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ANÁLISIS
Sus señorías

Rajoy mezcla seguridad, afectos personales
y recompensas en su nuevo Gobierno
n Federico Castaño
Mariano Rajoy ha venido
escuchando a una docena larga
de personas de su entera
confianza darle múltiples consejos
sobre a quienes debía colocar en
ésta o aquella cartera y, al final, ha
hecho lo que le ha dictado su
amistad personal con algunos de
los elegidos y también el sentido
común. Hay dos ministros nuevos,
María Dolores de Cospedal y
Álvaro Nadal, a los que debe
mucho y ha situado en dos
carteras importantes como son
Defensa y Energía. A otro de sus
fieles desde hace muchos años,
Iñigo Méndez de Vigo, le ha dado
la portavocía del Gobierno que
hasta ahora ha venido ocupando
Soraya Sáenz de Santamaría,
una vicepresidenta que sigue
siendo única en todos los sentidos
y que en adelante se tomará como
un tema muy personal la llamada
‘carpeta catalana’.
El puzle en el que Rajoy ha
convertido el cambio de Gobierno
ha estado presidido por las
buenas maneras, pues no ha
querido agraviar a nadie. A los que
ha abierto la puerta de salida,
José Manuel García-Margallo y
Jorge Fernández Díaz, les ha
dicho que pidan lo que quieran,
pues sigue profesando hacia ellos
una gran amistad. El exministro de
Exteriores estaba más atento a
Siria y Líbano que a la guerra que
se libra dentro de la Unión
Europea, bastante más crucial
para España. El extitular de
Interior ha dejado numerosos
muertos en el armario y es posible
que su salida del Gabinete haya
hecho temblar a Eduardo
Gutiérrez, embajador español en
la Santa Sede desde 2012, pues
es uno de los destinos ansiados
por Fernández Díaz y sabe que, si
quiere ahora, puede conseguirlo.
Lo que de verdad ha
sorprendido a altos dirigentes del
PP es que Rajoy haya mantenido

Mª. D. de Cospedal.

FERNANDO MORENO

“La duración de la
legislatura no dependerá
del nuevo Gobierno, sino
de la actitud que adopte el
PSOE cuando se
estabilice”
“De Guindos ha absorbido
un cascarón casi vacío al
hacerse cargo también de
la cartera de Industria,
pues las competencias de
Energía han pasado a
Álvaro Nadal”
a Luis de Guindos y a Cristóbal
Montoro en el mismo equipo
económico que creó hace cinco
años, sabiendo que ambos ni
siquiera se dirigen la palabra. Las
razones, explicaba el jueves
pasado un alto cargo del Gobierno
saliente, hay que buscarla en los
mensajes cifrados que Bruselas
ha ido enviando a La Moncloa en
las últimas semanas, en la
dirección de que ni la Comisión
que preside Jean Claude
Juncker, ni tampoco los
mercados internacionales,
siempre atentos a un país tan
endeudado como España,
aceptarían de buen grado saltos
en el vacío ni recorridos que
pongan en cuestión los
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compromisos contraídos con la
estabilidad presupuestaria.
Montoro puede caer simpático o
lo contrario, pero si por algo se ha
distinguido desde 2012 es
por haber mantenido a raya,
décima arriba o décima abajo, las
cuentas públicas, en un contexto
plagado de dificultades que le ha
obligado a pelear con todas las
comunidades autónomas y buena
parte de los grandes
ayuntamientos. El resultado de
este esfuerzo ha generado una
senda de cumplimiento de los
objetivos de déficit perfectamente
asimilable por las autoridades
europeas.
En el PP han interpretado el
nombramiento de María Dolores
de Cospedal como ministra de
Defensa como un premio del
presidente a la tarea que ha
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desarrollado como secretaria
general del partido en los
momentos más delicados para
esta organización política. La
interesada ya no tendrá que lidiar
más con Luis Bárcenas y se
codeará con profesionales muy
bien formados del Ejército que
recibirán con agrado la
continuidad en las políticas
desarrolladas por Pedro Morenés
y sus predecesores en el cargo.
Cospedal jugará, además, con la
ventaja de no tener que despachar
con la vicepresidenta, pues
Defensa es un Ministerio, igual
que el del Interior, que le otorga
hilo directo con el presidente del
Gobierno.
Una de las personas a quien
Rajoy ha tenido más en cuenta
antes de efectuar sus
nombramientos ha sido el
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comisario europeo Miguel Arias
Cañete. Ello explica la
designación del diplomático
Alfonso Dastis como ministro de
Exteriores, una de las carteras que
estaba más solicitadas. A ella
aspiraban el jefe de Gabinete del
presidente, Jorge Moragas, así
como el ministro de Educación y
nuevo portavoz, Méndez de Vigo.
Con agrado ha recibido,
además, Fátima Báñez su
continuidad en el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, una
responsabilidad que le deparará
buenos momentos a lo largo de la
legislatura si se cumplen los
pronósticos de Rajoy de que en
2020 España tendrá a 20 millones
de ciudadanos trabajando. Puede
decirse que el presidente ha
premiado a los ministros más
curtidos y menos intrigantes y
también a los que mejor se
entienden con Soraya Sáenz de
Santamaría. En este círculo se
incluye al nuevo titular de la
cartera de Energía, Álvaro Nadal,
quien tendrá muy a mano a su
hermano Alberto si le surgen
dudas de cómo gestionar una
cartera que ha vaciado, en
realidad, las competencias de
Industria. Puede decirse que De
Guindos ha recibido un cascarón
casi vacío al absorber este
Ministerio, una recompensa
bastante menguada teniendo en
cuenta las ambiciones de quien
primero vendió un acceso casi
hecho a la presidencia del
Eurogrupo y ahora, con el tiempo,
empieza a poner los ojos en el
Banco Central Europeo con vistas
a la jubilación del italiano Mario
Draghi en 2019.
No es posible saber si la actual
legislatura durará hasta entonces,
entre otras razones porque eso no
dependerá del Gobierno que
acaba de estrenarse, sino de la
actitud que adopte el PSOE en
caso de que llegue a estabilizarse.
Mientras tanto, Rajoy se ha
confirmado a sí mismo,
mezclando continuidad con
fidelidades personales, un cóctel
que ha contribuido a innovar el
acceso del alcalde de Santander a
la cartera de Fomento y del
sevillano Juan Ignacio Zoido a la
de Interior.

