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Por CURRI
VALENZUELA

Fátima Bañez hizo un
ayer en la elabora-
de la nueva refor-

laboral, «que ya está
para ser aprobada en
decidael gran jefe», se-
al topillo, paradarpo-
eis nuevos altos car-
epartamento y tuvo
avisar a los familia-

todos ellos de las largas
laborales que les espe-

que les recomendó
que trabajan por el

España cuando les
menos a la hora de ce-

Fátima, unode los persona-
tos del topillo, ya recu-
truco con su propia fa-

os mal quemimari-
de los niños porque

yo…», se lamentaba
daba cuenta a mi es-
el acuerdo entre pa-

indicatos ha sido «im-
odas luces y la deci-

Gobierno de legislar ya
irreversible».

Será por el bien de España,
pero el goteo de altos cargos de
la Comunidad de Madrid hacia
el Ejecutivo de Rajoy continúa
imparable. Tres de los seis a los
que Bañez dio posesión llega-
ban desde las filas de Esperan-
za Aguirre. El topillo, que venía
tambiénde laPuertadelSol, qui-
tó hierro al asunto: «Esperanza
está muy tranquila, dice que
mientras no le quiten el reloj…».

La presidentamadrileña anda
muy relajada por la desaparición
de sus conflictos tradicionales.
«Se lleva bien con la alcaldesa de
Madrid y con la delegada del Go-
bierno. ¡Qué más puede pedir!»,
me hace notar el topillo. «Lo úni-
co que lamantiene en vilo es que
nopuederemodelar suGobierno,
a pesar de que tiene vacía la Con-
sejería de Transportes desde que
Antonio Beteta se marchó con
CristóbalMontorohaceunmes,
hasta que acabe este goteo de su
gente». Ya van 18. Pero como es
por el bien de España…

l biendeEspaña

Estabilidad, quedesarro-
constitucional de eli-
de las cuentas públi-

Gobierno llevaráalConse-
antes de la próxima
(30 de enero).

fijará la obligación de
autonomías aprueben techos

elaborar los Presu-
hace el Estado, y fi-

castigospara los incum-
sanciones serán más
comunidades reinci-

concesiones gratuitas
modo de hacer ver a
mercados que pese a
que se vaadar a las co-

suponen ninguna
frente al déficit. Muy al

todavía no hay datos defi-
del año, el Ejecutivo
que las autonomías

ejercicio con una desvia-
15.000 millones de

duplicaráneldéficit pre-
robablemente cerra-

de la fundación Fe-
Banco de España, la au-
habría registrado peo-

Castilla-La Mancha
números rojos del 5,8% del
extremo opuesto estaría
aunque también habría
objetivo, apenas lo ha-

na décima, al cerrar

M. C.

MADRID

«El presidente del Gobierno está
desaparecido». Corría el 6 de mayo
de 2008, casi dos meses después de
las elecciones generales del 9 de
marzo, y la portavoz del Grupo Po-
pular en el Congreso, Soraya Sáenz
de Santamaría, abría una ofensiva
parlamentaria por la «desapari-
ción» pública de José Luis Rodrí-
guez Zapatero y del vicepresidente
económico, Pedro Solbes, en plena
escalada del paro. Tampoco el en-
tonces ministro de Trabajo e Inmi-
gración,CelestinoCorbacho, semos-
trabamuyproclive a dar explicacio-
nes sobre el desempleo. Casi cuatro
años después, cuando han pasado
también casi dos meses de las elec-

ciones generales del 20 de noviem-
bre, la oposición, en este caso el
PSOE, ha recurrido a lamisma críti-
ca (ausenciadeMarianoRajoy enac-
tos y comparecencias públicas),
para acusarle de «no dar la cara»
ante lasmedidasanticrisisde suGo-
bierno. La agenda del jefe del Ejecu-
tivo demuestra, sin embargo, que
enmenosdeunmes, desde su inves-
tidura como presidente (20 de di-
ciembre), ha tenido unos 20 actos
públicos de distinta naturaleza.

Después de su toma de posesión
en el Palacio de la Zarzuela, Rajoy
comparecíaparaanunciar la compo-
sición del nuevo Gobierno. Dos días
después presidía el primer Consejo
deMinistros, y al día siguienteman-
tenía una videoconferencia con los
militares enmisiones internaciona-
les. Unos días después asistía a la
apertura solemne de la X Legislatu-
ra en el Congreso. Ha presidido
otros tres consejos de ministros: 30
de diciembre, 5 y 13 de enero, donde
se aprobaron las primeras medidas
anticrisis de la legislatura. El 6 de
enero asistió a la PascuaMilitar, y el
día 10 concedió la primera entrevis-
ta, a la Agencia Efe. También acudió
al debate sobre la convalidación de
su primer decreto-ley en el Pleno
del Congreso, defendido por el mi-
nistro Montoro.

El lunes 16 recibió al presidente
de la República de Francia, y visitó
la capilla ardiente deManuel Fraga.
El martes 17 inauguró el Foro de Li-
derazgoTurísticoExceltur y recibió
al presidente del Consejo Europeo,
Herman Van Rompuy, con el que
posteriormente protagonizó una
breve rueda de prensa. A primera
hora de la tarde recibió al vicepresi-
dente de la Comisión Europea y Co-
misario de Industria y Emprendi-
miento de la UE, Antonio Tajani.

Con los agentes sociales
Antes de tomar posesión como pre-
sidente del Gobierno, Rajoy se re-
unió con sindicatos y empresarios
para instarles a llegar a un acuerdo
sobre la reforma laboral. En 2008,
Zapatero proclamó que la reunión
con los agentes sociales sería su
«primera acción». Pasarían varias
semanas, después de prometer su
cargo, hasta que lo hiciera. «Mi pri-
mera acción será convocar a sindi-
catos y empresarios para firmar un
gran acuerdo para toda la legislatu-
ra con prioridades urgentes para
afrontar la desaceleración que vive
la economía mundial», aseguró en
campaña electoral. En octubre de
2008 defendió por primera vez en
Pleno un decreto-ley, siete meses
después de las elecciones.

Rajoy ha participado
en una veintena
de actos en unmes
BZapatero tardó siete
meses en defender un
decreto-ley en la
tribuna del Congreso
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