
"el empeño sobrepasa las posibi-
lidades de cualquier Gobierno", y
el escenario no tendrá "halagos ni
lisonjas", dijo. Rajoy sentenció: "Yo
no he llegado a este momento para
cosechar aplausos, sino para in-
tentar resolver problemas".

PUENTES Y FESTIVOS

El futuro presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, afirmó que tie-
ne la intención de eliminar los
puentes y trasladar los días festivos
a los lunes mas cercanos, con la ex-
cepción de las fechas con más arrai-
go social, para aumentar la com-
petitividad de las empresas. Ex-
plicó que esta medida quiere ha-
cer compatibles los derechos de
los trabajadores y la buena mar-
cha de las empresas, por lo que se
van a abordar los costes que su-
ponen los "puentes" para la eco-
nomía. Esta iniciativa debería in-
cluirse en la reforma laboral, para
la que pidió a empresarios y sin-
dicatos que se pongan de acuer-
do antes de Reyes.=

te, el descenso de la actividad eco-
nómica, una renta que se desplo-
ma, un déficit y una deuda que au-
mentan, unos niveles de consumo
apáticos y una confianza "en nive-
les alarmantes".
Su "ejercicio de masoquismo" al

describir la coyuntura lo dulcificó
luego con apelaciones a las "for-
talezas" de los españoles, y justo
después declaró su voluntad re-

Reformas que afectarán a la edu-
cación -bachillerato de tres años-,
a la simplificación de la Adminis-
tración, energía, justicia, o sani-

El trabajo se prevé "arduo", pues
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UNA NUEVA LEY PRESUPUESTARIA
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NO CAMBIARÁ LA LEY DE LA
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FIJA LA JUBILACIÓN EN LOS 67 AÑOS 
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La mayor parte de los grupos par-
lamentarios criticaron la incon-
creción de las medidas que Ma-
riano Rajoy, anunció en su discur-
so de investidura que, para el
PSOE, "ha sido ambiguo y decep-
cionante".

Amaiur ha sido el único partido
representado en el Congreso de
los Diputados que no valoró una
intervención que, para varios diri-
gentes del PP -Alberto Ruiz Ga-
llardón, Miguel Arias Cañete y Ja-
vier Arenas- mostró la "enorme res-
ponsabilidad" de Rajoy en su dis-
curso.

El portavoz del PSOE, José An-
tonio Alonso, reprochó a Rajoy que
no concretara qué medidas va a
adoptar para estimular la econo-
mía y crear empleo y que no se haya
comprometido claramente con los
servicios públicos esenciales.
Es la misma crítica que hizo el por-

tavoz de CiU, Josep Antoni Durán
Lleida, para quien Rajoy "se ha ca-
llado las medidas duras". Duran
expresó además su preocupación
por lo que considera una "tónica
de recentralización" en el discur-
so de Rajoy.
El diputado de IU José Luis Cen-

tella criticó un discurso "de dere-
chas" con el que, a su juicio, Rajoy
ha querido contentar a los merca-
dos y que va en línea "de menos de-
rechos sociales y más recortes la-
borales, por lo que ha anunciado
el voto en contra de IU e ICV a la

investidura.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez,

definió la intervención de Rajoy
como un discurso "de nacionalis-
mo económico" y criticó que no
dedicara "ni una reflexión" a la "cri-
sis política" que, a su juicio, provo-
ca el modelo de Estado, y que "las-
tra la recuperación" económica.
Díez denunció asimismo que el
presidente del PP no haya con-
cretado su programa de gobierno.
"La concreción de la gran reforma
que necesita España se llama que
hay que eliminar los puentes", dijo,
"Si eso es llamar al pan, pan y al
vino, vino", el pan "es de molde y
el vino tiene agua", por lo que no
es ni pan, ni vino.
A una posible "recentralización"

de las competencias autonómicas
se ha referido el portavoz del PNV,
Josu Erkoreka, quien criticó que
las únicas concreciones de Rajoy
fueran sobre materias en las que
"están en juego abiertamente" es-
tas competencias.Erkoreka ex-
presó además su sorpresa por que
Rajoy no profundiza en el proce-
so abierto tras el cese definitivo de
la violencia de ETA.
El portavoz de ERC, Alfred Bosch,

votará en contra de la investidura
de Rajoy y considera que su parti-
do y Cataluña tienen "más argu-
mentos para salir de esta España"
después de escuchar las propues-
tas centralistas y de recortes que ha
planteado.

TURISMO

El sector turístico mostró una "sa-
tisfacción contenida" tras anunciar
Mariano Rajoy que se va a presen-
tar un Plan Integral de Turismo que
mejore su fiscalidad. Desde la so-
ciedad para la excelencia turística,
Exceltur, se han escuchado las pa-
labras de Rajoy con "satisfacción".

Los grupos critican la
inconcreción de las
medidas anunciadas
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El portavoz de IU-ICV-CHA, Cayo Lara, ayer durante su réplica al discurso
de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno
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EFE/BALLESTEROS

La mayoría de los
grupos echaron en falta
que no concretara su
programa de gobierno
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