
 el reco-
imputa-

o las con-
, pero no 

a sus abogados. Además, justiicó 
la medida argumentando que “le 
interesaba muy poco la estrategia 
de la defensa”. Garzón fracasó en 

su intento de dilatar el juicio vol-
viendo a recusar a dos magistra-
dos de la Sala Penal. Hoy declara-
rán varios testigos. Págs. 8 y 9

El Gobierno 
tendrá todas 
las reformas 
concluidas a 
mediados 
de febrero

Los salarios 
podrán  
ijarse según 
evolucionen  
la empresa y la 
economía Pág. 16

entado en el banquillo del Tribunal Supremo y, además, sin toga. / Eduardo Méndez

Extiende el  
crédito a todas las 
autonomías  Págs. 13 y 17

y vuelve a desaiar a la Prensa 

Causa horror que una caterva (pequeñita, pero caterva al fin) de jueces, 

fiscales y abogados haya arropado a Garzón, entre insultos al Supremo, el 

primer día de su juicio por haber ordenado escuchas ilegales a abogados. 

O sea, una transgresión abyecta de la legalidad les parece a Pedraz y com-

pañía algo perfectamente aceptable. Pánico da caer en manos de estos 

personajes de la izquierda radical y judicial. Tan sectarios como su patro-

cinado, pueden utilizar procedimientos abominables como Garzón para 

enterarse de lo que un letrado habla con su cliente. El Consejo General del 

Poder Judicial debería actuar: ¿o es que a Dívar le resulta indiferente que 

la catervita garzonera sirva de coro a los ‘zejudos’ que blasfeman contra 

el Supremo? Carlos Dávila. Director

En el día de hoy

La catervita garzonera 18

REFORMA LABORAL

o no intervine a los 

ados sino a los internos”
● plicidad delictiva explícita con sus clientes                    
● Justiica la violación del derecho de defensa por “la persecución de un delito” 
● e de la toga antes de declarar como imputado 

al” que los médicos sólo hablen 
tes aunque no les entiendan Pág. 41

NTE EL SUPREMO POR EL CASO DE LAS ESCUCHAS ILEGALES

18/01/2012

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 52.401

 34.490

 119.528

Categoría:

Edición:

Página:

Inf General

Nacional

1

AREA (cm2): 29,5 OCUPACIÓN: 2,7% V.PUB.: 137 NOTICIAS EXCELTUR



Miércoles, 18 de enero de 2012 LA GACETA 13

Política_ 

El Gobierno agiliza las reformas pendientes 
y señala el 10 de febrero como fecha límite

Diego Campo. Madrid

En su aún breve etapa 
como presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy 
ha hecho de las promesas 
de reformas en tres parce-
las concretas un mantra 
que aparece en cada una 
de sus intervenciones 
públicas y en buena parte 
de las de sus acólitos. Ayer 
volvió a manifestar ese 
ímpetu reformista por 
partida doble. A primera 
hora de la mañana en el 
foro de turismo Exceltur, 
donde recordó el compro-

miso del Ejecutivo que 
lidera con la renovación de 
las parcelas laboral, inan-
ciera y presupuestaria. 
Horas más tarde, aprove-
chó la comparecencia con-
junta con el presidente del 
Consejo Europeo, Herman 
Van Rompuy, para concre-
tar el plazo de aprobación 
de unas medidas que el 
Gobierno se ha marcado 
como prioritarias para el 
primer trimestre de 2012 
y que, atendiendo a sus 
palabras, se adelantarán 

Rajoy adelanta la aprobación de sus compromisos en materia laboral, inanciera y 
presupuestaria ● “No descarto que se lleven al Consejo de Ministros del 27 de enero”

notablemente en el tiempo 
respecto al plan inicial.
 “En principio, no está 
previsto que este viernes se 
lleve ninguna de ellas (las 
reformas) al Consejo de 
Ministros. Pero no es des-
cartable que estén en con-
diciones de presentarse en 
el del día 27 de enero, o en 
los dos posteriores”, mati-
zó. El compromiso de 
Rajoy se produce a una 
semana de su viaje oicial a 
Berlín donde el próximo 
día 26 se reunirá con la 

canciller Angela Merkel y 
en el marco de preparación 
inal del Consejo Europeo 
que se celebrará el 30 de 
enero en Bruselas. 
 Este último dato resul-
ta crucial de cara a una 
primera aprobación del 
paquete de reformas 
gubernamentales, toda 
vez que urgido por el pro-
pio Van Rompuy –quien, 
en concreto, estimó la 
reforma laboral “no una 
necesidad, sino una emer-
gencia”–, el presidente 

Rajoy reconoció que para 
el día 27 es probable que 
alguna de ellas esté en el 
orden del día del Consejo 
de Ministros. 
 El otro gran anuncio del 
jefe del Ejecutivo tuvo que 
ver con el compromiso en 
la reducción del déicit. A 
este respecto, Mariano 
Rajoy señaló que su 
Gobierno está “dispuesto 
a ir al auxilio de las Comu-
nidades Autónomas con 
apuros de liquidez”. “A 
cambio”, matizó, reclama-

rá “programas que asegu-
ren que van a cumplir con 
la senda de austeridad”. 
Rajoy explicó esta disposi-
ción en clave de responsa-
bilidad nacional, pues 
según sus palabras, “el 
Gobierno no puede desen-
tenderse de lo que pasa en 
el resto del país”, una opi-
nión que no quiso valorar 
el presidente del Consejo 
Europeo: “Cómo se orga-
nice el Estado para cum-
plir los objetivos es su pro-
blema”, aseveró.

 Sea como fuere, Van 
Rompuy respaldó las 
medidas de ajuste llevadas 
a cabo hasta el momento 
por el Gobierno español y 
coincidió con el presiden-
te Rajoy en la necesidad de 
“encontrar un término 
medio” entre las políticas 
de contención del gasto 
público y las medidas de 
expansión. “La consolida-
ción fiscal tiene que ser 
tendente al crecimiento. Y 
el crecimiento tendente al 
empleo”, resumió el presi-
dente del Consejo, quien 
además señaló la buena 
sintonía entre Bruselas y 
Madrid al compartir “las 
mismas prioridades”. 

Rajoy recibirá a Mas
Por otro lado, y al tiempo 
que Rajoy recibía a Van 
Rompuy, el portavoz de la 
Generalitat de Cataluña, 
Francesc Homs, anunció 
la próxima reunión entre 
el presidente del Gobierno 
y el del Ejecutivo catalán. 
El cónclave se celebrará el 
1 de febrero en el palacio 
de La Moncloa, apenas dos 
días después de la cumbre 
europea en Bruselas. 
 Según desveló Homs, el 
pacto iscal reclamado por 
Mas no será “el tema cen-
tral” de la reunión entre 
ambos dirigentes, después 
de que asumieran el com-
promiso de Rajoy de 
ponerlo sobre la mesa bien 
en 2012, bien en 2013, 
informa Efe. Así, las pre-
tensiones de la Generalitat 
pasan por establecer unas 
relaciones que aboguen 
por un “buen entendi-
miento institucional”, 
según el portavoz del 
Gobierno catalán.

Van Rompuy enfatizó la “emergencia” de una reforma laboral y Rajoy recogió el guante. / EFE

“Estoy 
dispuesto a 
auxiliar a CC AA 
en apuros”

El jefe del Gobierno estrena hoy su agenda en el extranjero ● Fuentes 
del Ejecutivo señalan que la cita es más importante para el anitrión

Marruecos espera a Rajoy para la “puesta 
de largo” internacional de su ‘apertura’

Miguel Gil. 

Enviado especial a Rabat

El presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, inicia 
hoy su primer viaje oicial 
al exterior con destino 
Rabat (Marruecos), desde 
donde ha partido la inicia-
tiva de esta visita que, a su 
vez, supone la primera que 
realiza un jefe del Gobier-
no al recién elegido presi-
dente del Ejecutivo marro-
quí, el islamista moderado 
Abdelilah Benkiran. De 
esta forma Rajoy continúa 
con la tradición de sus pre-
decesores de mantener 
una audiencia con el Rey 
de Marruecos, Mohamed 
VI, en su primera visita 
internacional subrayando 
el “carácter estratégico” de 

esta complicada relación 
bilateral.
 Ahora bien, antes de la 
llamada de la monarquía 
alauí, Moncloa estudió la 
posibilidad de que el pri-
mer viaje al extranjero de 
Rajoy fuera europeo, para 
subrayar la importancia 
que se va a otorgar a la 
Unión. Sin embargo, el 
Gobierno aceptó la invita-
ción de Marruecos sin 
modiicar su agenda.

 Fuentes del Gobierno 
trasladan que se trata de 
un encuentro “importan-
te ,  sobre todo para 
Marruecos, que busca su 
puesta de largo interna-
cional de las aperturistas 
reformas que ha empren-
dido”. La monarquía alauí 
quiere destacar que tras la 
primavera árabe Marrue-
cos ha cambiado, si bien 
tímidamente, empezando 
por su Constitución.

 La visita comenzará 
con una ceremonia en el 
mausoleo de Mohamed VI 
a la que le seguirá la entre-
vista con Benkiran y un 
almuerzo de trabajo. Pos-
teriormente ambos com-
parecerán ante la Prensa 
y, acto seguido, Rajoy se 
trasladará al Palacio Real, 
donde se reunirá con 
Mohamed VI. Tras este 
encuentro, Moncloa ha 
programado un “encuen-

tro informal” de Rajoy con 
la Prensa. Según todas las 
fuentes consultadas, Espa-
ña quiere otorgar a esta 
visita un perfil bajo en 
cuanto a su contenido 
político y no incoarán –por 
su parte– asunto espinoso 
alguno. Rajoy también 
busca vencer las resisten-
cias de los dirigentes de un 
país que representa al 
segundo socio comercial 
español fuera de la UE.

 En definitiva, tras los 
sonados incidentes con el 
país vecino (durante los 
Gobiernos de José María 
Aznar, retirada de emba-
jadores, Perejil, reclama-
ciones ilegitimas sobre 
Ceuta y Melilla, etc. y con 
José Luis Rodríguez Zapa-
tero, la crisis Aminatu 

Haidar y los incidentes en 
la valla fronteriza pese a 
una política complacien-
te), Rajoy busca normali-
zar unas relaciones estra-
tégicas con la vista puesta 
en la celebración de una 
próxima Reunión de Alto 
Nivel. Comercio, Seguri-
dad y Turismo –junto con 
el estatus del país vecino 
ante la UE–, se presupo-
nen temas asegurados.
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