden
una mayor laxitud por
parte de las autoridades
española s. Para ello
–ataviados con chalecos
ref lectantes– reparten
folletos en las colas de
frontera en los que ani-

man a denuncian al
ministro José Manuel
García-Margallo y a la
Comisión de Justicia y
Derechos Fundamentales del Parlamento Europeo la “presión ejercida
contra un pequeño país
para que renuncie a su
prosperidad, soberanía
y derecho a la autodetermina ción”. Ademá s,
fotografían descaradamente a las fuerzas del
orden españolas que
cumplen con su deber.
Insultos, gestos obscenos y vejaciones a apenas tres metros de la
línea que marca la frontera. ¿Y los bobis miran
para otro lado? “La Policía de aduanas de la
colonia mira para el
mismo lado y sonríe con
complacencia”, señalan
a LA GACETA fuentes
policiales. La última
polémica se suma al conflicto pesquero y al hostigamiento contra los
pesqueros españoles por
parte de la Royal Navy.
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El Gobierno reivindica su reforma
de la Administración frente a la de Aznar
la vicepresidenta anuncia una comisión sobre el sector público que emitirá un
informe en junio l El objetivo es simplificar la estructura y evitar duplicidades
Miguel Gil.
Corresponsal político

El Gobierno respaldó ayer
implícitamente las tesis de
la líder y candidata de los
populares catalanes, alicia
Sánchez-Camacho, frente a
las de la reforma del modelo de Estado sugeridas por
el ex presidente José María
aznar ante el chantaje secesionista del nacionalismo
catalán. De esta forma, tal
y como ayer destacó hasta
en dos ocasiones la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría, el Ejecutivo
aboga por una “auditoría”
total de la administración
para lograr su racionalización, frente a la reforma del
conjunto del modelo que
alentó el también presidente de la Fundación FaES.
“En España lo que es la
clave es reformar el conjunto de las administraciones
Públicas. El sistema, tal y
como lo tenemos, sin haber
sido objeto de ninguna evaluación, no es sostenible”,
sentenció ayer Sáenz de
Santamaría en la rueda de
prensa posterior al Consejo
de Ministros, en la que se le
preguntó por el planteamiento de aznar y del de
Sánchez-Camacho. “Yo
estoy de acuerdo con un
procedimiento como el que
estamos haciendo” en el que

“proponemos un ejercicio
que es administrativamente más difícil, políticamente no lo sé, que es que sepamos primero todo lo que
hay, todo lo que las administraciones tienen, hacen y
cómo lo hacen”, zanjó.
así, el calendario y la
comisión sobre la simplificación administrativa española que aprobó ayer el
Gobierno también le valió
para amortiguar su res-

Soraya: “aquí
vamos a salir
retratados
muchos”
puesta al ambicioso proyecto incoado por el ex presidente aznar, celebrado ya
tanto por la Comunidad de
Madrid como por los populares riojanos. la entidad
que ayer puso en marcha el
Consejo de Ministros para
alcanzar la “reforma integral” de la administración
acordada en la pasada Conferencia de Presidentes –y
blandida por el PP como
uno de los elementos centrales de su programa–
estará presidida por el subsecretario del Ministerio de
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En junio de 2013 deberá haber alumbrado sus propuestas. / Daniel G. López

HUELGA GENERAL “POLITIZADA”

El Ejecutivo destaca que el CSI-F no la apoya
La vicepresidenta destacó ayer que el
sindicato de funcionarios CSI-F no haya
apoyado la convocatoria de huelga general impulsada por los sindicatos UGT
y CC OO por la negociación iniciado
con el Ejecutivo, tras las declaraciones
del presidente de CSI-F, Miguel Borra,
de que no secundan la protesta por
“corresponsabilidad” con las conver-

saciones que mantiene con el Gobierno y porque la consideran una “convocatoria de naturaleza política”. Soraya
contestó también al jefe del Ejecutivo
madrileño, Ignacio González, que lo
primero que hay que hacer es evaluar
el actual sistema de financiación autonómica para, desde ahí, analizar “cómo
puede mejorarse”.

la Presidencia, Jaime Pérez
Renovales. a su vez, contará con representantes de
cada ministerio y del propio
Gabinete de Rajoy, del de la
vicepresidenta –este con
dedicación exclusiva– y de
la Oficina Económica de la
Moncloa. En junio de 2013
deberá haber alumbrado
sus propuestas, y trabajará
con cuatro subcomisiones
dedicadas a las duplicidades, la simplificación administrativa, la gestión de servicios comunes y la configuración de un “mapa” del
conjunto de la administración (un “trabajo de bolillos”). asimismo, esta comisión será la encargada de
representar al Ejecutivo en
el grupo de trabajo acordado en la Conferencia de Presidentes, y buscará una
puesta a punto de la administración que evite toda
duplicidad. “aquí vamos a
salir retratados muchos, lo
que nos están costando
determinadas estructuras”,
aventuró la vicepresidenta,
que aseguró que “vamos a
saber el coste de determinadas decisiones. la transparencia permite valorar por
qué determinadas administraciones no suprimen
determinadas cosas y hacen
otros ajustes. Eso también
va en la responsabilidad”,
proclamó en alusión velada
a la Generalitat, a cuenta de
sus embajadas o por los farmacéuticos catalanes.
Todo, evocando también
el Fondo de Estabilidad que
está rescatando a las comunidades o el Plan de pago a
Proveedores, dejando entrever un posible desarrollo
normativo del primero.

Mas busca apoyos empresariales al soberanismo
X. G. Barcelona

El presidente de la Generalitat, artur Mas, sigue
con una auténtica ofensiva para atraerse al mundo
empresarial. El jueves por
la noche, en una entrevista televisiva, aseguró que
ningún representante de
grandes empresas o entidades bancarias catalanas
se ha dirigido a él para
presionarle. Y ayer por la
mañana artur Mas visitó
la sede de la patronal
Pimec y por la noche asistió a la cena anual de la
patronal Cecot. además,
la semana próxima viajará
a Rusia para promocionar
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las exportaciones y la
internacionalización de
las empresas catalanas.
En la patronal Pimec,
artur Mas aseguró que
una Cataluña independiente tendría una menor
presión fiscal. Actualmente Cataluña es el tercer
territorio del mundo con
mayor presión fiscal, con
un tipo máximo del IRPF
del 56%.
No obstante, artur Mas
reconoció que, a corto
plazo, no prevé bajar
impuestos. aseguró que
prometer una bajada de
impuestos sería un engaño, al menos para 2013.

artur Mas también aseguró que una Cataluña independiente sería más eficaz
en la lucha contra el fraude fiscal.
El presidente catalán en
funciones aseguró que
está dispuesto a realizar
una consulta o referéndum, tanto sobre la independencia o sobre cualquier otra solución final a
la que se pudiera llegar en
una hipotética negociación con el Estado.

El PSC en contra

El primer secretario del
PSC, Pere Navarro, también apeló ayer a los

empresarios. En medio de
la crisis de identidad del
partido, el primer secretario de los socialistas catalanes, en la Cámara de
Comercio, dudó de la viabilidad económica de una
Cataluña independiente.
Sería, dijo, una Cataluña
intervenida “como lo está
España”.
Navarro defendió el
federalismo como mejor
opción, y aunque se mostró partidario de un referéndum de autodeterminación, siempre que sea
legal, indicó que los socialistas propugnarían el no
a la independencia.

Mas continúa con su ofensiva independentista. / EFE
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