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Hoy en VEO7: primer cara a cara PSOE-PP con preguntas del público /
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El Gobierno sólo reconoce 499
liberados en 321.168 funcionarios

El sindicato de funcionarios (CSIF) corrobora que sólo en la Comunidad de
Madrid hay más de 3.000 y apoya la iniciativa de Aguirre para reducirlos
Según los datos del Gobierno, sólo
hay 499 liberados sindicales en la
Administración General del Estado.
Los dos sindicatos de clase, CCOO y
UGT, se reparten el 55,5%. Se trata
de la primera información que facilita el Ejecutivo en esta materia y
que ni siquiera conoce la oposición
tras un año de interpelaciones parlamentarias.
La cifra, por su escaso volumen,
sorprendió ayer hasta a las propias
centrales que la tildaron de «incompleta e increíble».
El Ministerio de la Presidencia,
que tiene la competencia de la función pública, sólo aportó la estadística de los liberados en la Administración centralizada (de los ministerios), es decir, la del 39% del
conjunto de los empleados del Estado (321.168 de los casi 811.524 existentes en 2009).
Sigue en página 4

Chaves dice que
declarará sobre
su hija para
‘tapar la olla
corrupta del PP’

La picaresca
aflora en la Red
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En los últimos dos años Francia
ha expulsado casi a 20.000 gitanos, la mayoría rumanos, pero el
último millar de este verano ha
desatado una furibunda guerra
de insultos entre las instituciones de la UE y París. El presidente francés, Nicolas Sarkozy,
sugirió ayer a la comisaria de
Justicia, Viviane Reding, que
acoja a los nómadas en su país
natal. La luxemburguesa anunció el martes que expedientará a
Francia y comparó las deportaciones con las entregas de judíos
a la Gestapo. Sigue en página 2 3

FR A N CISCO N Ú Ñ EZ / M adrid

Según los testimonios
recibidos, los liberados
cobran guardias que no
hacen, cogen turno de
noche para percibir la
nocturnidad, los días que
hay fútbol ni aparecen y se
pavonean de sus privilegios

Sarkozy: ‘Si
a Reding le
importan tanto
los gitanos que
los acoja en
Luxemburgo’

M adrid / Sevilla

ERENA CALV O

Esperando a Rajoy
Los activistas marroquíes vuelven a intentar torpedear las relaciones con España a base de pósters
ofensivos en la frontera de Melilla. Si en agosto insultaron a las mujeres de la Policía, ayer le tocó el

turno al PP. Los agitadores llamaron al boicot a la visita que hoy realizará Rajoy a la Ciudad Autónoma
con pancartas en las que se ve a Imbroda, al líder
popular y a Aznar entre basura.
P ágina 1 3

La respuesta del vicepresidente
tercero, Manuel Chaves, ayer, a la
decisión del TSJA para que declare como testigo en una segunda investigación sobre la subvención concedida a la empresa apoderada por su hija fue lanzar
ataques al PP. Sus «infamias», dijo en referencia a la denuncia judicial sobre el caso, son «para tapar la olla de corrupción en la
Página 14
que hierven».

Marruecos provoca
a España llamando
‘provocador’ a Rajoy
El primer ministro ve «un atentado a
la dignidad» su visita de hoy a Melilla
ER EN A CA LVO / N ador
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El «vertedero de la historia». Así
calificaron ayer activistas marroquíes a Mariano Rajoy, José María
Aznar y al presidente de Melilla,
Juan José Imbroda, un día antes de

la visita del presidente del Partido
Popular a la ciudad autónoma. Por
su parte, el primer ministro marroquí, Abas El Fasi, describió la visita como «provocadora» y la consideró «un atentado a la dignidad»
de Marruecos. Sigue en página 1 3

El Real Madrid
vence al Ajax
(2-0) pese a un
Cristiano sin gol
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