
MIGUELBOYER
Exministro
Enopinióndelexministrode

Economía,MiguelBoyer,Rajoyexpuso

ayerensudiscursode investiduraun

programamuygenérico.“Habráque

esperarparavercómoseconcretan

lascosasquehapresentado.Ensu

discursoRajoyhahabladoen

términosgenerales.Hayalgunabuena

ideacomo lode lospuentes,peroel

restosoncosasquetodos

compartimoscomoque laeconomía

tienequesermásflexibley

competitiva,quehayqueestimularel

crecimiento,conseguir losobjetivos

dedéficitoqueesnecesariauna

reforma laboral.PeroRajoynoha

entradoeneldetalleynohadado

pistassobrecómosehará”,afirma

Boyer.Elexministro reconoceen

cualquiercasoqueeradifícil

concretarmásporquenisiquierase

sabequién formarápartedel

Gobierno.“Serán losministros losque

seencarguendeprecisar lasmedidas

ydenegociarcontodas laspartes

afectadas.Entresmesestodoestará

masclaro”,aseguraMiguelBoyer.

22MEJORASEN LA
EDUCACIÓN

Unade lassorpresasde la jornada

fue la importanciaquedioel

inminentepresidentedelGobiernoa

laeducación.“Paraque laeconomía

españolaganecompetitividadfrente

alexterior,unade laspiezasclaveses

lacapacitaciónycualificacióndel

mejorde losrecursosquetenemos

ennuestropaísparacrearriqueza:

nuestrocapitalhumano”,aseguróa la

horadeabordarestamateria.Las

cosasacambiarsonmuchas,pero lo

más importanteeselcambiode

mentalidad:”Esprecisodesarrollar

en losalumnos losvaloresdel

esfuerzo,elgustoporaprender,el

espírituemprendedory laexigencia”.

23UNIDAD
EDUCATIVA

Peronoes loúnico.Unode lospuntos

deldiscursodeRajoyquemásenojó

a losnacionalistaseselquerezaque

“debemosgarantizarunas

enseñanzascomunesentodoel

territorionacional”.Al tiempo,Rajoy

aseguróque“tenemosquemejorar

laeducaciónobligatoriaygratuita

hasta los16años,parareducirel

abandonoeducativotempranoy

elevar la formaciónde losalumnos.

24CAMBIOSENEL
BACHILLERATO

Sinembargo,labombaeducativa

llegócasial finaldesu intervención:

“Promoveremosunbachilleratode

tresaños,conelobjetivodemejorar

lapreparaciónde los futuros

universitariosyelevarelnivelcultural

mediodeEspaña”.Estaafirmación

fuemuycriticadaporRubalcabapor

elcostequepuedegenerar.

El líderdelPPtambiénseñaló

que “encuantoa losresultadosdel

procesoeducativo,tenemosmucho

quemejorar.Paraello,hayqueponer

enmarchaunaEstrategiaNacional

deCalidadde laEducación”.

Entreotrascuestiones,citó la

promocióndel“bilingüismoespañol-

inglésentodoelsistemaeducativo,

e impulsar laopcióndeuna

educacióntrilingüeen las

Rajoyapruebaconnotael examen
Eldiscursodel futuropresidentedelGobiernohaconvencido.Economistasyanalistasvaloran favorablementesu intervención

parasacaraEspañade lacrisis.Peseaello,aseguranqueesnecesariounmayorniveldeconcreción.

R.G.Pico/J.J.Marcos.Madrid

Mariano Rajoy ha aprobado
su primer examen en la Cá-
mara como futuro jefe del
Ejecutivo. Hoy será investido
presidente del Gobierno. Y,
para ello, ayer tuvo que pro-
nunciar lo que podría consi-
derarse uno de los discursos
más importantes de su carre-
ra política. Todas las miradas
estaban concentradas en él
porque la expuesta ayer será
lahojaderutaqueguíesuGo-
bierno. Expertos y analistas
sostienen que el dirigente po-
pular ha superado su primera
prueba de fuego, aunque
echan en falta más concre-
ción en las medidas que lleva-
rá a cabo el nuevo Ejecutivo y
esperanaqueseconcretenlos
detalles.

El discurso de Rajoy no ha
dejado indiferente a nadie, ya
que se esperaba con gran ex-
pectación desde que ganó las
eleccionesyseabrióunperio-
domarcadoporelsilencio.

A continuación se detallan
algunas de las reacciones que
suscitaron las palabras del
próximo presidente del Go-
bierno:

La Asociación Española de 
Banca (AEB) ofreció al presi-
dente del próximo Gobierno
toda su colaboración para lle-
var a cabo su propuesta de re-
estructuración del sistema fi-
nanciero. Un portavoz de la
patronal bancaria elogió que
el líder del futuro Ejecutivo
haya establecido la reestruc-
turación como una “priori-
dad” y un asunto de “trascen-
dencia” en su discurso de in-
vestidura.

El presidente de la patronal
tecnológica Ametic, Jesús Ba-
negas, destacó que la apuesta
por la innovación y la interna-
cionalización de las empresas
es “clave y esencial” para la
recuperación económica.
“Espero que sus buenas in-
tenciones se trasladen a pla-
nesymedidasconcretasyque
el Gobierno sea consecuente
con estas prioridades y con el
impulsodelainversióntecno-
lógica”,señalóBanegas.

El sindicato de funciona-

rios CSI-F considera que del
discurso de investidura de
Mariano Rajoy como próxi-
mo presidente del Gobierno
se puede “intuir” la congela-
cióndelsueldodelosemplea-
dospúblicos.

Los sindicatos de Enseñan-
za lamentaron la “previsible
congelación” de las oposicio-
nes para docentes que el futu-
ro presidente pareció adelan-
tar ayer, durante su discurso
deinvestidura.

Las principales asociacio-
nes de autónomos, UPTA y
ATA, ven positivo que Rajoy
se haya comprometido a mo-
dificar el régimen del IVA pa-
ra autónomos y pymes con el
fin de que no tengan que pa-

gar este impuesto hasta que
hayan cobrado las facturas
correspondientes.

Las organizaciones agra-
rias COAG y UPA calificaron
de “muy positiva” la confir-
mación realizada por el pró-

ximo presidente del Gobier-
no de crear un Ministerio de
Agricultura.

El presidente de la Federa-
ción Nacional de Comunida-
des de Regantes (Fenacore),
Andrés del Campo, se mostró

“Suprimir los puentes esunabuena idea”

MANUELPIMENTEL
Exministro
ParaelextitulardeTrabajo,enel

discursosepresentaronmedidas“en

la líneade loesperado,razonablesy

quegeneranconfianza”.Como

“sorpresa”,el actual responsabledel

instituto laboraldeBaker&Mckenzie

destacóelanunciodeactualizar las

pensiones,enunmomentode

consolidación fiscal.Encuantoa los

aspectosquemás leagradaron,

subrayó lasalusionesal“conceptode

emprendedoryde innovación,porque

sóloconajustespresupuestariosno

sevaacrearempleo”.Encuantoa las

apuestaspresentadasenmateria

laboral,dijoque le“gustaba”la

acotaciónde lasprejubilacionespero,

sobre todo,dijoque la“palabraclave”

fue“flexibilización”.Ensuopinión,es

unaalusióna lanegociacióncolectiva,

dondenodescartaunacuerdosocial,

peroquetienequeestarbasadaen

esa“flexibilización”,paraque los

ajustesnoseproduzcansólopor lavía

de losdespidos.Tambiénaplaudióque

sehayan“acortado losplazos”para

queentrenenvigor lasmedidas.

“Lapalabra clave es flexibilidad”

CLAUDIOBOADA
Pte. del Círculo de Empresarios
“ElpróximopresidentedelGobierno,

MarianoRajoy,dijoensudiscursode

ayeranteelCongresode los

Diputados loquemuchosesperaban”,

asegurael líderdelCírculode

Empresarios,ClaudioBoada.

AjuiciodeBoada, lasquese

conocieronayer“propuestasde

sentidocomún,algunasdeellasya

previamenteanunciadasyqueel

CírculodeEmpresariosyotras

instituciones,vienensugiriendodesde

hacetiempo”.“Salvonuestraconocida

discrepanciaenrelacióncon la

desgravaciónporcompradevivienda,

el restoseorientanen labuena

dirección”,aseguraelpresidentedel

Círculo.Enopinióndeldirigente

empresarialmadrileño,“de laurgente

reforma laboralhayquecomprender

quealhaberdadoa losagentes

socialesunplazohastaReyespara

alcanzarunacuerdo,eradifícil esperar

másde loquehadicho”.“Ahora, lo

importante,esquetodoestoseponga

enmarchaurgentemente”,sostiene

Boada.

“Hahechopropuestas con sentido común”

I. FDEZ.TOXO yC.MÉNDEZ
Sec gral de CCOOyUGT
ElsecretariogeneraldeCCOO,Ignacio

FernándezToxo,semostró

“preocupado”poralgunosde los

anuncios realizadosporel futuro

presidentedelGobierno,Mariano

Rajoy,enmateria laboral,por loque le

pidióqueconvoque“de forma

inmediata”lamesadeldiálogosocial

paradiscutirlosantesdesu

aprobación.Toxoconsideraque las

cuentasqueRajoyhapresentadopara

elpróximoañonosoncoherentescon

lasnecesidadesdecrecimientoyde

generacióndeempleoquetiene

España.El secretariogeneraldeUGT,

CándidoMéndez,sostienequeel

discursode investiduradel futuro

presidentedelGobierno,Mariano

Rajoy,está llenode“cautelosa

ambigüedad”,por loqueesperaque

unavez tomeposesióndelGobierno

concrete“en líneasgenerales”la

políticasdeajustequevaaaplicar.

Méndezconsideraquede laspalabras

deRajoysededucequetras la

negociaciónde la reforma laboralel

procesoseproducirávíanegociación.

“Debe convocar ya lamesadel diálogo social”
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comunidadesautónomascon lengua

cooficial”.

25NUEVOENFOQUEPARA
LAPOLÍTICAEXTERIOR

Enpolíticaexterior,elenfoquedelos

popularessebasa“enunavisiónde

Estadoydeservicioa los intereses

deEspaña”.ElnuevoGobierno

buscará la interlocuciónconelPSOE

yel restodegrupos.Unode los

apartados importantesde lapolítica

exteriorsecentraráen laUnión

Europea.Rajoysecomprometió“con

uneuroestable”e impulsará“la

estrictaobservanciadelPactode

EstabilidadyCrecimiento”,así como

lagobernanzaeuropea.Laotra

vertientede lapolíticaexterior tratará

de“reforzarel vínculo

iberoamericanoydelpapelde la

lenguaespañolacomonexode

unióne instrumentoeconómico”.

26CONSENSOENLA
POLÍTICADEDEFENSA

Enesteapartado,Rajoytambién

advirtiódequeactuaríaconel

consensodelPSOE.Eldiálogoentre

ambospermitirádefinir“las líneas

esencialesde laEstrategiade

DefensaNacionaly laseventuales

actuacionesenelexterior”.

27 LIBERALIZACIÓNDEL
SECTORENERGÉTICO

Rajoyreconocióqueunode los

asuntosmásespinososquetiene

sobre lamesaes larenovacióndel

sectorenergético.“Hemosdeser

muyconscientesdequeEspaña

tieneunproblemaenergético

importante,conundéficitanualque

supera los3.000millonesdeeurosy

unadeudatarifariaacumuladade

másde22.000millones”,destacóel

próximopresidente.Másaún,

asumióque“lasoluciónaeste

problemanopuedesersimplista”.

Porun lado,abogóporno“aplicar

unasubidadetarifasquerecaiga

íntegramentesobre los

consumidoresyquesigacastigando

lacompetitividadde laeconomía

española,por lasmalasdecisiones

regulatorias”.Deestemodo,deja

J.RAMÓNPIN
Profesor del IESE
”Rajoyhaordenadoelcajón”.

Deestemodoresumióel

profesorPin la intervención

del inminentepresidente.Así,

“muchascosasqueestaban

desordenadas,sehanpuesto

enorden”.Ensuopinión,hay

cincograndesejes: las

administraciones,elmercado

laboral, las finanzas, la

energíay laposiciónexterior

deEspaña.“Son lasgrandes

líneasdeRajoyy losgrandes

problemasquehay”,añade.

Tambiéndijoquesedieron

“medidaspara lagalería”,

como laactualizaciónpara las

pensionesoel IVAconcriterio

decaja.Como‘pero’,Pin

destacóque la reforma

laboral“nopuedeesperar tres

meses,tienequehacerlaa

todavelocidad”.También

destacóqueRajoyhamedido

“sussilenciosy

ambigüedades”,yaque

disponedeunaposibilidad

históricadehacermuchos

cambiosen laCCAA.

satisfecho con el anuncio de
que habrá un Ministerio de
Agricultura y devolverá al
sector el protagonismo que
merece. El sector turístico
mostró ayer una “satisfacción
contenida” tras anunciar Ma-

riano Rajoy en su discurso en
el Congreso de los Diputados
que se va a presentar un Plan
Integral de Turismo que me-
joresufiscalidad.

Desde la sociedad para la
excelencia turística, Exceltur,

se escucharon las palabras de
Rajoy con “satisfacción” y, a
juicio de su vicepresidente
José Luis Zoreda, el candida-
torealizóun“reconocimiento
inicial” de la importancia que
tiene el turismo para España.

Desde la patronal CEHAT se
valoraladefiniciónde“priori-
tario”dadaalturismo.

El director del Centro de
Liderazgo Público y Gobier-
no del IESE, Antonio Nuñez,
calificó el discurso como una

exposición “limpia” de estra-
tegias ideológicas, basada en
datos“relevantesysintéticos”
argumentados con un “estilo
realista”.

José Luís Martínez, estra-
tega de Citi, reconoce que el

discurso le ha gustado porque
reconoce los problemas de la
economía “en profundidad”.
No obstante, admite que
“ahoratocalopeor,queespo-
nerle soluciones”, algo que
exigirá“sacrificios”.

“La reforma laboral nopuedeesperar”

FRANCISCOCABRILLO
Economista
“Afaltadeconcreción, la

primera impresiónesmuy

positiva”,asegurael

presidentedelCESde

Madrid.Dehecho,asegura

quesehanconcretado

asuntosdemagnitud,como

eselhechodequesecobreel

IVAconcriteriodecajayno

dedevengo,apesardeque

reconoce lascomplicaciones

quevaagenerarestecambio

en la futuraAdministración

Tributaria.Encuantoa la

reformafinanciera,Cabrillo

destacaquenosehahablado

del‘bancomalo’a lo largode

la intervención,“ymeparece

bien,yaque lo importanteno

esbancomalosíono,sino

cómoseregule”.La idóneoes,

comoseplanteóayer,“sanear

losbalances,algobuenopero

complicado”.Laprincipal

ausencia,ensuopinión,es

quenosehadichonada

sobre laurgenciade“agilizar

los trámitesburocráticosen

estepaís”.

“Nosehadichonadadel bancomalo”

SANTIAGOCARBÓ
Asesor de la FED-Chicago
Elcatedráticode la

UniversidaddeGranada

aplaudióelgradodedetalle

presentadoeneldiscurso.

Lamentóqueel recorteque

tendráquepresentarel futuro

Ejecutivoserámayorde los

16.500millones,dada la

desviaciónesperada.También

desconfiódeque losagentes

socialesvayana llegaraun

acuerdosobre laspremisas

puestassobre lamesapor

Rajoy,trashaberabordado

cuestionescomounatasade

reposiciónceroen la

Administración.Alabó las

líneasmaestrasmostradasen

materia financiera.“Rajoyha

sido lomásrealistaqueha

podido”,aseguró,tras resaltar

que“hadistribuido las

cargas”del recortealhaber

habladodemuchasáreas.

Defendió loscambiosen la

supervisióndelBancode

España:“Hayquecambiar lo

quenofunciona,yesa

supervisiónno lohahecho”.

“Hadistribuido las cargasdel ajuste”

ROBERTTORNABELL
Catedrático de banca
de ESADE
Elprofesordeestaescuelade

negociosconsideraque las

medidasdeausteridadsehan

presentado“paraque lleguen

aAlemania,elBancoCentral

Europeoy losmercados

internacionales”.También

señalóquesepresentaron

medidasde“solidaridadcon

losmásdesfavorecidospor la

crisis”como lasubidade las

pensionesy laspropuestas

para fomentar lacreaciónde

empleo.

También le llamó laatención

elenojocreadoporel

discursoenCataluña.Asu

juicio,seobserva“una

reprobaciónde lamayoríade

partidosnacionalistas”.“Esun

discursoenelquenose

reconoce laEspañaplural”,

remacha.Rajoynohizo

“ningunareferenciaalPacto

Fiscal”quedefiendeel

GobiernodeArthurMasy

queapoyantodos lospartidos

nacionalistas.

“Sin referencia al pacto fiscal catalán”

RAFAELPAMPILLÓN
Catedrático del CEU
Elcatedráticode la

UniversidadSanPabloCEU

RafaelPampillónconsidera

queMarianoRajoy“concretó

ayermásde loquese

esperabaensudiscursode

investidura”.“Estuvomuy

bien”,considera,aunque

tambiénsostieneque“seha

dejadocosasenel tintero”,

como la reformadelEstado

porque“probablementeno

piensahacerla”.Entre las

medidasmásdestacadas

paraesteeconomista,figura

el IVAsuperreducidopara la

compradeviviendanueva

como incentivo temporaly

quehayahabladode

Educaciónydeuncambiode

mentalidadenestamateria,

comoes laexcelencia.Asu

juicio,“ésteesuntemadel

quehacía tiempoqueno

oíamoshablar”.El áreaen la

que leha faltadomás

concreción,segúnPampillón,

esen la reformadelgasto

público.

“Haconcretadomásde lo esperado”

J.C.MARTÍNEZLÁZARO
Profesor del IE
ElprofesordeEconomíadel

IEBusinessSchoolJuan

CarlosMartínezLázarovalora

eldiscursopronunciadoayer

porMarianoRajoy.“Las

medidasestánbien,perono

sonnovedosas,nohaynada

quenosehayadestacadoen

lacampañaonosehaya

filtrado”.“Está todobien,pero

tampocoseconcretan

grandescosas,salvo loque

ocurrirácon laspensiones.Es

unmarcogeneralenelque la

músicaestábien,perohay

queponeruna letra

adecuada”,añade.Paraeste

experto,“nosobraningunade

lasmedidasqueayeranunció

Rajoy,perohabráquever

cómose implementan.A

juiciodeMartínezLázaro,se

hanabordadotodos los

temasqueeranecesario,pero

tampocoeraelmomentode

hacermuchasmás

concrecionesy,además,hay

queverprimerocuálesel

estadode lasCuentas.

“Lamúsica está bien, falta la letra”

desudiscursode investidura
eneldebatede investidura,destacansugradoderealismoy la filosofíaquedibujan las líneasmaestrasdesuplan

Lossindicatosdiscrepande loanunciadoporRajoyy temen los recortesquepuede traerconsigo.
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