
Garantiza al presidente del Consejo Europeo que España va a alcanzar las metas de control del déficit

Rajoy auxiliará a las comunidades si se 
comprometen a cumplir los objetivos

Un momento de la reunión entre Van Rompuy y Rajoy en el palacio de La Moncloa EFE

EFE > MADRID

n El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, garantizó ayer que el 
Ejecutivo acudirá en auxilio de las 
comunidades que tengan proble-
mas de liquidez siempre y cuando 
se comprometan a cumplir con los 
objetivos que se fijen.

Rajoy expresó ese apoyo en la 
rueda de prensa que ofreció en el 
palacio de La Moncloa junto al 
presidente del Consejo Europeo, 
Herman Van Rompuy, al ser pre-
guntado si el Gobierno va a avalar 
la emisión de deuda de las comu-
nidades.

La reunión de Rajoy y Van 
Rompuy tuvo lugar el mismo día 
en que el Gobierno convocó a las 
autonomías para analizar las me-
didas contra el déficit.

Recordó el jefe del Ejecutivo 
que la previsión de déficit para el 
año pasado es de un 8 por ciento, 
así como las cifras que le corres-
ponden en el mismo al Estado y a 
las comunidades, y recalcó que el 
cumplimiento de los objetivos de 
déficit es “una cuestión de todos”.

Alternativas > “Para que Espa-
ña cumpla sus objetivos de déficit, 
los han de cumplir el conjunto de 
las administraciones, y, en esta si-
tuación, caben dos alternativas: 
que la Administración central se 
ocupe única y exclusivamente de 
sí misma, y nos olvidemos de los 
demás, o que ayudemos a los de-
más que están en situaciones difí-
ciles”, explicó. Ante esa tesitura, 
dijo que el Gobierno va a acudir 
en auxilio de las comunidades que 
tengan algún problema de liqui-
dez, aunque ha de ser a cambio de 
un programa que garantice el 
cumplimiento de los objetivos, 
que tengan un techo de gasto y un 
techo de endeudamiento.

Cómo se va a hacer es lo que 
dijo que está analizándose ahora, 

pero insistió en que “el Gobierno 
no se puede desentender de los 
que cumplan con las obligacio-
nes”.

Un cumplimiento que recalcó 
que no solo repercute en beneficio 
de la comunidad correspondien-
te, sino en el conjunto de los ciu-
dadanos del Estado.

Además, 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 re-
formas necesarias para generar 
crecimiento y empleo.

Además de explicarle en deta-
lle el plan de ahorro de 15.000 mi-
llones de euros, con medidas co-
mo la subida del IRPF, Rajoy le 
aseguró que las reformas del mer-
cado de trabajo, del sistema finan-
ciero y del sector público para fijar 
el techo de gasto estarán listas el 

10 de febrero como fecha tope. No 
concretó el calendario ni el orden 
exacto en que se aprobarán, pero 
ha descartado que el nuevo marco 
laboral vaya al Consejo de Minis-
tros del próximo viernes.

En la reunión, ambos manda-

tarios analizaron el impacto de la 
decisión de la agencia de califica-
ción Standard & Poor’s (S&P) de 
retirar la máxima categoría a la 
deuda de Francia y de devaluar la 
de otros países de la UE, como Es-
paña.

S&P también ha rebajado la 
nota del Fondo Europeo de Esta-
bilidad Financiera (FEEF), el cor-
tafuegos financiero acordado por 
los países del euro para evitar más 
rescates como el de Grecia.

Van Rompuy señaló que esta 
devaluación “no reduce la capaci-
dad de este mecanismo” de ayu-
da, ya que además sigue contando 
con la mejor calificación de las 
otras dos agencias, Moody’s y 
Fitch.

En este ambiente de reuniones, 
Mariano Rajoy y el presidente de 
la Generalitat de Cataluña, Artur 
Mas, se verán el próximo 1 de fe-
brero en el palacio de La Moncloa 
por primera vez desde las eleccio-
nes del pasado 20 de noviembre, 
en un encuentro en el que el pacto 
fiscal quedará en un segundo pla-
no. El Gobierno catalán espera 
que la reunión sirva para estable-
cer unas relaciones de “buen en-
tendimiento institucional” con el 
nuevo Gobierno, algo que “hace 
un año se intentó y no prosperó”. 

Anuncia siete líneas  
de actuación para 
impulsar el turismo

Viaja a Rabat confiado 
en tener una relación 
fluida con Marruecos

El 8 de febrero se 
celebrará la primera 
sesión de control

n El presidente anunció las siete 
líneas de actuación en las que se 
centrará el Ejecutivo para 
impulsar el turismo, un sector 
“llamado a tener un papel 
crucial” en la recuperación de la 
economía y la creación de 
empleo. Mariano Rajoy 
inauguró el Foro de Liderazgo 
Turístico de Exceltur, con lo que 
quiso evidenciar la importancia 
que el Gobierno da al sector. 
Recalcó el “compromiso 
decidido” del Gobierno, que 
apostará por la innovación 
porque “la capacidad de innovar 
nos protege de situaciones 
adversas del ciclo económico”. 
“Apoyar decididamente a los 
emprendedores, especialmente 
a los más jóvenes”, y dedicar 
una “especial atención” a los 
destinos denominados 
“maduros” por el sector, 
“reforzando su capacidad de 
adaptación a nuevas 
demandas”, son otros objetivos 
del Gobierno, que buscará 
mejoras a la “excesiva 
estacionalización” del turismo 
en España. Fomentará la 
diferenciación de nuevos 
destinos, tendrá un especial 
seguimiento de las políticas 
comunitarias con impacto en el 
sector y reforzará la red de 
oficinas de turismo.

n Mariano Rajoy realizará hoy 
su primer viaje oficial al 
extranjero y, cumpliendo la 
tradición, visitará Marruecos, 
país con el que desea mantener 
fluidas relaciones política y 
económicas a pesar de las 
tradicionales discrepancias en 
torno al Sáhara o Ceuta y 
Melilla. Rajoy se entrevistará 
con el nuevo presidente del 
Gobierno marroquí, el islamista 
Abdelilah Benkirán, y, tras 
compartir con él un almuerzo 
de trabajo, se entrevistará con el 
rey Mohamed VI.

n El Gobierno de Mariano Rajoy 
se someterá por primera vez al 
control del Congreso el próximo 
8 de febrero, en el primer Pleno 
ordinario de la legislatura. El 
Pleno comenzará el 7 de 
febrero, y será al día siguiente 
como es habitual, cuando el 
Gobierno responda a las 
preguntas de los portavoces 
parlamentarios. Es previsible 
que la semana anterior se 
celebre un pleno extraordinario 
para que el jefe del Ejecutivo 
comparezca y explique los 
resultados de la cumbre europea 
del 30 de enero.

Van Rompuy alaba los ajustes del Gobierno de los populares  
y apremia al presidente a que apruebe ya la reforma laboral

n El presidente del Consejo 
Europeo, Herman Van Rompuy, 
elogió las medidas de ajuste 
aprobadas por el jefe del 
Gobierno, Mariano Rajoy, en su 
primer mes de mandato 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 ayer en Madrid 
por primera vez en un almuerzo 
de trabajo en el palacio de La 
Moncloa, un día después de la 
visita del presidente de Francia, 
Nicolas Sarkozy. La cita 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. Van Rompuy hizo 

hincapié en la importancia de que 
España ponga freno a la actual 
tasa de desempleo, el 20,7 por 
ciento, la más alta de los 
Veintisiete. “No solo es necesario, 
es una emergencia”, alertó el 
presidente del Consejo Europeo. 
Al igual que Sarkozy, Van 
Rompuy valoró el plan de ajuste y 
las reformas impulsadas ya por 
Rajoy. “Su firmeza y el fuerte 
apoyo popular que tiene dan 
esperanza para el éxito de su 
empeño”, añadió. 

Dirección adecuada > A juicio 
de Van Rompuy, España está 
trabajando en “la dirección 
adecuada” y consideró 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, 
medida que ahora deberán 
aprobar todos los países del 
euro. La reunión precedió al 
encuentro entre el Gobierno y 
las comunidades para analizar 
cómo controlar el gasto en las 
administraciones. Van Rompuy 
no entró a juzgar qué tienen que 
hacer las autonomías y dijo que 
es “problema” de España cómo 
se organiza para conseguir las 
metas relativas al déficit. En 
sintonía a la línea marcada por 
Sarkozy, el presidente del 
Gobierno y el del Consejo 
Europeo convinieron en que la 
austeridad no es suficiente para 
salir de la recesión y que son 
precisos planes de crecimiento y 
generación de empleo.

La Comisión Europea aspira a que algún día  
haya un “imserso” en la UE como el español

n Mariano Rajoy se entrevistó 
ayer por la tarde con el 
vicepresidente de la Comisión 
Europea (CE), el italiano 
Antonio Tajani, quien señaló 
que aspira que un día haya un 
“imserso” europeo, refiriéndose 
al programa de viajes para 
personas mayores de España, lo 
que permitiría al sector turístico 
de la Unión Europea (UE) 
aprovechar mejor a sus 
jubilados. Tajani recordó que de 

los quinientos millones 
ciudadanos de la Unión Europea 
180 millones son mayores, por 
lo que se trata de un mercado 
emisor muy importante. Otro 
proyecto que ya está en marcha 
y del que Tajani espera poder 
ampliar este año es el turismo 
que llega a Europa procedente 
de otros continentes en 
temporada baja, en el que 
participan entre otros países 
España.
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