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Más reproches del PP. Rajoy acusó a Zapatero de “desautorizar” a su propio
equipo económico con las críticas que efectuó en Londres a los mercados

Lealtad
socialista

ALBERTO AJA / EFE

J oséLuis RodríguezZapatero su-
peró el último encuentro con
Mariano Rajoy por gol en pro-
pia puerta de su rival, pero no

hay que llevarse a engaño, el presidente
del Gobierno no tendrá más remedio
que disolver las Cortes y convocar elec-
ciones anticipadas si en plena crisis el
Parlamento le rechaza los presupues-
tos para el año que viene y esa es una
posibilidad que, aunque remota, inevi-
tablemente va a determinar la estrate-
gia política del Ejecutivo durante los
próximos meses.
La vicepresidenta económica, Elena

Salgado, tiene que empezar a elaborar el
proyecto en junio y tramitarlo en sep-
tiembre, así que, de entrada, hay que de-
cir que la prioridad de Zapatero no es
esa comisión anticrisis que se sacó de la
manga el miércoles en el Congreso para
aislar políticamente al PP, sino propi-
ciar un acuerdo político que le garantice
la estabilidad, que es como decir que le
salve la vida. Y resulta que en esta oca-
sión el líder socialista, que ha hecho del
frente de izquierdas una prioridad estra-
tégica, no va a poder contar con las mi-
norías que le han venido apoyando a
cambio de calderilla, porque estos aban-
derados de la unidad proletaria no están
dispuestos a hacerse corresponsables
de nada que suponga un sacrificio y es-
tán muy decididos a aprovecharse elec-
toralmente del descontento que el sacri-
ficio pueda generar.
Es por esta razón que sin ningún repa-

ro Zapatero intenta ahora cambiar de
compañeros de viaje. Busca la complici-
dad de los partidos nacionalistas y muy
especialmente de CiU, porque los diez
diputados del nacionalismo catalán son
suficientes para tirar millas hasta el fin

delmundo, que como todo el mundo sa-
be será en 2012. Zapatero empezó lle-
vándose a Duran Lleida al desayuno de
oración con Obama. Luego ambos prác-
ticamente conchabaron el debate del
miércoles sobre la crisis . Y hace sema-
nas que Francisco Fernández Marugán
–portavoz de presupuestos del PSOE– y
Josep Sánchez Llibre trabajan juntos
con papeles encima de la mesa.
Consta que en la Moncloa preferirían

que Montilla adelantara las elecciones
catalanas para despejar el horizonte
cuanto antes, pero hace tiempo que per-
dieron el teléfono de la Generalitat y,
además llega un momento en que cada
cual se preocupa exclusivamente de su
trasero. Así que lo más probable es que
Montilla espere hasta el último minuto
a que se produzca un milagro, como,
por ejemplo, que Zapatero fracase y ade-
lante las elecciones generales. Los del
PSC recuperarían de repente la felici-
dad, porque es contra el PP cuando vi-
ven de purísima madre. Pero bueno, to-
do apunta a que Zapatero se salga con la
suya... a base de colmar de atenciones a
los rivales del PSC en plena batalla de
los socialistas catalanes contra CiU. Al
PSC sólo le faltaba eso.
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El presidente del PP,Maria-
no Rajoy, exigió ayer al Go-
bierno socialista que acepte
las recetas que ofrecen los
populares contra la crisis o
haga lo que “le parezca
bien”, ya que el Partido Po-
pular no va a aceptar aque-
llo que considera “malo” pa-
ra España. Durante su inter-
vención en una convención
del PP de Cantabria, Rajoy
insistió en que no necesita
esperar al jueves, cuando es-
tá convocada la comisión
creada por el Gobierno con-
tra la crisis, para que le
cuenten nada, porque el PP
ya sabe lo que hay que hacer
y se lo ha trasladado al Go-
bierno para que, si quiere,
lo haga. “Y si lo hace –aña-
dió–, haremos exactamente
lo mismo que hicimos en
materia de terrorismo, de
modoque cuando el Gobier-
no rectificó, cambió de opi-
nión y se dejó de negociar
con ETA, el PP le apoyó”.
Rajoy subrayó que si no hay
una rectificación, su partido
no puede apoyar aquello
que es malo para España
porque “sería liquidar la al-
ternativa que necesita cualquier país
democrático”.
El presidente del PP comentó que

Rodríguez Zapatero ha presentado su
propuesta de pacto para “ganar tiem-
po, esperar a que escampe, distraer la
atención, huir de sus responsabilida-
des” y pedir a los demás que se “ca-
llen” y no digan lo que creen que hay
que hacer en estosmomentos en Espa-
ña. “Lo que tiene que hacer el Gobier-
no es decir qué quiere hacer y, a conti-
nuación, hacerlo, pues, si no lo sabe,
tendrá que preguntarle a alguien. La
obligación del Gobierno es decir qué
quiere, cuál es su política económica y
luego hacerlo, porque para eso están
los gobiernos”.
Asimismo, Rajoy acusó a Zapatero

de “desautorizar” a su equipo económi-
co por las críticas realizadas en Lon-
dres a los mercados financieros. “El
presidente del Gobierno ha desautori-
zado al equipo económico que ha nom-
brado –explicó el líder del PP–, porque
ha arremetido contra aquellos a quie-

nes su equipo fue a explicar que todo
estaba bien y no había ningún proble-
ma”. Rodríguez Zapatero había califi-
cado el viernes, en Londres, de “para-
doja” que los mercados, a los que los
estados acudieron a salvar, haciendo
una inversión pública fuerte y provo-
cando así el déficit, sean ahora los que

examinen a los Gobiernos y les pongan
dificultades. Pero con estas afirmacio-
nes, según Rajoy, el presidente del Go-
bierno ha “atacado” a aquellos a los
que se fue a ofrecer garantías sobre la
situación económica española, a través
de una gira de la vicepresidenta econó-

mica, Elena Salgado, y del secretario
de Estado de Economía, José Manuel
Campa. Rajoy admitió que los respon-
sables de la política económica hicie-
ron “muy bien en ir” a “tranquilizar a
losmercados, y es lo que tenían que ha-
cer, porque se está haciendo una políti-
ca que genera dudas”. Pero, según el di-
rigente popular, con sus críticas a los
mercados financieros, Zapatero “ha
destejido por la tarde lo que su equipo
económico ha tejido por la mañana”.
En este sentido, Rajoy reclamó “pru-

dencia y sentido común” al presidente
del Gobierno, a quien le pidió que sea
“sensato”, pues “no puede arremeter
contra personas a las que su equipo
económico ha ido a explicarse”. El lí-
der del PP concluyó su intervención in-
sistiendo en que, en lugar de atacar a
los mercados, “este hombre” (en alu-
sión al presidente del Gobierno) “tiene
que atacar a la crisis, la morosidad y la
falta de crédito. Ese es el objetivo, y no
generarse enemigos, que bastantes pro-
blemas tenemos ya en España”.c

ElEjecutivo confía enpoder
apretar las tuercas aBarroso

Rajoypide aZapatero que acepte
las soluciones del PPy rectifique
El líder popular avisa de que no necesita una comisión para saber qué hacer

Rajoy dice que Zapatero
ha ofrecido un pacto para
“ganar tiempo, esperar a
que escampe y eludir sus
responsabilidades”

Todo apunta a que
Zapatero colmará de
atenciones a CiU en plena
campaña catalana
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“La nueva estrategia sólo tendrá cin-
co puntos, porque cuanto más sencilla
sea más fácil será sacarla adelante”,
confían en el Ejecutivo. Fuentes diplo-
máticas expresan, no obstante, sus du-
das sobre la posibilidad de resumir en
cinco objetivos cuantificables las prio-
ridades de la nueva estrategia económi-
ca, pero el Gobierno se ha alineado en
esta propuesta, planteada por el nuevo
presidente del Consejo Europeo, Her-
man van Rompuy, y que permitirá un
acuerdomás rápido, en contra de la te-

sis de Barroso, que prefería pactar has-
ta nueve metas.
En paralelo al acuerdo económico,

la UE debe pactar varias estrategias
sectoriales en las queEspaña quería de-
jar su impronta: la agenda digital, im-
portante para los intereses de empre-
sas de telecomunicaciones como Tele-
fónica, la investigación o la energía.
La propuesta sobre esta última estra-

tegia sectorial, según ha advertido Bru-
selas, podría no ser presentada hasta el
30 de junio, a un día del final de la pre-
sidencia española. “La Comisión está
jugando a hacerse la importante”, ad-

vierte con preocupación la diplomacia
española. La posible rivalidad entre Ba-
rroso yVanRompuy explicarían la acti-
tud del portugués, que hace unas sema-
nas paralizó in extremis la firma de
una carta a laONUsobre cambio climá-
tico alegando que con el nuevo tratado
le correspondía a él firmarla. Un dicta-
men jurídico de urgencia aclaró que no
era así. “Acabaremos en el tribunal de
Justicia”, vaticina una fuente diplomá-
tica española.
Así las cosas, la reunión del martes

entre el Gobierno y la Comisión se pre-
senta tormentosa. El Ejecutivo español
piensa aprovecharla para apretar las
tuercas a Barroso y a sus comisarios pa-
ra que colaboren y pongan en la línea
de salida las propuestas necesarias.c


