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ANÁLISIS
Sus señorías

Los Presupuestos de 2016 entran en la batalla electoral
■ Federico Castaño
Confirmado que Mariano Rajoy
concurrirá a las próximas
elecciones generales con los
Presupuestos de 2016 bajo el
brazo, Pedro Sánchez analiza
ahora con su equipo de
colaboradores la forma de
neutralizar los anuncios más
importantes que el presidente hará
en la presentación de las cuentas
estatales del año que viene, con el
fin de encarar las urnas con
mayores posibilidades de éxito. El
PSOE filtra estos días a los medios
que considera una provocación la
presentación de los Presupuestos
en la recta final de la legislatura,
pues da por agotado el proyecto
político del PP y vería lógico que el
proyecto de ley que guiará la
política económica el año que
viene lo elaborara el Gobierno que
salga de las urnas.
La decisión de comparecer a las
legislativas con el famoso
cuaderno amarillo ya editado, hace
que la tomaron Rajoy y su equipo
económico seis meses. El objetivo
es doble. Por una parte, el más
importante, se trata de transmitir a
los mercados la señal de que,
gane quien gane las próximas
elecciones, estará garantizado el
respeto al principio de estabilidad
presupuestaria y no regresarán los
tiempos de la barra libre. Es algo
que aceptan de buen grado el
exministro Jordi Sevilla, fichado
por Pedro Sánchez como

M. de la Rocha.

E. P.

M. Rajoy.

FERNANDO MORENO

P. Sánchez.

F. M.

J. Sevilla.

EUROPA PRESS

responsable de la elaboración de
su programa económico, así como
Manuel de la Rocha, Juan
Moscoso y el resto de los
economistas más próximos al líder
socialista. Los acuerdos
alcanzados con Podemos en
algunas comunidades y decenas
de ayuntamientos importantes han
hecho temer a un sector del PSOE
que los grandes fondos de
inversión y las agencias de rating
lleguen a cuestionar el
compromiso de los socialistas con
el saneamiento de las finanzas

públicas y los cauces establecidos
desde Bruselas para seguir
favoreciendo el acceso de España
a los mercados. El ministro
Cristóbal Montoro, que acaba de
presentar el techo de gasto para
2016, cree a pies juntillas que el
gesto de su Ministerio de dejar
niqueladas las cuentas del año que
viene transmitirá tranquilidad al
mundo económico y empresarial,
donde parece darse por
descontado que el PP será la lista
más votada en las próximas
elecciones. Otra cosa es que
gobierne.
Sería estúpido ignorar que
detrás de esta decisión de Rajoy
de cocinar antes de octubre los
Presupuestos se oculta también
una finalidad política. Esta es, sin
duda, la que más inquieta en el
Partido Socialista, teniendo en
cuenta el espacio tan amplio del

que dispondrá el Gobierno para
demostrar su voluntad de que la
recuperación llegue a todas las
capas de la población mediante
nuevas rebajas de impuestos,
aumento de las becas,
resarcimiento de la capacidad
adquisitiva de los empleados
públicos y la mejora de las
pensiones más bajas. Son, todos
ellos, focos altamente sensibles
desde el prisma electoral, pues
pueden contribuir a mover millones
de votos.
Pedro Sánchez no lo va a tener

J. Moscoso.

C. Montoro.

J. L. Rodríguez Zapatero.

“Montoro cree a pies
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dejar ‘niqueladas’ las
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“Credibilidad, ésta es la
palabra más de moda en
los dos grandes partidos,
teniendo en cuenta que
los socialistas también la
han perdido a raudales”
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fácil para encarar esta ofensiva de
imagen del Gobierno y del PP,
pues le será recordado hasta la
extenuación el legado que dejó
José Luis Rodríguez Zapatero en
2011, cuando convocó a
elecciones sin atar las cuentas
públicas de 2012. En aquella
ocasión, se fue a la prórroga
presupuestaria en unas
condiciones muy difíciles, como ha
recordado Soraya Sáenz de
Santamaría, ya que España
estaba acosada por los mercados
y hacía también frente a fuertes
presiones de la Banca para que
acudiera al rescate.
Al margen de la controversia
política que va a provocar el
conocimiento por adelantado de
los Presupuestos de 2016, un
proyecto que valdrá si gana el
PP e irá seguramente a la
papelera si gobernara el PSOE
con la asistencia de Podemos,
será interesante conocer la
primera foto que hará
Ciudadanos de estas cuentas
públicas una vez que el
economista Luis Garicano las
mire al microscopio. Será
también curioso ver de qué pie
cojea ante ellas Jordi Sevilla, a
quien bastantes empresarios
consideraban desde hace
algunos años, a partir de su
desenganche de los gobiernos
de Zapatero, más cercano a los
planteamientos del PP que a los
del PSOE en política económica.
Algunos parlamentarios que
apoyan al Gobierno parecen estar
convencidos de que estos
Presupuestos les ayudarán de
forma bastante decisiva a ganar
las elecciones. Otros, en cambio,
son más pesimistas y opinan que
ya es tarde para que el electorado
recupere la confianza en Rajoy.
Credibilidad, esta es la palabra
más de moda en los dos grandes
partidos, teniendo en cuenta que
los socialistas también la han
perdido a raudales y disponen de
muy pocos meses para trabajarse
el apoyo mayoritario a un
programa que pronto empezarán a
bombear, pero que todavía está
muy verde.

Consejo de Ministros

Luz verde al Plan Verano 2015
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado el 'Plan Verano 2015'
con medidas y planes de
actuación estructurados en seis
apartados: la salud y la
inmigración, seguridad
ciudadana, desplazamientos,
actuación turística,
aprovechamiento del agua, la
operación 'Paso del Estrecho' y
la economía irregular.
Esta iniciativa cuenta con la
participación de los Ministerios
de la Presidencia, Asuntos
Exteriores y de Cooperación;
Interior; Fomento; Educación,
Cultura y Deporte; Empleo y
Seguridad Social; Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente,
y Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
En concreto, se ha puesto en
marcha el programa 'La salud
también viaja 2015' que tiene
como objetivo recordar a quienes
vayan a viajar al extranjero que
consulten en un centro de
vacunación internacional. Para
ello, se pondrá a disposición de
todos los ciudadanos un sitio

web en el portal del Ministerio,
titulado 'Verano 2015. Plan de
actuaciones', que recogerá el
contenido del programa, así
como el seguimiento de
novedades y cualquier
información relacionada que se
considere de interés.
Asimismo, este departamento
ministerial, en coordinación con
el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, y
con el fin de adaptar la
prestación de dicho servicio
durante los períodos de mayor
demanda, ha reforzado las
plantillas de personal sanitario.
El Gobierno ha
aprobado la
presentación
de un

conflicto positivo de
competencias ante el Tribunal
Constitucional contra el decreto
de la Generalitat de Cataluña por
el que se creó el comisionado de
Transición Nacional y ha pedido
de forma expresa su suspensión.
La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha
informado de la presentación de
este conflicto
y ha

recalcado la voluntad del
Ejecutivo de recurrir todas las
decisiones de la Generalitat
tendentes a la creación de
estructuras de estado.
Por ello, junto al decreto, se
llevan al Constitucional los
planes ejecutivos de la
Generalitat para la creación de
esas estructuras y el plan de
infraestructuras estratégicas de
Cataluña, así como todas las
previsiones y actuaciones
desarrolladas en
aplicación o al
amparo de ese
decreto o de los
planes.
Ha dado el
visto bueno

también al Acuerdo por el que se
toma conocimiento de la
Estrategia de Impulso del
Vehículo con Energías
Alternativas (VEA) en España
2014-2020, cuyo objetivo es
incrementar la participación de
este tipo de vehículos en el
parque móvil español y potenciar
su industrialización.
El Plan permitirá que la industria
de automoción y equipamiento
industrial esté preparada en las
nuevas tecnologías clave,
manteniendo la posición
privilegiada española como
productores mundiales en el
futuro, según se explica en la
Referencia del Consejo.
El pasado viernes el Ejecutivo
nombró secretario de Estado de
Empleo a Juan Pablo Riesgo,
hasta ahora director de gabinete
de la ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez.
Riesgo sustituye a Encarna
Hidalgo, que dirigirá el área
económica en la Comunidad de
Madrid con el Gobierno de
Cifuentes (Ver. P.7)

