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ANÁLISIS
Sus Señorías

Estrategia Popular: más foco a Cataluña
y menos a la crisis
■ Federico Castaño
A punto de iniciarse el nuevo
periodo de sesiones en el
Congreso, el Gobierno de
Mariano Rajoy acaba de hacer
un balance exitoso de su primer
año de gestión mientras analiza
bien los desafíos a los que
tendrá que responder en los
próximos meses. El principal
tiene que ver con la solicitud de
ayuda financiera al BCE de
Mario Draghi para que ello no le
suponga una erosión de
envergadura que introduzca
mayor inestabilidad política.
Pueden hacerse todos los
exámenes que se quieran, pero
el calendario del rescate,
Guindos tiene razón en que no
se parecerá en nada al de
Grecia, sigue supeditado a los
intereses de Ángela Merkel y,
sobre todo, a las resistencias del
Bundesbank. Cuando se pida el
auxilio a Draghi, algo
imprescindible con una prima de
riesgo que sigue en las cimas de
los 400 puntos, Rubalcaba
tendrá un margen muy pequeño
para la crítica teniendo en
cuenta el recorrido del último
año y medio del Gobierno
Zapatero. El ministro de
Economía también tiene algo de
razón en que el primer rescate a
España se produjo en el verano
de 2011 cuando se tuvo que
cambiar la Constitución a toda
prisa a cambio de una compra
masiva de deuda por parte del
BCE de la que también se
benefició Italia.
Otro reto importante para el
Gobierno de Mariano Rajoy va a
proceder de la amenaza
soberanista en Cataluña. Los
diputados nacionalistas con
asiento en la Carrera de San
Jerónimo reconocen en privado
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que Artur Mas va a utilizar esta
amenaza en todas las
negociaciones que traslade a La
Moncloa. El argumento es
sencillo: la culpa de que
Cataluña no tenga dinero para
pagar las nóminas descansa en
que no es un Estado

“Hay un sector potente
del PP que está pidiendo
a Rajoy que responda
con mano dura al desafío
soberanista catalán
para mantener
la fidelidad de los votantes
y evitar que toda la
atención de la actualidad
política se centre
sobre la crisis
económica”
independiente. Por ello, es más
que probable que el consejero
Andreu Mas-Colell, arropado
por todo el Gobierno
autonómico, responsabilice a
Mariano Rajoy de todos los
ajustes que están en capilla en
su comunidad autónoma,
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fundamentalmente los que van a
poner de patitas en la calle a
miles de empleados públicos
contratados en las decenas de
empresas que dependen de la
Generalitat.
Hay un sector potente del PP
que le está pidiendo a Rajoy que
responda con mano dura al
desafío soberanista para
resolver al mismo tiempo dos
papeletas. La primera, mantener
la fidelidad de los votantes que
apoyaron masivamente a este
partido en las pasadas
legislativas de noviembre. La
segunda, evitar que toda la
atención de la actualidad política
se centre sobre la crisis
económica y el desboqueo del
paro. No hay nada que una más
a un importante sector del
electorado que una firme
apelación a la unidad nacional
una vez vinculado el afán
soberanista a un sentimiento de
egoísmo. Como diría José
Bono, quien pretende sentarse
en mesa aparte aspira a comer
más.
Pero es evidente que Rajoy no
está por la labor de abrir una
guerra con Cataluña. Lejos de la
estrategia que seguiría José
María Aznar, el presidente del

J. L. Rodríguez Zapatero.

F. M.

L. de Guindos.

F. M.

Gobierno apuesta por una cierta
quietud y por una administración
inteligente de los tiempos. No
hay que regalarle bazas gratuitas
a Artur Mas, teniendo en cuenta
además algo que no se cansa de
recordar el equipo de Cristóbal
Montoro en el Ministerio de

“Que el PSC haya
decidido abstenerse en
todas las iniciativas que
se lleven al Parlamento
catalán a favor del
soberanismo supone una
indefinición explosiva para
el PSOE, algo que puede
terminar minando a mayor
velocidad que hasta ahora
el crédito de Rubalcaba en
el resto de España”
Hacienda: hoy por hoy, la sartén
por el mango está en Madrid
para una comunidad autónoma
como es la catalana que no tiene
dinero ni siquiera para encarar
sus gastos corrientes. De ahí
que vayamos a presenciar dos
movimientos en paralelo, el ruido
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permanente que CiU está
dispuesta a promover en Madrid
para tener contento a Oriol
Junqueras (ERC) y, por otra
parte, la actitud mendicante con
la que la Generalitat pedirá
auxilio al Gobierno central para
que le facilite la refinanciación
de la deuda y afronte los
vencimientos pendientes.
En este y en otros ámbitos
políticos, el PSOE también tiene
al enemigo en casa. El andaluz
José Antonio Griñán se ha
adelantado a Rubalcaba a la
hora de defender una reforma
constitucional que
institucionalice el modelo federal
del Estado en un intento de
templar gaitas con los
socialistas catalanes, sumidos
ahora en la misma
desorientación con la que
desarrollaron la reciente
campaña electoral. Que el PSC
haya decidido abstenerse en
todas las iniciativas que se
lleven al Parlamento catalán a
favor del soberanismo supone
una indefinición explosiva para
el PSOE, algo que puede
terminar minando a mayor
velocidad que hasta ahora el
crédito de Rubalcaba en el resto
de España.
Las cosas se complican aún
más para el timonel de Ferraz
porque cada vez hay nuevos
dirigentes territoriales
dispuestos a respaldar una
convocatoria de primarias antes
de 2014 para despejar, de una
vez por todas, el cartel electoral
con el que los socialistas
concurrirán a las generales de
2016. Rubalcaba opina que sería
un despropósito adelantar esta
convocatoria ya que el elegido
llegaría calcinado a la cita
electoral y, por otra parte, los
ciudadanos entenderían muy
mal que el principal partido de la
oposición se mire al ombligo
mientras el desempleo está a
punto de batir cifras récord y la
crisis económica se agudiza.
Pero el criterio de Rubalcaba
pesa hoy bastante menos en el
PSOE que el de Rajoy en el PP.
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