
El proceso de reestructuración de la banca española
está abierto en canal y cada día se suceden peti-
ciones del sector para que el nuevo Gobierno tome
medidas con las que acelerar la vuelta al capital
privado de las entidades nacionalizadas y su
saneamiento, de manera que regrese la con-
fianza al conjunto del sistema. Pero el pro-
pio sector está también tomando la inicia-
tiva en su reconstrucción, hasta el punto de
que la actividad regresa poco a poco al mer-

cado interbancario nacional. Después de una pro-
longada sequía, las entidades españolas han co-
menzado a prestarse dinero entre sí, incluso en el
mercado de depósitos, con préstamos bilaterales

en los que la única garantía es la propia solven-
cia. Y esta confianza incipiente está propiciando
el regreso de cajas que llevaban largo tiempo sin
cruzar operaciones. La disposición de liquidez del

BCE ha contribuido en gran me-
dida a sacar del coma al mercado
interbancario, si bien a nivel in-
ternacional el recelo persiste y solo
hay préstamos de extranjeros para
la gran banca española. PÁGINA18

PORTUGALvendeEDP,due-
ñadeHCEnergía,alachi-
naThreeGorges. PÁGINA

REPSOL invierte765mi-
llonesparaexplorarypro-
ducirenEEUU. PÁGINA

LASNUCLEARES españo-
lasnotienendeficiencias
relevantes. PÁGINA

pilotos y recluta
plantilla paraExpress
La aerolínea Iberia desafía
los pilotos a siete días de
segunda jornada de huelga.
Ha comenzado el proceso de
selección de pilotos para Ex-
press. El Sepla califica el paso
de “provocación”. PÁGINA

BBVA consigueunaacep-
tacióndel99%ensucanje
depreferentes. PÁGINA 19

MERCADOS&FINANZAS

UN RETO para Rajoy: in-
centivar las pensiones
privadas. PÁGINAS 32 Y 3

LOS EXPERTOS piden
ajustesrápidosparaevitar
otrarecesión. PÁGINA 34

ECONOMÍA

LOS BANCOS CREEN QUE EL AJUSTE EN
LAS CAJAS DEBE DUPLICARSE PÁGINA 20

Amplios poderesparaDeGuindosAmplios poderesparaDeGuindos
PÁGINAS 28 A 31
EDITORIAL EN LA PÁGINA 16

“DebimosentrarantesenRumasa”
En la negociación con la familia Ruiz-Ma-
teos para comprar Nueva Rumasa “el
padre ha sido siempre el que ha tomado
las decisiones”, dice a CincoDías Iván
Losada, actual director general del grupo
de alimentación, en la primera entrevis-
ta que concede a un medio de prensa.
Losada se ha especializado en la rees-

tructuración de compañías que atra-
viesan graves problemas financieros. Con

el empresario Ángel de Cabo –propietario
de más de 500 sociedades–, ha tomado
el control de grupos comoMarsans o Te-
consa. “Cuando entramos en una em-
presa asumimos que nos ven como los
malos de la película”, comenta. EnMar-
sans se asignó un salario de medio mi-
llón de euros, de los que percibió
40.000. “¿Excesivo? Sufrí amenazas y se-
guimientos...”, recuerda. PÁGINA 6

IVÁN LOSADA DIRECTOR GENERAL DE NUEVA RUMASA

Los nuevosministros Luis de Guindos
y Cristóbal Montoro, ayer, con la
ministra saliente de Economía

y Hacienda, Elena Salgado. P. MORENO

■ “Nosotrosasumimosquenosvencomolosmalosde lapelícula”

Economía asume tambiénComercio, I+D+i y Pymes
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DeGuindos
asumirá también
Comercio, I+D+i
y el apoyo a las pymes

El Ministerio de Economía que
dirige Luis de Guindos asumirá
también todas las competencias
del antiguo departamento de
Ciencia e Innovación y parte de
las de Industria. De Guindos
gestionará la política comercial,
tanto interior como exterior, será
el encargado de apoyar a las
pymes e impulsará la investiga-
ción y el desarrollo.

JAUME VIÑAS Madrid

E
l nuevo organigrama ideado por
Mariano Rajoy y publicado ayer
en el Boletín Oficial del Estado

(BOE) demuestra la confianza del pre-
sidente del Gobierno en Luis de Guin-
dos, ministro de Economía y Competi-
tividad y hombre fuerte del nuevo Eje-
cutivo. Si bien De Guindos no contro-
lará Hacienda, que se convertirá en un
ministerio independiente de Economía,
asumirá parte de las competencias que
hasta ahora estaban en manos de In-
dustria y todas las responsabilidades li-
gadas al Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, que desaparecerá.
De hecho, DeGuindos recibió ayer en

su toma de posesión la cartera ministe-
rial demanos de la exvicepresidenta eco-
nómica Elena Salgado y de la exminis-
tra de Ciencia, Cristina Garmendia. En
el acto también estuvo presente el exmi-
nistro de IndustriaMiguel Sebastiánque,
a falta de cartera, le dio a De Guindos
un abrazo. El ministerio de Economía
contará con tres secretarías de Estado:
de Economía y Apoyo a la Empresa, de
Comercio y de Investigación, Desarrollo
e Innovación.
En sus primeras declaraciones como

ministro, De Guindos quiso lanzar un
mensaje de esperanza en una abarro-
tada sala formada por familiares, ami-
gos y empresarios como el presidente
de Endesa, Borja Prado, o el consejero
delegado de Abertis, Francisco Reynés.
De Guindos aseguró que España, “con
las políticas correctas, logrará generar
un crecimiento sostenible para crear

mercados y Bruselas miran con lupa la
evolución de las cuentas públicas.
En cualquier caso,Montoro ya ocupó

este cargo en la segunda legislatura de
José María Aznar. De hecho, algunos
miembros de su equipo como Salvador
Ruiz-Gallud, exdirector de laAgencia Tri-
butaria, Ricardo Martínez Rico, exse-
cretario de Estado de Presupuestos, o
Francisco Piedras Camacho, exdirector
de Gabinete, podrían acompañar nue-
vamente a Montoro en esta etapa.
El hasta ayer portavoz económico del

PP debe decidir quién ocupará la secre-
tario de Estado de Hacienda, la de Pre-
supuestos y Gastos y la de Administra-
ciones Públicas. A diferencia de su etapa
anterior,Montoro tendrá competencias

en Administraciones Públicas, compe-
tencia hasta ahora vinculada la Vice-
presidencia Territorial, que desaparece.
Además, también le corresponderá “la
ejecución de la política del Gobierno en
materia de función pública”. En este sen-
tido, Montoro aseguró “que se conside-
ra un funcionario que asume la tarea de
dirigir funcionarios”. Además, aseguró
que no llegaba para “hacer recortes sino
reformas”.Montoro recibió la carterami-
nisterial de manos del ex vicepresiden-
te territorial,Manuel Chaves, que en un
discurso inusitadamente largo realizó
una encendida defensa del Estado au-
tonómico. El nuevoministrodeHacienda
reconoció que las comunidades son la co-
lumna vertebral de España, pero abogó
por un reordenamiento de competencias
entre el conjunto de las Administracio-
nes.

El CNI, para Sáenz de Santamaría
Otro de los cambios destacados en el or-
ganigramadeRajoy es la desvinculación
delMinisterio deDefensa del CentroNa-
cional de Inteligencia (CNI), que pasa a
depender de la vicepresidenta y porta-
voz del Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría. La que fuera portavoz del PP en
el Congreso estuvo arropadaporMariano
Rajoy en su toma de posesión, un guiño

empleo”. En este sentido y en línea con
el discurso de Rajoy, aseguró que el ob-
jetivo prioritario del Gobierno será re-
ducir la elevada tasa de paro.
Al igual que el resto de sus colegas,

tuvo palabras amables para el Go-
bierno saliente. De Salgado, aseguró
que “siempre estuvo a la altura de las
circunstancias, a pesar de que le ha to-
cado bailar con el más feo”. Además,
recordó al exministro de Economía y
hoy presidente de Bankia, Rodrigo
Rato, y habló de Cristóbal Montoro,
presente en el acto, como “un mentor”.
Montoro será el responsable del Mi-

nisterio deHacienda yAdministraciones
Públicas. La relación entre ambos deberá
ser estrecha en un momento en que los

Arranca la era Rajoy

“Soyun
funcionario
quedirigirá
funcionarios.
Novengo
ahacer
recortes, sino
reformas”,
señala
el nuevo
ministro
deHacienda

Montoro defiende el Estado descentralizado, pero
aboga por un reordenamiento de las competencias

Mariano Rajoy
Presidente 

Fuente: Boletin Oficial del Estado (BOE) Cinco Días

El organigrama del Gobierno

Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta primera y ministra 

de la Presidencia 

◗ Secretaría de Estado de Relaciones 

con las Cortes

◗ Secretaría de Estado de Comunicación

Luis de Guindos

Ministro de Economía y Competitividad

◗ Secretaría de Estado de Economía y Apoyo 

a la Empresa

◗ Secretaría de Estado de Comercio

◗ Secretaría de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación

Cristóbal Montoro

Ministro de Hacienda y Admones. Públicas

◗ Secretaría de Estado de Hacienda

◗ Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos

◗ Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas

José Manuel Soria

Ministro de Industria, Energía y Turismo

◗ Secretaría de Estado de Energía

◗ S. de Est. de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información

◗ Secretaría de Estado de Turismo

Fátima Báñez

Ministra de Empleo y Seguridad Social

◗ Secretaría de Estado de Empleo

◗ Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Ana Pastor

Ministra de Fomento

◗ Secretaría de Estado de Planificación 

e Infraestructuras

José Manuel García-Margallo

M. de Asuntos Exteriores y Cooperación

◗ S. de Estado de Asuntos Ext. y de Cooperación

◗ Secretaría de Estado para la Unión Europea

◗ Secretaría de Estado para Iberoamérica

Alberto Ruiz-Gallardón

Ministro de Justicia

◗ Secretaría de Estado de Justicia

Pedro Morenés

Ministro de Defensa

◗ Secretaría de Estado de Defensa

José Ignacio Wert

Ministro de Educación, Cultura y Deporte

◗ S. de Estado de Educación, FP y Universidad

◗ Secretaría de Estado de Cultura

Jorge Fernández Díaz

Ministro de Interior

◗ Secretaría de Estado de Seguridad

Miguel Arias Cañete

M. de Agricultura, Alimentación y M. Ambiente

◗ Secretaría de Estado de Medio Ambiente

Ana Mato

M. de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

◗ Secretaría de Estado de S. Sociales e Igualdad
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más de la confianza del presidente del
Gobierno en Sáenz de Santamaría. Con
el mismo tono conciliador que el resto
deministros que recibieron ayer las car-
terasministeriales, la vicepresidenta del
Gobierno prometió diálogo. “Hoy vuel-
vo al Ministerio con mucha ilusión, to-
davíamás ganas ymucha humildad”, se-
ñaló. En un momento de su discurso
Sáenz de Santamaría se emocionó al re-
cordar a Francisco Villar, su mentor fa-
llecido durante la campaña electoral.
Además, aseguró que agradecerá la
“lealtad” y también la “crítica” cuando
se equivoque en su nuevo cargo. “Por-
que habrá equivocaciones y es mucho
mejor paliarlas cuanto antes”, concluyó.
Por otra parte, el Ministerio de Fo-

mento ha sido el departamento quemás
secretarías de Estado ha perdido al
pasar de tener tres a solo una, la de Pla-
nificación y Infraestructuras. En total,
el Ejecutivo estará formado por 13 mi-
nisterios y contará con 24 secretarías
de Estado, dos menos que con el ante-
rior Gobierno. Desaparecen Coopera-
ción Internacional, Transportes, Igual-
dad, Inmigración y Emigración y Cam-
bio Climático. Economía, Hacienda, In-
dustria y Exteriores son los ministerios
que cuentan conmás secretarías de Es-
tado. Tienen tres cada uno.

COMUNIDADES
Fitchrebaja lanotaa
Valenciaydegradaa
CataluñayMurcia PÁGINA 34

COYUNTURA
Losexpertospidenquese
aceleren las reformaspara
evitarotra recesión PÁGINA 34

Arranca la era Rajoy

CARMEN MONFORTE Madrid

C
on presenciamayoritaria de
altos ejecutivos del sector
energético, el nuevoministro

de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, recibió ayer la
cartera de su antecesor,Miguel Se-
bastián. En una ceremonia con
gran concurrencia se pudo ver los
presidentes de Endesa, Borja
Prado; deGasNatural Fenosa, Sal-
vador Gabarró (también el conse-
jero delegado, Rafael Villaseca); de
REE, Luis Atienza; de Enagás, An-
tonio Llardén; deAcciona, JoséMa-
nuel Entrecanales; y el deHCEner-
gía y presidente de Liberbank,Ma-
nuel Menéndez.
Asimismo, acudieron represen-

tantes de Iberdrola (su director de
Estrategia, José Luis Sampedro), de
Repsol (Nemesio Fernández Cues-
ta, director de Exploración) y los

presidentes de la ComisiónNacio-
nal de laEnergía (CNE), AlbertoLa-
fuente; de la CMT, Bernardo Lo-
renzo, la presidenta del Consejo de
Seguridad Nuclear, Carmen Mar-
tínez Ten y el de Unesa, Eduardo
Montes. Del ámbito turístico, se vio
al presidente de la Federación de
Agencias de Viajes (Feaav), Rafael
Gallego el vicepresidente de Ex-
celtur, José Luis Zoreda.
La presidenta de la Comunidad

de Madrid, Esperanza Aguirre
acudió también a arropar al nuevo
titular de Industria, que dijo ha-
berse enterado de su candidatura
por insinuaciones del propio Mi-
guel Sebastián en el Congreso. De
esta cartera se ha desgajado Co-
mercio, que se ha quedado sin los
fondos de I+D.
Siguiendo el argumentario de

Rajoy en su discurso de investidu-
ra, Soria puso en cuestión el coste

de la energía, que afecta negativa-
mente a “la competitividaddenues-
tras empresas”. En una rueda de
prensa, el hasta ahora diputado ca-
nario no quiso avanzar decisiones
como la revisión de la tarifa eléc-
trica o el futuro de los reguladores,
como la CNE o la CNMV.

“Estos organismos son suma-
mente importantes en una econo-
mía de mercado y esta será la filo-
sofía del Gobierno”, pero será “el
presidentedelGobierno el quemar-
cará la pauta”. Soria indicó que va
a haber “un alto grado de coordi-
nación entre losministerios de los

ámbitos económicos”. Elministerio
contará con tres secretarías de Es-
tado (de Energía, de Telecomuni-
caciones y de Turismo), pero no
quiso avanzar quiénes la ocuparían.
Soria prometió una “atención

singular” por Canarias y se excedió
en comentarios hacia el archipié-
lago y el sector turístico de esta co-
munidad. Preguntado sobre las ex-
ploración de petróleo en sus aguas,
dijo que el Gobierno está obligado
a buscar consensos, y que al pre-
sidente de Canarias, Paulino Rive-
ro, será al primero que verá en el
ejercicio de su cargo.
Soria reconoció que tienemucho

que hacer y que “establecerá prio-
ridades”. En telecomunicaciones, se-
guirá la política de su antecesor con
los planesAvanza y, respecto al sec-
tor del automóvil, dijo que evitará
la deslocalización de esta industria
con incentivos.

Soriadiceque los costesde la energía
ponenencuestión la competitividad

El titular de Industria
tendrá una atención
especial por Canarias

Arriba, Maria-
no Rajoy en la
toma de pose-
sión de Soraya
Sáenz de San-
tamaría. A la
izquierda, Ál-
varo Nadal
charla con
David Taguas.
EFE

Dolores Beato se abraza
a Miguel Martín, en pre-
sencia de José Manuel
Campa. EFE

José Manuel
Entrecanales
saluda al
nuevo ministro
de Industria,
José Manuel
Soria. Hace lo
mismo Borja
Prado con Mi-
guel Arias Ca-
ñete, titular de
Agricultura. EFE

Jaime Malet. EFE Juan Rosell. EFE

Luis de Guindos,
Elena Salgado,
Cristina Garmen-
dia, Miguel Se-
bastián y Cristó-
bal Montoro,
ayer, en el Minis-
terio de Econo-
mía. PABLO MONGE
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La ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, se estrenó
ayer en su toma de posesión con
una llamada al diálogo “perma-
nente” a sindicatos y empresarios,
porque quiere hacer de su depar-
tamento el motor de las reformas
para crear empleo. Báñez subrayó
su compromiso con los jóvenes y
con el Pacto de Toledo para garan-
tizar las pensiones.

BORJA GUERRERO Madrid

B
áñez afronta el inmenso reto de
tomar medidas en la buena di-
rección para cortar la sangría del

paro, que ya afecta a 5,4millones de per-
sonas en España. Ayer, en su primera in-
tervención, llamó “imprescindibles” a los
agentes sociales y les lanzó un ofreci-
miento de diálogo permanente para pac-
tar las reformas que el Gobierno del PP
quiere poner en marcha en el mercado
laboral. Quiere extender este clima de
entendimiento a los grupos parlamen-
tarios y las comunidades autónomas.
Se suavizan así ligeramente los men-

sajes del PP hacia sindicatos y empre-
sariosmostrados hasta ahora. Tras la re-
unión celebrada el 30denoviembre entre
el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, y el presidente de la patronal y los
líderes sindicales, la secretaria general
del PP,MaríaDolores deCospedal, anun-
ció que se había dadodeplazo a los agen-
tes sociales hasta después deReyes para
que enviaran propuestas sobre seis as-
pectos delmercado laboral: contratación,
arbitraje, formación, negociación colec-

Toxopideuna reuniónya conelGobiernoyprorrogar en febrero lapagade400euros

Báñez tiende lamanoasindicatosy
patronal para lanzar la reforma laboral

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, recibe el traspaso de la cartera de manos de su predecesor, en presencia de Octavio Granados y Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

tiva, absentismoe intermediación. El pro-
pio Rajoy les trasladó que no podían se-
guir negociando indefinidamente y que
si no hay acuerdo, “el Gobierno gober-
nará” (mediante real decreto).
La ministra de Empleo y Seguridad

Social aseguró que su departamento no
va a “poner trabas legales” al empleo y
semarca como objetivos la estabilidad,
la flexibilidad interna dentro de la em-
presa, la formación “como derecho in-
dividual” de los trabajadores y el avan-
ce en la conciliación de la vida laboral
y familiar. Hay que lograr un “nuevo
marco con horarios más racionales” y
potenciar el teletrabajo. Subrayó que
tiene un especial compromiso con los
jóvenes, a los que la crisis ha sacado del
mercado laboral o no les ha permitido
ni siquiera una oportunidad, y con los

mayores, por lo que se comprometió a
defender el Pacto de Toledo.
Este compromiso con el Pacto de To-

ledo se plasmará hoy cuando el primer
Consejo deMinistros del PP aprueba la
revalorización de las pensiones contri-
butivas, congeladas desdemayo de 2010.
Este fue el único compromiso de in-
cremento de gasto público que hizo
Rajoy en el debate de investidura de
principios de semana. En la reunión del
Gabinete de 30 de diciembre se apro-
barán las primeramedidas económicas,
como el techo de gasto para 2012.

Primera reunión con el Gobierno
Fátima Báñez estuvo arropada en su
toma de posesión por la vicepresiden-
ta del Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría, y los ministros de Economía
y Hacienda, Luis de Guindos y Cristó-
balMontoro. También acudieron el pre-
sidente de la patronal, Juan Rosell, y los
líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fer-
nández Toxo y Cándido Méndez.
Toxo dijo que sería “muy convenien-

te” que después del Consejo de Minis-
tros de hoy convocara a patronal y sin-
dicatos para conocer la situación de las
conversaciones sobre la reformade la ne-
gociación colectiva. Añadió queRajoy de-
bería convocar una consulta sobre el sa-
lario mínimo y el Indicador Público de
Rentas de Efectos Múltiples, que en su
opinión deberían alinearse con la infla-
ción a finales de año. También pidió a
la nueva ministra que el Gobierno pro-
rrogue la ayuda de 400 euros a los pa-
rados que hayan agotado el subsidio y
que termina en febrero. Méndez espera
que el Ejecutivo busque “márgenes”
sobre los que actuar.

Arranca la era Rajoy

El ministro de Justicia, Al-
berto Ruiz-Gallardón,
anunció ayer su inten-
ción de modificar el pro-
cedimiento para nom-
brar a los vocales del
CGPJ y de los requisitos
necesarios para acceder a
magistrado del Tribunal
Constitucional (TC).
Asimismo, Gallardón
avanzó que elaborará
desde el Ministerio de
Justicia un Estatuto de la
Víctima, que recoja “sus
derechos y los medios a
la información, protec-
ción jurídica y asistencia
social y psicológica”.
Otro de los objetivos

enumerados por Gallar-
dón fue mejorar, en cola-
boración con el CGPJ, la
selección, formación y ac-
ceso a la carrera judicial,
siempre “con el principio
en mente de preservar su
independencia, su impar-
cialidad”, incluyendo en
este apartado al ministe-
rio fiscal.
También se propone el

nuevo ministro de Justi-
cia emprender cambios
en el modelo de oficina
judicial, simplificar los
procedimientos y abor-
dar de forma definitiva
leyes pendientes como la
de Jurisdicción Volunta-
ria y la de Mediación y
Arbitraje.

Cambios en
la elección
de vocales
del CGPJ

Fátima Báñez, entre Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. EFE

Conunpresidente
comoRajoy
yundiálogocomo
el conformado,
vamosa salir
de la crisismás
prontoque tarde”

FÁTIMA BÁÑEZ

Ministra de Empleo

LA FRASE

““
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Arranca la era Rajoy

Yaasomael
segundoescalón
delnuevoGobierno
M. P. L. / B. G. Madrid

Conocidos los ministros de
Mariano Rajoy, todas las
quinielas recaen ahora en los
segundos y terceros del es-
calafón: los secretarios y sub-
secretarios de Estado y di-
rectores generales. En esta
categoría dos candidatos son
los que más suenan dentro
del PP: Francisco Granados,
que podría ser designado se-
cretario de Estado de Eco-
nomía y Apoyo a la Empre-
sa, y Manuel Cobo, que
acompañaría a Alberto Ruiz-
Gallardón en la capitanía de
Justicia.
Desde el Partido Popular,

apuntan además otros pro-
bables para el cuerpo técni-
co del Estado. Dentro del de-
partamento de Hacienda, fi-
guran Antonio Beteta, Elvi-
ra Rodríguez –que ya fuera
ministra de Medio Ambien-
te–, Salvador Ruiz Gallud y
Ricardo Martínez Rico. Los
dos últimos, históricos cola-
boradores de Montoro.
En la Secretaría de Estado

de Comercio recalaría Jesús
Sainz, que actualmente pre-
side PromoMadrid, y en Sa-
nidad, fuentes del PP colocan
a Julio Sánchez Fierro, que ya
ocupó la Subsecretaría de
este Ministerio bajo la batu-

ta de Celia Villalobos. Tam-
bién ÁlvaroNadal aparece en
el staff del nuevo Ejecutivo,
aunque no es seguro su
puesto. Algunos le ven como
responsable de la Oficina
Económica del Presidente,
pero por ahora él desmien-
te: “No hay nada”, decía ayer
el que ha sido integrante del
núcleo duro del equipo eco-
nómico del partido en los úl-
timos años.
Para la Dirección del Te-

soro, tiene muchas posibili-
dades Íñigo Fernández de
Mesa, que ya estuvo con De
Guindos en LehmanBrothers
y que ahora trabaja para Bar-
clays. Cabría añadir al direc-
torio deGobierno a JorgeMo-
ragas, que será nombrado jefe
de gabinete de Rajoy en La
Moncloa, el mismo cargo
que desempeñaba hasta la
fecha en la esfera del PP.
La influencia de Soraya

Sáenz de Santamaría hará
que su mano derecha en el
Congreso, José Luis Ayllón,
se traslade también al Mi-
nisterio de la Presidencia
para ejercer como secretario
de Estado de Relaciones con
las Cortes. Asimismo, el eu-
rodiputado Íñigo Méndez
de Vigo se perfila como se-
cretario de Estado para la
Unión Europea.

Ana Botella conversa con Manuel Cobo, ayer en el consistorio. EFE

Ana Botella será elegida al-
caldesa de Madrid en un
pleno extraordinario que se
celebrará el próximo día 27,
según anunció ayer el pri-
mer edil en funciones hasta
entonces, Manuel Cobo. En
declaraciones a los medios
antes de entrar al pleno del
ayuntamiento que aprobó
los presupuestos para 2012,
Cobo indicó que el hasta
ayer alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón, presentó su dimi-
sión a las ocho de la maña-

na, tras ser designado minis-
tro de Justicia.
Para Botella el principal

reto será continuar con el
proceso de saneamiento fi-
nanciero de las cuentas mu-
nicipales, basado en su vuel-
ta al equilibrio fiscal en 2012
y la reducción de su elevada
deuda. Su número dos hasta
ahora en Medio Ambiente,
Antonio de Guindos, herma-
no del ministro, se perfila
como próximo concejal de la
junta de gobierno.

Botella asumiráel reto
de reducir ladeuda

Tal y como reclaman las
constructoras, la nueva
ministra de Fomento,
Ana Pastor, se compro-
metió ayer a convertir a
su departamento en
“punta de lanza” de la
recuperación. Se mostró
convencida de poder
salir de la crisis “priori-
zando las inversiones
más rentables y efica-
ces socialmente”.

RAQUEL D. GUIJARRO Madrid

A
yer solo hubo palabras
de agradecimiento y
parabienes tanto de

los recién llegados como de
quienes abandonaban su res-
ponsabilidad al frente delMi-
nisterio de Fomento. Así, un
visiblemente emocionado
José Blanco dio las gracias a
todos los empleados del
Grupo Fomento por haberle
prestado toda la ayuda “para
hacer fácil lo difícil”. Y ad-
virtió a su sucesora en el
cargo, Ana Pastor, que este es
unministerio de tiempos lar-
gos en el que “el ministro es
deudor de su antecesor y se
debe a sus sucesores”.
Pastor recibió orgullosa el

reto e hizo un llamamiento a
la unidad y el esfuerzo de
todos porque solo así “se
podrá llevar a cabo con éxito
esta tarea”. Su objetivo es
claro: “Que nuestra labor
sirva para mejorar la vida de
los ciudadanos, mejorar la
cohesión territorial y abundar
en la igualdad de oportuni-
dades”.

AVE, aeropuertos y casas
En cuanto a las prioridades
que se puso de cara a suman-
dato, la ministra remitió al
programa del presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy.
Apostó por seguir desarro-
llando una red ferroviaria de

alta velocidad sostenible y
bien conectada con la red ae-
roportuaria, por la conexión
con los grandes corredores eu-
ropeos, el impulso del trans-
porte ferroviario de mercan-
cías y la redefinición del mo-
delo de gestión aeroportuaria.
No dejó pasar la oportuni-

dad de recordar los grandes
problemas pendientes en

materia de vivienda. Por un
lado, insistió en las dos me-
didas fiscales anunciadas por
Rajoy durante el debate de in-
vestidura. La recuperación de
la desgravación en el IRPF
por compra de vivienda ha-
bitual para las rentas supe-
riores a 24.000 euros y la pró-
rroga a todo 2012 en la apli-
cación del IVA superreduci-

do a las casas de nueva cons-
trucción. Además de estas dos
iniciativas, la titular de Fo-
mento se comprometió a
buscar acuerdos capaces de
movilizar el stock de vivien-
das a precios asequibles y a
promover planes de rehabi-
litación.
Asimismo, anunció que

tratará de buscar soluciones
a los problemas hipotecarios
que persisten y todo con un
único objetivo: facilitar el ac-
ceso a una vivienda sobre
todo a los más jóvenes.
En materia de transporte,

también manifestó su deseo
de trabajar para que España
se convierta en una gran pla-
taforma internacional y que
las infraestructuras sean de
verdad un elemento cohe-
sionador e hizo unamención
especial dedicada a los tra-
bajadores del mar. Para todo
pidió la colaboración de
todos. “El país se construye
poco a poco, desde el diálo-
go y aprendiendo lo que no
se sabe”, añadió.

Aboga por acuerdos paramovilizar el stock de vivienda

Pastor plantea realizar solo
las inversionesmás rentables

Florentino Pérez y Manuel Manrique saludan a la nueva ministra de Fomento. J. LÁZARO

¡Qué sorpresa! Esas fueron
las palabras más repetidas
en los corrillos que se for-
maron ayer durante la
toma de posesión de la mi-
nistra de Fomento, Ana
Pastor.
Parece que nadie había

manejado en sus quinielas
el nombre de la fiel colabo-
radora de Mariano Rajoy
para hacerse cargo del prin-
cipal departamento inver-
sor y, sin embargo, la acogi-
da fue muy cálida. “Dada la
situación tan angustiosa
que estamos viviendo, cual-

quier cambio es bien recibi-
do, tenemos esperanza y es-
tamos optimistas, pero solo
con optimismo no se crea
riqueza y empleo y las me-
didas deben implantarse
cuanto antes”, aseguró un
directivo de una construc-
tora de obra civil.
Entre los presentes, des-

tacaron los primeros espa-
das de las principales pa-
tronales del sector cons-
tructor como la CNC, Aerco
o Seopan y Anci. También
se pudo ver al presidente de
ACS, Florentino Pérez, que

entre tantos invitados logró
mantener un breve encuen-
tro a solas con la ministra;
el presidente de Ferrovial,
Rafael del Pino, el presiden-
te de FCC, Baldomero Fal-
cones, el de SacyrValleher-
moso, Manuel Manrique,
así como el vicepresidente
de Acciona, Juan Ignacio
Entrecanales. Además, acu-
dió el consejero delegado
de Abertis, Francisco
Reynés. Algunos tuvieron
que hacer verdaderos es-
fuerzos para llegar a tiem-
po, ya que una hora antes

se habían celebrado los
actos de toma de posesión
de los nuevos titulares de
Economía y Hacienda, Luis
de Guindos y Cristóbal
Montoro.
El presidente de la Confe-

deración Nacional de la
Construcción (CNC), Juan
Lazcano, solicitó a la nueva
ministra que “busque hue-
cos” para volver a fomentar
la inversión en obra públi-
ca, dado que, según indicó
en declaraciones a Europa
Press, “de la crisis no se
sale sin la construcción”.

El sector de la construcción arropa a laministra

Ana Pastor recibe la cartera de José Blanco. EFE
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Opinión

E
n 1996 el endeudamiento de
las Administraciones públicas
españolas equivalía al 67,4%
del PIB. Se fue reduciendo

paulatinamente a lo largo de ocho
años hasta quedar en el 48,7% en
2003, al tiempo que mejoraba la situa-
ción laboral y progresaba la integra-
ción de España en la UE. Tras las bom-
bas que explosionaron en Madrid cam-
biando las expectativas, la mejoría fi-
nanciera mantuvo su progresión por
otros cuatro años, hasta lograr en 2010
quedar en el 35,1% del PIB. Desde en-
tonces creció hasta superar el 60% en
2010 y continuar su progreso a lo largo
de 2011, con los problemas añadidos
del endeudamiento de las familias y de
las empresas, que sitúan el problema
tres veces por encima del PIB.
El momento obliga a mucho más

que reducir la deuda. Por una parte,
hay que superar la situación crítica ac-
tual que requiere ahorrar para invertir,
innovación para reducir la dependen-
cia del exterior y exportar mayor pro-
porción de la producción interna. Así,
es preciso aumentar la calidad de los
productos y la eficiencia en plazos y en
costes de producción. Hay que compe-
tir en condiciones adversas y, por

tanto, mejorar precios y plazos de en-
trega: aportar eficiencia. Por otra
parte, hay que tener presente que
junto con la deuda de las Administra-
ciones públicas está la de las familias y
la de las empresas, junto con las difi-
cultades de la banca para financiar a
sus clientes. Esta situación enmarca
las posibilidades del momento y acota
las opciones aceptables.
En las bodas americanas se requie-

re que haya algo viejo y algo nuevo,
algo prestado y algo azul. Así se suma
lo probado y lo innovador, lo propio y
lo externo junto con lo inédito, que
puede cambiar las circunstancias. El
nuevo Gobierno incorpora estos enfo-
ques sin asumir riesgos que podrían
ser peligrosos en la situación presen-
te. De ahí que los nuevos ministros
tengan una experiencia política y ad-
ministrativa que aportan una sólida
trayectoria ajena a veleidades y aven-
turas. Todos se han forjado en la con-
frontación política, han superado cir-
cunstancias adversas, saben lo que se
puede hacer y lo que no, lo que el país
necesita y sus limitaciones. Todos, in-
cluso los más especializados, han pa-
sado por áreas ajenas a su profesión y
enseñanzas previas, lo que aporta la

capacidad de entender y de sopesar
varias alternativas sin perder de vista
el objetivo de cada momento. Todos,
pero especialmente los que repiten,
saben lo que es perder las elecciones
en dos días, después de una ejecutoria
brillante; saben lo difícil que es con-
quistar y lo fácil que es perder lo ga-
nado. Se han curtido viendo rachas de
suerte de las opciones alternativas y
sintiendo la impotencia de no poder
cambiar orientaciones sin salida. Así,
han aprendido de sí mismos y de los
demás, han aceptado volver a la acti-
vidad responsable en malos momen-
tos, lo que indica seguridad, valor y
confianza en sí mismos.
¿Qué tierra hay que labrar?, ¿quié-

nes ayudarán? La tasa de paro es la
mayor de Europa, el coste de las pen-
siones y las ayudas a los parados es
elevado, el crédito es caro y escaso, la
presión de las Administraciones ele-
vada y, aunque la opinión pública ha
demostrado con sus votos lo que
desea y el principal partido de la opo-
sición parece estar dispuesto a facili-
tar las cosas, lo cierto es que en las
propias Administraciones Públicas
hay inercias rígidas que llevan a otor-
gar subvenciones a actividades difícil-

mente comprensibles, pero que llenan
páginas y páginas del BOE en plena
contienda electoral llevando al derro-
che de parte de los escasos medios fi-
nancieros disponibles. Los pocos lec-
tores de ese medio tienen dificultades
para entender esa actuación que, si
bien es continuidad de los ejercicios
anteriores, es aún más lamentable.
La presunta tregua de los 100 pri-

meros días ya desapareció en el pri-
mer contraste. Algunos partidos han
saltado poniendo sus preferencias en
primer plano. La mayoría de la oposi-
ción ha ofrecido una vaga tregua y la
prensa preferiría una relación de me-
didas claras e inmediatas. La opinión
de las finanzas internacionales fue
más precisa, puesto que el coste de la
financiación externa se redujo, lo que
puede vincularse con la comprensión
de las ofertas y con mayor confianza
–al menos inicial– que el Gobierno
pretérito. Para algunos, los cien días
son siempre de igual calado, pero
para los apremiados por los impagos
o los acreedores pueden parecer muy
largos. La sabiduría es actuar con los
medios adecuados, la suerte es tener-
los a tiempo y el valor es asumir el
riesgo razonable.

Entiempodetribulación,
mudanzajusta JOAQUÍN TRIGO PORTELA

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE ESTUDIOS ECONÓMICOS (IEE)

Los nuevos
ministros
tienen ex-
periencia
política
y adminis-
trativa
y aportan
una sólida
trayectoria
lejos de
veleidades
y aven-
turas”

““

E
l objetivo de Mariano Rajoy al
frente del Gobierno se ha hecho
patente no solo por el perfil del
equipo que ha elegido, sino tam-

bién por la reorganización de las carte-
rasministeriales, cuya toma de posesión
tuvo lugar ayer, y de las secretarías de
Estado que las integrarán. Su propia po-
sición en el esquema gubernativo, que
incluye la presidencia de la Comisión Delegada de Asun-
tos Económicos, supone una novedad cargada de mucha
más intención y significado de lo que puede parecer a pri-
mera vista. Con este cargo, Rajoy toma las riendas de la
política económica del Ejecutivo y deja claro, por si a estas
alturas hubiese dudas, que la prioridad de su presidencia
y de la legislatura será la lucha contra la crisis económi-
ca. La decisión del líder popular explica que no haya op-
tado finalmente por crear un superministerio de Econo-
mía, tal y como se esperaba tras el 20-N, sino por una se-
paración entre las carteras de Economía, encargada a Luis
de Guindos, y Hacienda y Administraciones Públicas, en
manos de Cristóbal Montoro.
Será tarea del presidente coordinar y facilitar adecua-

damente la acción conjunta no solo de estos últimos, sino
del resto de los ministerios que integran el pulmón eco-
nómico del Ejecutivo. Porque si bien no existen grandes
dudas sobre la eficacia y preparación como solistas de los
nuevos ministros, ahora queda por demostrar sobre el te-
rreno su acción en equipo, un requisito que estuvo ausente
en más de una ocasión en el Ejecutivo saliente.

Como ministro de Economía y también de la muy im-
portante Competitividad, Luis de Guindos recibe amplios
poderes y coloca bajo su mando tres secretarías de Estado:
Comercio, Apoyo a las Empresas e Investigación, Desarro-
llo e Innovación (I+D+i), con lo que asume buena parte de
las competencias que en la última legislatura se agrupaban
en Industria y en Ciencia. La decisión de desgajar Comer-
cio de Industria va en línea con la consigna de centralizar
bajo Economía el impulso a la empresa y la competitividad,
esa gran asignatura pendiente, pero exigirá a la vez cana-
les de colaboración fluidos con el ministerio de Industria
de José Manuel Soria.

A
l igual que de Luis de Guindos se espera como
tarea clave una reforma del sector financiero para
la que acredita suficiente experiencia y conoci-
miento técnico, de Cristóbal Montoro se aguar-

da una tijera afilada y grandes dosis de firmeza en ma-
teria presupuestaria, para lo que contará con otras tres
secretarías de Estado: de Hacienda, de Presupuestos y
Gastos y de Administraciones Públicas. Dado que la gran

rémora del ajuste presupuestario se
sitúa en comunidades autónomas y
ayuntamientos, la agrupación de Ha-
cienda y Administraciones Públicas
bajo el mando del cordobés puede ser
uno de los grandes aciertos estraté-
gicos de Mariano Rajoy. De Montoro
es conocida ya su eficacia para cuadrar
cuentas y controlar gastos, algo a lo

que habrá de unir el tesón a la hora de meter en cintu-
ra la indisciplina fiscal de las comunidades autónomas.

E
ntre los mensajes lanzados ayer en las tomas de
posesión de los ministros destacó, por lo que su-
pone de apoyo a la actividad, la afirmación de la
ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre su in-

tención de favorecer las inversiones “más rentables” y de
convertir su cartera en una de las puntas de lanza de la
recuperación. A ello hay que sumar otros capítulos clave,
como el impulso a la reestructuración del sector turísti-
co, que corresponderá a Soria, y el apoyo a la interna-
cionalización empresarial y el comercio exterior. En esta
última tarea debe jugar un papel primordial nuestra red
de embajadas, cuya reforma es una prioridad para po-
tenciar la marca España y apoyar a nuestras empresas en
el exterior, como acertadamente entiende JoséManuel Gar-
cía-Margallo desde Exteriores. A la espera, hoy, del pri-
mer Consejo de Ministros, hay que insistir en que tan ne-
cesario como las reformas es su urgencia. El reloj ya corre
para un Ejecutivo que no tiene tiempo que perder.

Unpresidentequelleva
labatutaeconómica

Arranca la era Rajoy
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