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ANÁLISIS
Sus señorías

Rubalcaba se prepara para un nuevo ciclo económico,
con resistencias internas en el PSOE
■ Federico Castaño
Alfredo Pérez Rubalcaba ya tiene
su foto con Mariano Rajoy en La
Moncloa, mientras no pocos
diputados de su partido se
preguntan si esto es lo que le
conviene al PSOE, una imagen
conciliadora con el Gobierno en un
momento en el que el inicio de la
creación de empleo puede resultar
un espejismo que agonice a la
vuelta del verano y en el que el
riesgo de que vuelva la tormenta a
los mercados no es del todo
descartable si el Tribunal
Constitucional alemán da un susto
y cuestiona el papel desempeñado
hasta ahora por Mario Draghi en
la compra de bonos. Rubalcaba es
uno de los pocos que parece
tenerlo claro en las filas
socialistas, pues no quiere que la
recuperación económica, por
incipiente que sea, le pille cuando
gane en solidez con el mismo
discurso que ha entonado su
partido durante el tiempo en que
los indignados tuvieron su
protagonismo en las calles.
Soplan vientos nuevos en la
economía española, Luis de
Guindos y Cristóbal Montoro ven
claro que este año terminaremos
creciendo pese a las previsiones
tan pesimistas enviadas
recientemente a Bruselas y el
primer partido de la oposición no
puede actuar a piñón fijo. O sí,
aseguran algunos diputados del
PSOE que colocan como prioridad
la activación de todos los
mecanismos parlamentarios que
impidan que la Izquierda Plural de
Cayo Lara siga ganando espacio
electoral. Hay muchos diputados
socialistas que confían en que, a
pesar de la recuperación, el PP no
se recupere en las encuestas, pues
ven próximo el estallido del ‘caso
Bárcenas’ en toda su dimensión,
la que cruza la línea que separa el
enriquecimiento personal del
extesorero de las propias finanzas
del partido.
Va a ser este un verano movido,
pues el juez Pablo Ruz todavía no
tiene claro si en septiembre

A. Pérez Rubalcaba.

E. P.

“Del que más se habla
ahora para el cartel
electoral del PP en las
europeas es del exministro
Arenas, responsable de
asuntos territoriales en
Génova, 13, uno de los
dirigentes del partido más
fieles a Rajoy”
continuará o no instruyendo el
‘caso Gürtel’ y puede tener la
tentación de dejar casi todo el
trabajo hecho a su sucesor, se
opina en las filas del PP. La
renovación del Consejo del Poder
Judicial toca en septiembre y será
entonces cuando pueda regresar a
su juzgado original de la Audiencia
Nacional el magistrado Miguel
Carmona, quizás manteniendo a
Ruz como juez de apoyo. Este
baile judicial no es un tema menor

L. de Guindos.

E. P.
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E. P.

tal y como está la investigación del
‘caso Bárcenas’, pues todavía
quedan por conocerse varias
comisiones rogatorias enviadas a
Suiza que pueden dejar los 47
millones encontrados hasta ahora
en las cuentas del extesorero en
una mera limosna.
En los plenos parlamentarios
previstos para antes de agosto
estará también de máxima
actualidad el proceso secesionista
en Cataluña, ya que Artur Mas,
para hartazgo de Josep Antoni
Durán i Lleida, sigue subiendo
peldaños, el último relacionado
con la constitución del llamado
Pacto Nacional por el Derecho a
Decidir, un invento con el que CiU
pretende aglutinar a todas las
fuerzas políticas y sociales que
comulgan con el soberanismo y
que ha colocado de nuevo a los
socialistas catalanes de Pere
Navarro al borde de la ruptura.
Cada vez que Rubalcaba recibe en
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su despacho una llamada del líder
del PSC se echa a temblar, ya que
no es un dirigente territorial al uso.
En estos momentos, al PSOE le
vendría muy mal un cisma en el
PSC pues el bueno de Ramón
Jáuregui tiene prácticamente
ultimado el documento que haría
posible prolongar la convivencia
entre las dos organizaciones bajo
un modelo federal que incluiría la
reforma de la Constitución. Un

“La crisis económica lo ha
eclipsado casi todo y
pudiera suceder, aseguran
en el Gobierno, que los
indicadores que anticipan
la recuperación hagan
sombra también al resto
de los graves problemas
que tiene España”

C. Lara.

E. P.

recorrido, todo hay que decirlo, al
que el ex presidente José Luis
Rodríguez Zapatero acaba de
referirse con muchas dudas, la
principal derivada de la negativa
de Mariano Rajoy a introducir en
estos momentos a España en un
cambio constitucional que no haría
otra cosa que armar ruido debido
a la falta de consenso que
despierta entre las principales
fuerzas del arco parlamentario.
Durante mucho tiempo, la crisis
económica lo ha eclipsado casi
todo y pudiera suceder, aseguran
en el Gobierno, que los
indicadores que anticipan la
recuperación hagan sombra
también a los graves problemas
que tiene España y que proceden
de la crisis política e institucional
que reflejan a diario los medios de
comunicación. En este clima de
incertidumbre ha arrancado el
debate sobre la reforma de las
pensiones en el Pacto de Toledo,
donde se ha vuelto a constatar la
impresión de que al Gobierno le
tocará legislar en solitario. La
discusión y su conclusión final
tendrá fiel reflejo en la campaña de
las elecciones europeas del año
que viene, en las que habrá que
analizar algunas claves políticas de
envergadura cuando se conozcan
los carteles electorales. Hasta
hace pocas semanas, en el PP
todo el mundo daba por hecho
que el ministro Miguel Arias
Cañete es el candidato con más
posibilidades de viajar al
Parlamento de Estrasburgo para,
posteriormente, convertirse en
comisario europeo. Pero ahora, del
que más se habla para este
destino es del ex ministro Javier
Arenas, responsable de asuntos
territoriales en Génova, 13, uno de
los dirigentes del partido más
fieles a Mariano Rajoy y también
uno de los que más le han
ayudado en todo el periplo que
discurre desde el adiós de José
María Aznar hasta su llegada a La
Moncloa. De este cartel puede
depender el contenido y el
calendario de la crisis de
Gobierno.

Consejo de Ministros

Inyección de 405 millones para reducir el CO2 de 500 hoteles
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado, a propuesta del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
y el de Industria, Energía y
Turismo, el Plan de Impulso al
Medio Ambiente PIMA SOL,
con el que se pretende reducir
entre un 40 y un 70% las
emisiones de dióxido de
carbono (CO2) de 500 hoteles
españoles, mediante la
renovación de sus
infraestructuras.
El programa, cuyo presupuesto
global contempla 405,21
millones de euros, financiará
proyectos de reducción de
emisiones de CO2 y otros
contaminantes como el óxido de
nitrógeno y las partículas en
hoteles mediante 5,2 millones de
euros del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y 200 millones
de euros del Banco Europeo de

Inversiones, más otros 200
millones de euros del sector
privado, es decir la financiación
que aporte cada establecimiento
hotelero o bien mediante una
entidad bancaria.
Además, el Ejecutivo ha tomado
conocimiento de la campaña de
publicidad institucional que
desde el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, pondrá en
marcha el Departamento que
dirige José Manuel Soria, tal y
como había
avanzando el
ministro, con
el

objetivo de estimular la
demanda turística nacional
durante la etapa estival bajo el
eslogan 'España, el destino
que llevas
dentro'. El
objetivo de
Industria
con
esta

campaña, que arranca en junio y
se prolongará hasta el próximo
mes de septiembre, es mostrar
al turista español que hay
"múltiples destinos y
experiencias por conocer en
España, resaltando la diversidad
y calidad turística de la oferta
turística española", según La
Moncloa. Con esta
iniciativa, muy
demanda desde
el propio sector,
el Gobierno
busca

contrarrestar la debilidad del
turismo doméstico, que supone
el 50% de la actividad turística,
estimulando la demanda
nacional y fomentando para ello
el conocimiento y el disfrute de
la diversidad de la oferta turística
española.
Además, el Consejo de Ministros
ha recibido de la vicepresidenta
y ministra de la Presidencia, y
del ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, el
informe de la Comisión para la
Reforma de las
Administraciones Públicas, un
programa con el que el Ejecutivo
pretende ahorrar 37.700 millones
(ver P. 7). También se ha
aprobado un Acuerdo para la
reducción de las cargas
administrativas, que supondrá
la simplificación de 63 trámites
con la Administración y que
permitirá un ahorro anual de más
de 478 millones de euros.

