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ANÁLISIS
Sus señorías

Rajoy pelea con la Troika mientras el PSOE batalla
contra sí mismo
■ Federico Castaño
El PSOE intenta ahora resumir en
folio y medio las propuestas
esbozadas en su reciente
conferencia política, mientras
Mariano Rajoy se ha vuelto a
comprometer con la troika en que
llevará a buen puerto todas sus
reformas. En Bruselas se teme
que el Gobierno se relaje y muera
de éxito a la vista de los primeros
indicadores que permiten anticipar
una incipiente recuperación
económica cuando todavía hay
muchas cosas por hacer en la
reforma laboral, la del seguro de
desempleo y las pensiones. En el
lado opuesto, lo que sospecha el
equipo económico que rodea al
presidente es que Bruselas ponga
freno a la unión bancaria y se
olvide de promover estímulos al
crecimiento, metida en una larga
campaña electoral que paralizará
muchas decisiones hasta que en
noviembre del año que viene tome
posesión la nueva Comisión
Europea y se pase página a la
etapa de Durao Barroso.
La tarea de Alfredo Pérez
Rubalcaba es hercúlea porque
quienes le acompañan en su
travesía del desierto confiesan que
choca con una barrera mediática
casi imposible de superar,
alimentada en parte por la falta de
credibilidad que arrastra la actual
cúpula de Ferraz. Rubacaba tiene
pasado y puede regalar viajes a la
Luna sin que los ciudadanos le
compren un billete. Los diputados

R. Díez.

F. MORENO

M. Rajoy.

A. PUYOL

“Al PSOE le falta por cerrar
el capítulo principal, el que
desvelará de qué pie cojea,
en realidad, Susana Díaz, si
respetará el calendario de
la Ejecutiva para las
primarias y con qué dorsal
jugará la gran batalla”
del PSOE acumulan mucho
desánimo porque no saben ya
cómo vender sus propuestas. La
mayoría de ellas caen en saco roto
y compiten, incluso, con las que
formulan semanalmente en el
Congreso Rosa Díez y Cayo
Lara, en ocasiones con mucha
mayor fortuna.
La prioridad que tiene en su
agenda el equipo de confianza de
Rubalcaba descansa en la
necesidad de acercar las primarias
lo más posible a las elecciones
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generales. Y el gran interrogante
pesa sobre la actitud de la
andaluza Susana Díaz. En la
cúpula socialista se la vio al
principio con mucho recelo
porque la operación promovida
por José Antonio Griñán tenía
sus riesgos. Al final, éste dejó la
presidencia de la Junta y
promovió un relevo sin grandes
traumas que ha servido, incluso,
para pacificar al PSOE en
Andalucía. Pero falta por cerrar el
capítulo principal, el que desvelará
al final de que pie cojea, en
realidad, la presidenta de la Junta,
hasta qué punto respetará el
calendario de la ejecutiva federal
para las primarias y con qué
dorsal jugará la gran batalla, la
que se iniciará después de las
elecciones europeas de mayo
cuando entren en el ring Eduardo
Madina, Patxi López, Carmen
Chacón y otros aspirantes al título
que, de momento, permanecen en
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“Lo que pierde el PP sigue
sin ganarlo el PSOE, lo
que desespera en las
federaciones socialistas
que aspiran a afrontar
municipales y
autonómicas con un líder
que no sea Rubalcaba”
la sombra.
La situación de debilidad del
PSOE contrasta con la imagen
que quiere vender su ejecutiva de
que después de la conferencia
política se ha producido una
inflexión que permitirá a partir de
ahora que Rubalcaba empiece a
ser tomado en serio. Pero la
fragilidad del primer partido de la
oposición es un hecho y está
facilitando un mullido colchón al
Gobierno para conducir con cierta
comodidad su política económica

J. A. Griñán.

F. MORENO

e, incluso, resbalar en algunas de
sus decisiones políticas. La
mayoría de las encuestas reflejan
que lo que pierde el PP sigue sin
ganarlo el PSOE, algo que
desespera en las federaciones
socialistas que con más urgencia
aspiran a afrontar las municipales
y autonómicas de 2015 con un
líder que no sea Rubalcaba.
El Partido Socialista empleó
varios meses en pactar con sus
barones una solución federalista
al conflicto territorial y ahora,
cinco meses después, voces tan
sonoras como las de José Bono
o Alfonso Guerra cuestionan la
reforma de la Constitución como
respuesta al desafío soberanista.
A Rubalcaba le crecen los enanos
y su pacto con Pere Navarro
(PSC) es papel de fumar. El
problema sería menor si de aquí a
la primavera el PSOE y el PSC no
tuvieran que retratarse en
asuntos que serán de la máxima
actualidad a partir del anuncio de
la fecha y la pregunta que Artur
Mas piensa trasladar a los
catalanes en referéndum. La
negativa del PSC a secundar la
manifestación que el pasado 6 de
diciembre reunió en las calles de
Barcelona al PP y a Ciudadanos
obligó a Rubalcaba a celebrar en
Ferraz una Fiesta de la
Constitución a la medida. Pero el
mensaje que los socialistas
transmiten a sus votantes sigue
siendo ambiguo. Si solo lo fuera
ante el reto soberanista, ya sería
importante. Pero si a ello se suma
la confusión y la incoherencia con
las que explican su cruzada
contra la Iglesia, contra la reforma
laboral o contra las cuchillas de
Melilla, el asunto para elaborar
una alternativa de Gobierno
creíble se pone cada vez más feo.
Y el PP lo sabe.
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Consejo de Ministros

Luz verde al Consejo Estatal de la Pyme
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado un decreto que pone
en marcha el Consejo Estatal
de la Pequeña y la Media
Empresa como elemento
coordinador y planificador de las
políticas que afectan a las
pymes.
Según ha señalado la
vicepresidenta y portavoz del
Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría en la rueda de
prensa posterior al Consejo de
Ministros, se trata de un órgano
esencial teniendo en cuenta que
el 99,8% de las empresas
españolas son pymes y el 95,8%
micropymes.
Además, es un órgano muy
necesario porque coordinará
todas las políticas y medidas
que afectan a estas empresas,
que se toman desde varios
ministerios y desde diferentes
administraciones públicas.
"Era necesario un foro como

éste que sirva como instrumento
de planificación y coordinación
con otras administraciones y
con la suficiente interlocución
con los representantes de estas
empresas", ha señalado
Santamaría.
Según ha explicado, su
creación nace del informe de la
Comisión de Reforma de las
Administraciones Públicas,
que determinó que el
observatorio para las pymes,
creado en 1995, no
era

suficientemente operativo y
convenía sustituirlo por un
Consejo Estatal.
Se da luz verde a la
constitución
del Consejo,
que se creará

definitivamente dos meses
después de la publicación del
decreto en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) y estará adscrito al
Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
Además, el Gobierno en su
reunión de La Moncloa, revisó el
informe sobre la nueva ley de
mutuas de
accidentes de
trabajo y
enfermedades
profesionales,
con la que el
Ejecutivo

pretende mejorar el control de
estas entidades privadas y la
lucha contra el absentismo
laboral. (Ver P.7)
El Consejo ha autorizado
también a el País Vasco y a
Navarra a formalizar préstamos
a largo plazo en monedas y a
emitir deuda pública. En el caso
del País Vasco, el Gobierno
autoriza a formalizar préstamos
a largo plazo en monedas
distintas del euro y a emitir
deuda pública hasta un importe
máximo de 301.917.000 euros.
En cuanto a Navarra, se le
autoriza a formalizar préstamos
a largo plazo y emitir deuda en
euros y en moneda distinta del
euro hasta un importe máximo
de 81.271.000 euros. Los
préstamos y emisión de deuda
también irán destinados a
financiar el tercer tramo del
objetivo de estabilidad
presupuestaria de 2013.

