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C. Rivero. Madrid 
“La reforma de la Adminis-
tración española avanza a un 
ritmo imparable”. Con esta 
categórica afirmación, el pre-
sidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, avaló ayer la cues-
tionada reforma del sector 
público que ha puesto en 
marcha su número dos, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, y que 
parece que empieza a mostrar 
resultados concretos. El líder 
del Ejecutivo avanzó ayer que 
el sector público ya se ha aho-
rrado 7.384 millones de euros 
con las más de 200 iniciativas 
propuestas en el seno de la 
Administración Pública, que 
incluyen medidas en materia 
de empleo público, reestruc-
turación de entidades, mejora 
en la gestión de servicios pú-
blicos o la eliminación de du-
plicidades. 

Además apuntó que con las 
iniciativas ya implantadas y lo 
que “queda por hacer”, la ad-
ministración pública españo-
la “acumulará ahorros de más 
de 28.898 millones de euros a 
final de 2015”. El presidente 
aseguró que el ahorro del gas-
to público será mucho mayor 
cuando comiencen a verse los 
efectos de iniciativas como la 
reforma local, que empezarán 
a mostrarse a partir de 2015. 

En el marco de una jornada 
europea sobre la Administra-
ción Pública que se celebró en 

el Palacio de la Moncloa con 
ministros de Portugal, Fran-
cia, Italia, Reino Unido y Po-
lonia –con el objetivo de in-
tercambiar experiencias y 
nuevas iniciativas sobre las 
propuestas puestas en mar-
cha en los distintos países–, 
Rajoy enfatizó que el 23% del 
informe de la Comisión para 
la Reforma de la Administra-
ción Pública (Cora) que se 
aprobó en junio está comple-
tamente ejecutado. Y que el 
resto está en plena tramita-
ción y empezará a mostrar re-
sultados pronto. 

En el acto también intervi-
nieron la vicepresidenta Sora-
ya Sáenz de Santamaría, que 
insistió en que el Ejecutivo del 
PP ha puesto en marcha una 
“reforma del non-stop” en la 
Administración, que tiene por 
objeto convertirla en un fac-
tor de eficiencia y eficacia en 
la prestación de los servicios 
que ofrecen a los ciudadanos, 
pero también en un “motor de 
crecimiento” del país. En esta 
ingente tarea destacó la labor 
que están haciendo las comu-
nidades, ya que, a su juicio, 

“han logrado trabajar todos 
en dirección similar”. En esta 
misma línea, Rajoy dijo que la 
reforma de la Cora persigue 
“vertebrar” el país y generar 
“nuevas oportunidades”. 

Uno de los datos más signi-
ficativos del discurso de Ma-
riano Rajoy es que ya se han 
ahorrado 4.042 millones de 
euros mediante la reducción 
de empresas y entidades pú-
blicas autonómicas. “Las co-
munidades autónomas están 
participando muy activamen-
te del proceso de reforma de 
la Administración y están lle-
vando a cabo grandes proyec-
tos de racionalización, como 
la reducción neta de 751 enti-
dades, un 31,75% del total y la 
reorganización de 228 son un 
ejemplo palpable”, remachó. 
   Entre algunas medidas que 
ha impulsado su Gobierno ci-
tó la reducción de las exigen-
cias que impedían el acceso 
de las pymes a la contratacion 
pública con la Ley de Em-
prendedores; rebajar el tiem-
po de tramitación de un expe-
diente de evaluación ambien-
tal (antes era de tres o cuatro 
años ahora es de cuatro me-
ses); o la sustitución de las no-
tificaciones y comunicacio-
nes postales por electrónicas, 
algo que supone una “verda-
dera revolución” porque im-
plica un ahorro tanto para el 
ciudadano (lo ha cifrado en 

Rajoy cifra el ahorro de la reforma 
del sector público en 7.384 millones
“LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN AVANZA A UN RITMO IMPARABLE”/  El presidente del Gobierno cree que, 
antes de que acabe 2015, las 200 medidas de la CORA ayudarán a ahorrar 28.898 millones de euros.

1.134 millones en tres años), 
como para el Estado (469 mi-
llones). 

Sin embargo, el presidente 
del Gobierno recibió un toque 
de atención del responsable 
de Administraciones Públi-
cas de Reino Unido, Francis 
Maude, que recordó a Rajoy 
que su gabinete hizo frente a 
un déficit público aún mayor 
“sin subir los impuestos”. “Es-
tábamos en una situación in-

sostenible. Se nos iba a agotar 
el dinero. Teníamos que re-
ducir el déficit y esto había 
que hacerlo sin aumentar los 
impuestos, sino reduciendo el 
gasto público y que no se vie-
ran perjudicados los servicios 
públicos”, afirmó en La Mon-
cloa. En cambio, el vicepri-
mer ministro portugués abo-
gó por rebajar la presión fiscal 
una vez controlado el agujero 
de las cuentas públicas.

Reino Unido 
recuerda a España 
que redujo un déficit 
público mayor sin 
subir los impuestos

Marcos Español. Zaragoza 
La Feria Internacional de Ma-
terial Agrícola (Fima) abre 
hoy sus puertas y celebra su 
50 aniversario con buenas 
previsiones, según indicó ayer 
el presidente de Feria Zarago-
za, Manuel Teruel. El Prínci-
pe de Asturias inaugurará a 
las 17 horas un certamen que 
se presenta como referencia 
para el sector agrícola inter-
nacional. Con 135.000 metros 
cuadrados (un 2% más que la 
edición anterior) repartidos 
en 10 pabellones, y 1.251 expo-
sitores (un 6% más), Fima es-
pera superar los 209.000 visi-
tantes de su última edición, 
celebrada en 2012. 

“El sector primario va bien 
y ha aguantado mejor la crisis 
que otros; además el campo 
está en plena transformación 

tecnológica y eso se refleja en 
FIMA, donde se ve la evolu-
ción vertiginosa que experi-
menta la maquinaria”, desta-
có el responsable de la institu-
ción ferial. Además, señaló la 
contención en costes y la fle-
xibilidad como claves de éxito 
para las citas que se organizan 
en Feria Zaragoza. 
 
Escaparate 
Desde hoy y hasta el próximo 
sábado, la 38 edición de Fima 
se convierte en escaparate in-
ternacional del sector prima-
rio, cuyo impacto ha superado 
el área mediterránea de las 
primeras citas y se ha abierto 
mercado en toda Europa y en 
países emergentes como In-
dia. Junto con la presencia de 
expositores de 31 nacionalida-
des de cuatro continentes (un 

dades técnicas, de mano de 
compañías como John Deere, 
New Holland o Kuhn. 

Por su parte, en el marco de 
Fima se va a llevar a cabo el IV 
Congreso Nacional de Desa-
rrollo Rural, cuyo objetivo es 
favorecer contactos profesio-
nales y el intercambio de ex-
periencias bajo el título “Co-
nectar campo y ciudad para 
encontrar un futuro mejor”. 
Otras citas incluidas en la pro-
gramación de la feria son el 
Encuentro Nacional de Ope-
radores de Cereales o diversas 
conferencias con temáticas 
tan variadas como el cultivo 
de pistacho, la aplicación de 
aceros avanzados en maqui-
naria agrícola o la agricultura 
de precisión. 

El certamen, uno de los más 
relevantes que se celebran en 

Feria Zaragoza, supone un 
impacto económico en la ca-
pital aragonesa que el presi-
dente de la institución cifra 
“en 200 millones de euros”. 
Teruel hizo mención a la con-
tención de precios que han te-
nido los hoteles zaragozanos, 
así como al esfuerzo de pro-
moción del sector de la res-
tauración y de la propia ciu-
dad. 

Para facilitar el acceso a los 
visitantes a la feria, se ha habi-
litado un servicio gratuito de 
autobuses desde dos puntos 
del centro de Zaragoza, así co-
mo desde la estación del Ave. 
Entre las novedades de esta 
edición, está una aplicación 
móvil que permite conocer la 
ubicación de los distintos es-
tands, así como la programa-
ción del certamen.

60% del total), donde no fal-
tan las principales multina-
cionales del sector, se han or-
ganizado 158 delegaciones co-
merciales de 34 países. 

“Ésta es una feria en la que 

se decide mucha compra”, in-
dicó Teruel, y en ella también 
se llevan a cabo diversas pre-
sentaciones de nuevos pro-
ductos. En total, se van a dar a 
conocer un total de 26 nove-

Imagen de la FIMA celebrada el año pasado.

La 50ª Fima pretende superar las 200.000 visitas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer en La Moncloa.

M.Roig. Bruselas 
La Comisión Europea va a es-
perar a que el Gobierno suizo 
explique claramente cómo va 
a reaccionar al referendum 
que el pasado domingo abogó 
por implantar cuotas a los ciu-
dadanos de la UE que quieran 
trabajar en el país transalpino.  
De momento, las amenazas 
son de bajo nivel. Fuentes co-
munitarias aseguraron que si, 
tal y como esperan, Berna se 
niega a conceder libertad de 
movimientos a los ciudada-
nos croatas, miembros de ple-
no derecho de la UE desde el 1 
de julio de la UE, bloqueará la 
participación de Suiza en el 
programa de intercambio de 
estudiantes universitarios 
Erasmus+ y en el de I+D Ho-
rizonte 2020, dos proyectos 
menores. 

La tesis de Bruselas es que 
el referendum no rompe to-
davía los acuerdos de libertad 
de movimiento de personas, 
bienes, capitales y servicios 
firmado entre Suiza y la UE. 
Para que se viole el acuerdo, 
hace falta que el Gobierno sui-
zo apruebe la ley, para lo que 
tiene un plazo de tres años.  

Una vez que Berna apruebe 
la legislación, Bruselas consi-
deraría que se ha incumplido 
el acuerdo y el Consejo Euro-
peo podría anular el Tratado.  
En ese momento, se caerían 
acuerdos bilaterales sobre ba-
rreras comerciales técnicas, 
accesoa concursos públicos, 
agricultura y transporte.

Bruselas 
amenaza 
con la boca 
pequeña 
a Suiza
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