
ta” reducción de la tasa de paro
tendría “consecuenciasmuy favo-
rables” sobre “la confianza inter-
na y externa” de la economía es-
pañola. En su opinión, los cam-
bios en la legislación laboral son
inevitables. Si España ya no cuen-
ta con la herramienta de la deva-
luación, razonó, la reforma del
marco institucional del empleo
es “imprescindible” para aumen-
tar la productividad, recuperar
competitividad y el crecimiento.

Fernández Ordóñez, en cam-
bio, señaló los avances en la re-
formadel sistema financiero, des-
pués de que las primeras rondas
se desarrollaran conmayor lenti-
tud. Sostuvo que el nuevo mapa
de cajas se está cerrando de for-
ma adecuada e indicó que hay
cuatro o cinco entidades que ten-
drán una intervención del Fondo
de Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB). El gobernador
aseguró, no obstante, que si algu-
na operación fracasara, no ha-
bría problema en realizar una
asignación competitiva como la

que, dijo, se empleó en “el caso
de la Iglesia, con Cajasur”.

Pero Ordóñez fue especial-
mente rotundo con la posibilidad
de que algunos países puedan
reestructurar su deuda y asegu-
ró que “un pilar básico de la eco-
nomía de mercado” es el pago de
las deudas. Ordóñez auguró que
Grecia deberá adoptar solucio-
nes “durísimas”, desde “privati-
zar medio país” hasta rebajar las
pensiones.

E

la peor de las campañas para el
jefe de la oposición, por lo que de
momento solo plantea un plan de
austeridad conmedidasmuy sim-
bólicas, pero no drásticas. Quiere
evitar que la gente salga a la calle
contra los Gobiernos del PP.

Esta enorme preocupación
que hay en el PP por las finanzas
públicas, y en especial por la sani-
dad, la remató ayer otro presiden-
te de este partido, el gallego Al-
berto Núñez Feijóo. Dijo que “la

situación de la sanidad pública es
delicada”, rechazó en cualquier
caso la vía de la privatización y
pidió “un gran saneamiento”, si-
milar al que se hizo en los 90.
“Hay que evitar el colapso”, ase-
guró. Feijóo admitió que “cada
vez son más las dificultades para
pagar las facturas”. Demomento,
y según los datos del secretario
general del Servizo Galego de
Saúde, 121 días de retraso.

Frente a los empresarios cata-
lanes, un foro que le gusta y al
que ha acudido ya siete años se-
guidos con gran éxito, Rajoy, que
ya se ve presidente, planteó algu-
nas de sus ideas, sobre todo la
necesidad de recuperar la con-
fianza con un cambio de Gobier-
no —dejó caer que podría llamar
a Piqué para su Gabinete—. Pero
con las preguntas llegaron algu-
nas polémicas, esas de las que
siempre huye.

Defendió, frente a las críticas
de un empresario, la deducción
por compra de vivienda. El Go-
bierno la ha eliminado porque
cree que contribuye a la burbuja
inmobiliaria, de la que el empre-
sario responsabilizó al PP por su
cambio de la ley del suelo cuando
llegó a La Moncloa. Rajoy defen-
dió la deducción, que ha prometi-
do recuperar: “Es algo tradicio-
nal en nuestro país”. Además, re-
chazó que el PP sea responsable
de la burbuja: “Depende de mu-
cha gente, también los bancos.
Yo creo en el sector de la cons-
trucción para el futuro, es muy
importante. El mundo va a ir a
mejor y mucha gente en Europa
quiere adquirir aquí vivienda pa-
ra estar seis meses. Y el turismo
también tiene futuro”. Rajoy in-
siste mucho en esta idea, que los
sectores tradicionales en España,
construcción y turismo, tienen fu-
turo, mientras el PSOE repite
que quiere cambiar el modelo
productivo.

R

El vicepresidente primero, Alfre-
do Pérez Rubalcaba, expresó
ayer su convicción de que todas
las comunidades autónomas
contribuirán al cumplimiento
del compromiso de reducción
del déficit del conjunto de las Ad-
ministraciones hasta el 3% para
2013. Se remitió al reciente
acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, celebrado
en mayo, para responder al em-
plazamiento del gobernador del
Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez.

“Nos están mirando los mer-
cados internacionales para que
cumplamos los objetivos de défi-
cit, y no tengo ninguna razón pa-
ra pensar que las comunidades
autónomas no lo van a cumplir.
Todas las Administraciones ha-
remos elmismo esfuerzo, con in-
dependencia de quién gobier-
ne”, dijo Rubalcaba tras el Conse-
jo de Ministros.

Además demanifestar su con-
fianza en que las comunidades,
sean gobernadas por el PP o por
el PSOE, cumplirán con los obje-
tivos de déficit, el vicepresidente
envió, también, un mensaje de
confianza sobre la estabilidad
del Gobierno para acabar la legis-
latura, con la aprobación de los
Presupuestos de 2012 incluida.

“Creo que sí, que vamos a ter-
minar la legislatura sin proble-
mas”, dijo Rubalcaba a modo de
balance de los contactos que es-
ta semana mantuvieron el presi-
dente José Luis Rodríguez Zapa-
tero con el presidente del PNV,
Iñigo Urkullu, y él mismo con el
presidente de la Generalitat de
Cataluña, Artur Mas, y el porta-
voz de CiU en el Congreso, Josep
Antoni Duran, en los que aborda-
ron cómo encarrilar el tramo fi-
nal de la legislatura.

El vicepresidente, en línea
con la posición del presidente Za-
patero de la víspera, justificó el
agotamiento de la legislatura en
la necesidad de aprobar las refor-
mas que ya están en marcha, co-
mo la de pensiones, la de la Segu-
ridad Social y la de la negocia-
ción colectiva. Sin embargo, Rub-
alcaba cambió el tono al referir-
se al plan de austeridad presenta-
do el miércoles por Mariano Ra-
joy. No se lo tomó en serio. Argu-
mentó, en primer lugar, que el
PP no cumple esas normas en
aquellas comunidades autóno-
mas en las que gobierna y que se
caracterizan “por todo lo contra-
rio”.

“Escuchar a Rajoy hablar de
suprimir gastos de publicidad
cuando gobierna Esperanza
Aguirre en la Comunidad deMa-
drid produce sonrojo porque no
ha hecho otra cosa que publici-

dad; por cierto, alguna bastante
buena”, bromeó.

También ironizó al referirse
a la propuesta de Rajoy de com-
partir los coches oficiales para
reducir el parque automovilísti-
co. “Hace tiempo que hay coches
de incidencias, que evitan un co-
che para cada uno. Se utiliza por
todos y es muy antiguo. Parece
que Rajoy ha echado la vista

atrás, como tanto le
gusta, al siglo XIX, pa-
ra tomar la idea. En-
tonces ya existían con
los coches de caba-
llos”. Remató la bro-
ma expresando su “de-
seo” de ver llegar a Ra-
joy al Congreso de los
Diputados en coche
junto a la portavoz par-
lamentaria del PP, So-
raya Sáenz de Santa-
maría.

Tampoco se tomó
el vicepresidente pri-
mero en serio la pro-
puesta de Rajoy al pre-
sidente Zapatero para
convocar una próxi-
ma Conferencia de
Presidentes para abor-
dar el empleo y las re-
formas educativas.
Rubalcaba tuvo muy
fácil la respuesta: “Va-
mos a quitar eufemis-
mos de la vida políti-
ca. La última Confe-
rencia de Presiden-
tes, dedicada al em-
pleo, fue boicoteada

por los presidentes autonómi-
cos del Partido Popular”.

Se celebró en el Senado en di-
ciembre de 2009 y pese al esfuer-
zo del presidente Zapatero por
lograr algún acuerdo, le resultó
imposible. La presidenta de la
Comunidad deMadrid, Esperan-
za Aguirre, llegó a pedirle, entra-
da la noche, que no se esforzara
porque el PP había decidido no
acordar nada.

Sin embargo, el vicepresiden-
te primero no se cerró a que el
Gobierno acepte la propuesta de
Rajoy: “No me quedaría bien si
no digo: ‘vaya hombre, hace
unos meses boicoteasteis una y
ahora...’. Pero, en fin, como no
somos iguales, pues veremos”.

Rubalcaba asegura que
todas las autonomías
cumplirán con el déficit
El vicepresidente primero ridiculiza
el plan de austeridad de Rajoy

Tijeretazo en el gasto públicoT

Rubalcaba, en la rueda de prensa. / c. manuel
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Campa advierte
a Cataluña que
reequilibrar sus
cuentas es prioritario

Recuerda que el PP
boicoteó la última
Conferencia
de Presidentes

Feijóo pide “un
gran saneamiento”
de la sanidad
pública

“

Mariano Rajoy, durante
su visita al Círculo de
Economía en Sitges.
/ massimiliano minocri
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