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A la esperadequeelGobiernoacome-
ta la reorganización de un centenar
de subdirecciones generales (mu-
chos de ellos funcionarios), ya puede
decirse que el recorte de altos cargos
vaa suponer finalmenteunahorrode
solo 18millones de euros al erario pú-
blico. La«poda»dedirectoresgenera-
les realizada por el Consejo deMinis-
tros el pasado 30 de abril supuso un
ahorro de 16 millones y la supresión,
ayer, de tres secretarías de Estado y
otros seis altos cargos, 2 millones. El
Gobierno ha esperado a que finaliza-
ra el semestre de Presidencia de la
UE para aprobar un recorte en secre-
tarías de Estado, que afectan funda-
mentalmente a losministeriosdeEx-
teriores e Industria. En total, un re-
corte del 12%, 35 altos cargos menos
de los343de losquedisponía laAdmi-
nistración General del Estado por
toda España.

En Exteriores, se fusionan las Se-
cretarías de Estado de Asuntos Exte-
riores y la de Iberoamérica en una
sola, de «Asuntos Exteriores e Ibero-
americanos», que llevará el hastahoy
secretario de Estado de Iberoaméri-
ca, JuanPablodeLaiglesia. Ésteunifi-
ca sus funciones con las que llevaba
Ángel Lossada, convaleciente toda-
vía del aneurisma cerebral que sufrió
el 23 de abril pasado. El ministro, Mi-
guelAngelMoratinos, hadecididosu-
primir la Secretaría general para la
UE, pero mantener el rango de la Se-
cretaría de Estado que ocupaba y se-
guirá ocupando Diego López Garri-
do. Se suprime también la Secretaría
general de Asuntos Generales y Mi-
gratorios, y se reorganizan todas las
direcciones generales de Exteriores,

que pasan de 17 a 13. Y, dentro de la
AgenciaEspañoladeCooperación In-
ternacional para el Desarrollo (Ae-
cid), la Oficina del Fondo del Agua, se
integra en la Dirección de Coopera-
ciónMultilateral y Sectorial.

La segunda secretaría de Estado
suprimidaes la delAltoRepresentan-
te para la Presidencia de la UE, crea-
daexprofesopara coordinarenelGo-
bierno ese semestre español. Su titu-
lar, Nicolás Martínez Fresno, fue
nombrado ayer mismo presidente
delConsejodeAdministracióndePa-
trimonioNacional, en sustitucióndel

veterano diplomático Yago Pico de
Coaña.

Y la tercera secretaría de Estado
que desaparece, ésta con polémica,
es la deTurismo. Su titular, JoanMes-
quida, ha aceptado rebajarse el rango
al de secretario general y eso desató
ayer las críticas del empresariado del
sector turístico. El presidente de la
Alianza para la Excelencia Turística
(Exceltur) y copresidente de Sol Me-
liá, Sebastián Escarrer, lo calificó de
«equivocación histórica sin prece-
dentes».Algoque fue contestadodes-
de la misma mesa del Consejo de Mi-
nistros por la vicepresidenta prime-
ra, María Teresa Fernández de la
Vega, quien aseguró que «en absolu-
to» eso significa unamermadel com-
promiso del Ejecutivo con el sector.
Recordó los mil millones de inver-
sión aprobados el año pasado en un
Consejo de Ministros monográfico, y
adelantó que las visitas de 18,7millo-
nes de extranjeros van a suponer un
aumento de 0,9% respecto a 2009.

Más cambios en Industria
A su vez, la Secretaría de Estado de
Comercio se convierte en Secretaría
de Estado de Comercio Exterior tras
eliminar la Secretaría general de esta
área. Comercio Interior se integrará
con Turismo en la Secretaría general
queasumeMesquida.Y, en laSecreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información
secambiade titular: BernardoLoren-
zo, hasta ayer director general de Te-
lecomunicaciones sustituye en el car-
go a Cayetano Ros. A su vez, a Loren-
zo le sustituye en la citada Dirección
general Juan Junquera, hasta ayer di-
rector de gabinete de esa Secretaría
de Estado. Vicepresidente ejecutivo
del Instituto de Comercio Exterior
será Fernando Salazar, y director de
Comercio Interior, Ángel Allué.
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El recorte en altos cargos deja
un ahorro de solo 18 millones

El Consejo de Ministros
aprobó ayer el proyecto de
Ley del Registro Civil que,
entre otras novedades, supon-
drá la desaparición del tradi-
cional Libro de Familia y
permitirá que los ciudadanos
puedan acceder a una base
electrónica para consultar sus
datos en cualquier momento
y lugar del país. María Teresa
Fernández de la Vega señaló
que el objetivo de este proyec-
to, que ahora se remite al
Congreso para su tramitación
parlamentaria, es «agilizar y
eliminar trámites burocráti-
cos y configurar un Registro
Civil electrónico, moderno,
rápido, accesible y único para
toda España». En el nuevo
Registro Civil los libros de
familia, en los que se anotan
nacimientos, matrimonios o
fallecimientos, serán sustitui-
dos por un registro individual
para cada ciudadano, vincula-
do a un código personal, y
accesible desde internet.

Referencia completa de los acuerdos
del Consejo de Ministros
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B El Gobierno aprobó
ayer la segunda fase:
tres secretarios de
Estadomenos

Desaparece el
Libro de Familia

Como no creo que mi
criterio, que lo tengo,
sea de mucho interés,
ni que añada algo a lo

mucho escrito en estos días,
prefiero que el juicio a los diez
años de Zapatero como líder
del PSOE, y a sus seis como
presidente del Gobierno, lo
establezcan los historiadores
en un futuro un poco más
lejano y los electores dentro de
nomucho tiempo. Lo único que
me atrevería a pronosticar es
que ni unos ni otros seránmuy
indulgentes.

Me interesa ahora más fijar
la atención en dos argumentos
retóricos con los que el presi-
dente del Gobierno pretende
recuperar el crédito perdido y
colocar al PSOE en disposición
de disputar en 2012 unas
elecciones que hoy casi todos
le dan por perdidas.

El primero reza así: el
Gobierno ha rectificado cuan-
do las circunstancias han
cambiado, incluso en contra
de sus propios principios.
Falso. El Gobierno no ha
rectificado. Rectificar significa
corregir los errores e imperfec-
ciones de una cosa ya hecha. E
implica, como condición
previa, el reconocimiento de la
existencia de esos errores.
Nada de eso ha sucedido. Al
contrario: lo que sostiene
Zapatero es que, en cada
momento, «hemos hecho lo
que debíamos hacer». Ningún
acto de contrición, pues, sobre
los disparatados gastos electo-
ralistas, ya en pleno comienzo
de la crisis, ni sobre el aplaza-
miento de unas reformas cuya
urgencia, demandada por un
sinfín de organismos naciona-
les e internacionales desde
hace dos años, sólo ha acepta-
do cuando le han obligado a
hacerlo.

¿Y qué decir de ese lacrimo-
so «cueste lo que me cueste»?
Ofrecer la propia cabeza cuan-
do ya ha sido rebanada por la
guillotina de la desconfianza
popular constituye un gesto
más bien vacuo; apología de un
sacrificioque le ha sido impues-
to y para el que, sin embargo,
busca recompensa. Puede que
lo sienta tal como lo expresa,
pero suena a impostura.
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