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El vicepresidente primero compareció ayer en la Comisión de Política Territorial del Congreso. MARTA JARA

Chaves estudia cómo eliminar
competencias duplicadas
Pide a las CCAA un «esfuerzo compartido» para salir de la crisis
I.A./M.J.G.
MADRID

^_ El Gobierno estudia có-
mo adelgazar aún más la ad-
ministración pública. Con ese
fin, el vicepresidente tercero
y ministro de Política Territo-
rial, Manuel Chaves, anunció
ayer que su departamento ha
solicitado un informe en torno
a la posibilidad de eliminar las
"duplicidades" que se puedan
dar en el sistema tras la asun-

ción de las diferentes compe-
tencias por parte de las comu-
nidades autónomas.

Chaves explicó en la Comi-
sión de Política Territorial del
Congreso que la Agencia de
Evaluación de las Políticas Pú-
blicas será la encargada de es-
tudiar esos "solapamientos e
ineficiencias" del marco auto-
nómico actual, aunque "siem-
pre desde el respeto a las com-
petencias" autonómicas.

Las conclusiones de dicho
informe que, según Chaves,
busca "mejorar la vida de los
españoles", podrían servir co-
mo base de un acuerdo al res-
pecto en el seno de la Confe-
rencia de Presidentes o de las
correspondientes Conferen-
cias Sectoriales.

El responsable de Admi-
nistraciones Públicas del PP y
portavoz de los conservadores
en la Comisión parlamentaria,

Rafael Merino, consideró in-
necesario el informe porque
el Gobierno ya conoce cuáles
son esas duplicidades compe-
tenciales. Además, según él,
el texto "no tranquilizará a los
mercados".

En su turno de réplica, Cha-
ves acusó al parlamentario
conservador de pretender la
"remodelación del Estado au-
tonómico". En este sentido, el
vicepresidente reiteró su "ple-

na confianza" en el sistema y
aseguró que "no es el momen-
to para plantear retrocesos en
el mismo", pero también in-
sistió en que su desarrollo "ha
producido ciertas disfunciones
y duplicidades que hay que co-
rregir o mejorar permanente-
mente".

Esa labor de mejora, agregó
el vicepresidente, se hace "to-
dos los días" profundizando
"en los mecanismos de coordi-
nación" entre administracio-
nes. No obstante, redamó a las
comunidades autónomas que
mantengan ese "esfuerzo de
responsabilidad compartida"
que ayude a salir de la crisis.

En esta legislatura se han
efectuado 70 traspasos de
competencias a las comunida-
des autónomas, que han afec-
tado a 3.987 funcionarios. En
su comparecencia en el Con-
greso, Chaves destacó las que
afectaron al cumplimiento de
los Estatutos "de nueva gene-
ración", como los de Catalun-
ya y Andalucía.

En el caso de las competen-
cias transferidas a la Genera-
litat catalana, Chaves resaltó
'los acuerdos en materia de fe-
rrocarriles de cercanías". Res-
pecto a las que beneficiaron
a la Junta andaluza, conside-
ró "relevante" el traspaso en
materia de recursos y aprove-
chamientos hidráulicos en la
cuenca del Guadalquivir.

En cuanto al paquete de
traspasos a Euskadi en mate-
ria sociolaboral, que permi-
tieron que el PNV apoyara los
Presupuestos Generales, Cha-
ves aseguró que se pone al País
Vasco "al mismo nivel que las
demás comunidades que ya
las tenían".

El "sentido común" de Rajoy

En coincidencia con Chaves,
el líder del PP, Mariano Ra-
joy, que siempre ha abogado
por "unificar" leyes para aca-
bar con las diferencias auto-
nómicas y al. que en más de
una ocasión se ha escuchado
criticar que "se hagan 17 nor-

El vicepresidente
reafirma su «plena
confianza» en el
Estado autonómico

Rajoy cree que va
«contra el sentido
común» que haya
normas distintas

mas distintas sobre la mis-
ma cuestión" cuando en Eu-
ropa se camina en sentido
contrario, volvió el lunes a
la carga en una entrevista en
Intereconomía.

El jefe de la oposición di-
jo que cree en la "unidad de
mercado" para "la competiti-
vidad de la economía" y que
va "contra el sentido común"
la existencia de tantas nor-
mativas distintas. Puso va-
rios ejemplos: con la caza y
sus licencias, en materia de
medio ambiente, en trans-
portes o en impuestos como
el que grava las sucesiones y
donaciones.

"Yo soy partidario de po-
cas leyes, pocos decretos y
pocos reglamentos. Pero que
seentiendanmuybienytodo
el mundo los cumpla", afir-
mó. Prometió que, de llegar
a la Moncloa, haría "todo lo
que está en sus manos" para
lograrlo. Aunque terminó re-
conociendo que tendrá que
"negociarlo, hablarlo e inclu-
so presionar, en el buen senti-
do del término", a las comu-
nidades autónomas porque
tienen sus competencias y,
"por tanto, pueden decidir
qué hacer sobre ellas".

Habrá que ver si, en el
caso de que gane las próxi-
mas elecciones, es capaz de
convencer a Alberto Núñez
Feijóo, presidente de la Xun-
ta de Galicia, ò a su homólo-
go en el País Valencià, Fran-
cisco Camps, que renuncien
a algunas de ellas.«

Lara da hasta febrero para
resolver las luchas en IU
Los 'gasparistas' votan
en contra y dicen
que las peleas no se
zanjan «por decreto»

JUANMA ROMERO
MADRID

^_ Aunque la dirección fe-
deral de IU vive instalada en
la calma desde la K Asamblea
(2008), los conflictos persis-
ten en las federaciones. El lí-
der, Cayo Lara, ha intentado
ponerles fin en varias ocasio-
nes, pero el último paso pare-

ce definitivo. Este lunes, en la
reunión de la ejecutiva, tras-
ladó a través de su secretario
de Organización, Miguel Re-
neses, que las peleas internas
debían zanjarse antes del 5 de
febrero, fecha del Consejo Po-
lítico, máximo órgano de di-
rección. La decisión sublevó a
IU Abierta -el sector próximo
a Gaspar Llamazares-, que no
había sido "prevenida". Votó
en contra y ayer lanzó un firme
comunicado de protesta.

Las tensiones se focalizan
en Asturias -entre el PCE y la
cúpula de IU, gasparista-, Ex-

tremadura (entre un sector del
PCE e IU) y Jaén, entre la di-
rección regional y la corriente
crítica, afín a Julio Anguita.

IU Abierta avisa de que no
admitirá "injerencias"-recuer-
da que no las hubo cuando se
tumbó a Inés Sabanes en Ma-
drid-y que no se pueden resol-
ver los conflictos "por decre-
to". Reneses alegó que sí había
alertado a losgasparistas y que
no busca "imponer" una solu-
ción, sino "acordar y conven-
cer", ya que la "unidad" en IU
es la "mejor garantía para un
buen resultado electoral". * Cayo Lara, anoche en el bar Marx Madera. GABRIEL PECOT

Contra el cierre
del emblemático
Marx Madera
Si nada lo remedia, el 14 de
enero se cerrará el bar Marx
Madera de Madrid, sede de
sendas agrupaciones locales
del PCE y de IU. Sobre el local,
alquilado al Comité Regional
de los comunistas madrile-
ños, pesa una orden judicial
de desalojo por extinción
del contrato. Marx Madera,
también laboratorio político,
abrió en mayo de 1983 y des-
de entonces ha organizado
exposiciones, tertulias, con-
ciertos... Anoche, los dirigen-
tes de IU Cayo Lara y Marga
Ferré y Felicitas Vázquez, del
PCE, acudieron al bar para
protestar contra el cierre.


