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RAJOY ASUME ESTE COMPROMISO EN PRESENCIA
DEL PRESIDENTE DEL CE, HERMAN VAN ROMPUY
Europa exige nuevas normas que rebajen el paro como
la única vía para compaginar austeridad y crecimiento
MADRID. El presidente del Gobierno,

Mariano Rajoy, adelantó ayer que su
gabinete aprobará la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria, la reforma laboral y la reestructuración del sistema financiero entre
el Consejo de Ministros del 27 de enero y los dos primeros del mes de
febrero. Es decir, la fecha límite que
se impone el Ejecutivo para poner en
marcha las reformas claves que
apuntalen su programa de recortes,
es el segundo viernes de febrero, concretamente el día 10. Así lo señaló
Rajoy en una rueda de prensa junto
al presidente del Consejo Europeo,
Herman Van Rompuy, donde descartó la posibilidad de que la reforma laboral se apruebe esta misma
semana, aunque el Gobierno “ya está
trabajando en este proyecto”.
En sus discurso el presidente
español obtuvo ayer el respaldo del
presidente del Consejo Europeo.
Herman Van Rompuy elogió las
medidas de ajuste aprobadas ya por
el jefe del Gobierno y le apremió a
aprobar ya la reforma laboral, al
considerar que es una “emergencia” por la elevada tasa de paro en
España. Van Rompuy y Rajoy se
vieron en Madrid por primera vez
en un almuerzo de trabajo en el
Palacio de la Moncloa, un día después de la visita del presidente francés, Nicolas Sarkozy.

del sistema financiero y del sector
público para fijar el techo de gasto
estarán listas en tres semanas.
Van Rompuy por su parte hizo
hincapié en la importancia de que
España “ponga freno” a la actual
tasa de desempleo, el 20,7%, la más
alta de los Veintisiete. “No solo es
necesario, es una emergencia”,
insistió el mandatario europeo.
Al igual que Sarkozy, Van Rompuy
valoró “la firmeza y el fuerte apoyo
popular” del plan de ajuste y las
reformas impulsadas ya por Rajoy. A
su juicio España está trabajando en
“la dirección adecuada” y considera

modélico el pacto sellado el pasado
verano entre PP y PSOE para reformar la Constitución y fijar techos de
gasto y endeudamiento a las administraciones públicas.
También en sintonía a la línea
marcada por Sarkozy, Rajoy y Van
Rompuy convinieron en que la austeridad no es suficiente para salir de
la recesión y que son precisos “planes de crecimiento y generación de
empleo”. Ambos reconocieron que
como ya aseguraba la agencia de
calificación Standard & Poor’s, es
“evidente que las duras políticas de
ajuste pueden recortar el crecimiento en un primer momento”,
pero amparándose en este argumento defendieron la urgencia de
plantearse reformas estructurales y,
entre ellas, prima la laboral.
Llegados a este punto el presidente del Gobierno aprovechó para
pedir de nuevo a las organizaciones
sindicales y empresariales que

La Ley de Estabilidad
Presupuestaria fijará un
techo de gasto a todas
las administraciones
La reforma laboral
del Gobierno desligará
salarios e IPC y buscará
flexibilizar la contratación
La reforma del mercado
financiero conllevará una
segunda ola de fusiones
entre entidades

La primera visita,
hoy a Marruecos

EL ENTENDIMIENTO

Aplausos para Rajoy
La cita de ayer sirvió para preparar
la cumbre de Bruselas del día 30, en
la que los socios comunitarios concretarán el pacto fiscal que consagrará el principio de estabilidad
presupuestaria. En la rueda de
prensa conjunta, Rajoy garantizó a
Van Rompuy que España va a cumplir los compromisos adquiridos
con Europa en materia de control
de déficit y va a aprobar todas las
reformas necesarias para generar
crecimiento y empleo.
Además de explicarle en detalle el
plan de ahorro de 15.000 millones de
euros, con medidas como la subida
del IRPF, Rajoy le aseguró que las
reformas del mercado de trabajo,

El perfil de Mariano Rajoy, en una intervención del presidente en la inauguración de Exceltur. FOTO: EFE

Pacto de Estado para
que el Gobierno pueda
intervenir a las CCAA
LA ACTUACIÓN SERÍA
TEMPORAL, NO IMPLICARÍA
PERDER COMPETENCIAS Y SE
DARÍA POR LA FALTA DE LIQUIDEZ

aporten y que pongan “algo de su
parte” en la legislación en la que ha
“ya ha empezado a trabajar el
Gobierno este mismo lunes”. “Si
hacemos las cosas bien vamos a
salir, pero no vienen por delante
tiempos mejores”, avisó, tras asegurar que su equipo tendrá “determinación y coraje para abordar las
decisiones que correspondan”.
Según Rajoy, la reforma del mercado laboral sentará las bases para
“un funcionamiento más eficiente
del mercado de trabajo”. Así, el
resultado de la misma deberá ser
un marco laboral “en el que los
salarios se negocien en función
de la actividad y la situación de
las empresas, mientras que las
condiciones laborales tendrán
que negociarse en el ámbito territorial o sectorial óptimo”. En su
opinión, esta reforma garantizará
“de forma adecuada los derechos
de los trabajadores”. >EFE/E.P.

MADRID. El Gobierno y las Comu-

nidades Autónomas han alcanzado
un “compromiso de Estado” por el
equilibrio presupuestario que
incluye sanciones paras las regiones incumplidoras o incluso la

intervención temporal de sus cuentas para el saneamiento de las autonomías que incurran en “problemas muy agudos de liquidez o no
puedan asumir su financiación”.
Esta intervención tendría carácter temporal y significaría que la
Administración General del Estado llevaría a cabo un plan de saneamiento junto a las autoridades autonómicas y locales afectadas, según
explicó ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
Cristóbal Montoro.
Tras la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera
(CPFF) del Gobierno de Mariano

Rajoy, Montoro explicó que el modelo es el que la Unión Europea pretende imponer en su pacto por la
estabilidad. “Al igual que en la UE
las sanciones serían en primer término de carácter económico, también podría llegarse a la citada
intervención en términos hacendísticos si la situación se agrava”,
dijo. Eso sí, explicitó que lo que se
descarta es “quitar competencias”.
No obstante, Montoro no ha querido adelantar una cifra a partir de
la cual se produciría la intervención, pero precisó que “se utilizarán los mismos criterios que en la
UE, incluso en términos cuantita-

Rajoy viaja hoy a Marruecos en su
primera salida al extranjero, manteniendo así la tradición iniciada
con Felipe González de elegir al país
vecino como el destino del primer
viaje al exterior del inquilino de La
Moncloa. Durante su estancia en
Rabat, Rajoy se entrevistará con el
jefe del Ejecutivo marroquí, el islamista moderado Abdelilá Benkirane, quien le ofrecerá un almuerzo, y será recibido por el rey Mohamed VI. El Gobierno español considera al reino alauí “un socio
importante”, parte además de un
área “fundamental” para nuestro
país como el Mediterráneo, señalan fuentes de Moncloa. Entre los
temas que previsiblemente abordará Rajoy con sus interlocutores
marroquíes figura la suspensión
del acuerdo pesquero entre la UE
y Marruecos y la próxima ratificación por el Parlamento Europeo
del nuevo acuerdo agrícola, que
rechaza el sector agrario español
al verse perjudicado. Es previsible que Rajoy intercambie también puntos de vista respecto del
estado del contencioso del Sáhara Occidental. El Gobierno confía
en que la postura que mantiene
de apoyar las negociaciones de
paz no vaya a generar “problemas” con el país vecino. >E.P.
tivos”. “No voy a tener complejos de
hacer las cosas pero tampoco de exigir, porque vamos todos en el mismo barco”, argumentó Montoro en
rueda de prensa: “No tenemos que
ser ni más laxos ni menos estrictos”
que la Unión Europea.
Entre las medidas aprobadas figura la creación de una nueva línea de
crédito del ICO para resolver los
eventuales problemas de liquidez
de las comunidades. Asimismo, se
pondrán en marcha medidas que
garanticen la renovación de deuda
autorizada que las comunidades no
pueden colocar y que implicará un
adelanto de fondos. >EFE

