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M ariano Rajoy, el presidente 
del Gobierno español, de-
bería sentirse animado con 

la posibilidad de recobrar fuerza en 
las elecciones generales a finales de 
este año. Cuando el Partido Popular 
llegó al poder en 2011, España se veía 
como un miembro de la eurozona 
cuyos problemas tenían muchas po-
sibilidades de destruir la moneda 
única. Hoy, es una de las economías 
de este bloque que más rápido crece, 
con un crecimiento previsto de más 
del 3% este año. Por más vueltas que 
ha dado el drama griego este año, el 
Gobierno de Rajoy lo ha observado 
con un grado de serenidad que antes 
habría parecido inimaginable.  

Aun así, las expectativas electora-
les de Rajoy no están tan claras como 

a él le gustaría. En los sondeos de 
opinión, su partido está sólo un poco 
por delante de los socialistas de la 
oposición, aunque la valoración per-
sonal del presidente es deplorable. 
Que vaya a tener que luchar para re-
cobrar poder se debe en parte a la 
fragmentación de la política españo-
la, con dos nuevos partidos, Pode-
mos y Ciudadanos, que se disputan 
el apoyo de la extrema izquierda y 
del centro. Pero sus dificultades 
también reflejan el hecho de que 
muchos españoles siguen sin estar 
seguros de si la recuperación econó-
mica va a ser duradera.  

Rajoy merece reconocimiento por 
las reformas que han contribuido a 
que arranque la recuperación. En 
2012, reformó el mercado laboral es-
pañol, haciendo que a las empresas 
les resulte más barato despedir a los 
trabajadores fijos. Su gobierno reca-
pitalizó y reformó el sistema banca-
rio del país cuando estaba al borde 
de la quiebra. Puso en marcha refor-

mas fiscales para impulsar la compe-
titividad de España, bajando el Im-
puesto sobre Sociedades desde el 
30% de 2014 hasta el 25% en 2016. 

Sin embargo, el Gobierno no pue-
de llevarse todo el mérito de la mejo-
ra. Para comenzar, a la recuperación 
española han contribuido amplia-
mente factores externos fuera del 
control de Rajoy. Un euro más débil 
ha permitido impulsar el crecimien-
to de las exportaciones españolas. La 
bajada del precio del petróleo ha si-
do especialmente favorable para un 
país que importa todas sus necesida-
des energéticas del extranjero. La 
adopción de la flexibilización cuan-
titativa por parte del Banco Central 
Europeo (BCE) ha sido un empuje 
más. Para que la aceleración del cre-

cimiento de España se mantenga, 
tiene que esperar que la demanda de 
la eurozona no decaiga.  

Riesgos 
Los partidarios de Rajoy también 
deben reconocer que aunque las ci-
fras de crecimiento de los titulares 
estén al alza, la recuperación econó-
mica no ha llegado a muchos espa-
ñoles. Las cifras de parados están ca-
yendo, pero la tasa de desempleo 
–en el 22%– sigue siendo la más ele-
vada de la UE por detrás de la de 
Grecia. Muchos de los que no tienen 
empleo llevan fuera del mercado la-
boral más de dos años. Los datos de 
desempleo, sobre todo los de los jó-
venes, son demasiado elevados para 
una economía europea desarrollada 
y siguen siendo una mancha en el ex-
pediente del Gobierno.  

En los próximos meses, España 
afrontará nuevos retos que pondrán 
en peligro la estabilidad y la recupe-
ración económica volverá a estar en 

riesgo una vez más. Puede que las 
elecciones generales no produzcan 
resultados claros por el ascenso de 
partidos más pequeños como Pode-
mos o Ciudadanos. Las elecciones 
parlamentarias de Cataluña del pró-
ximo mes se perfilan como un ple-
biscito de facto sobre la independen-
cia, que puede conllevar una tor-
menta constitucional si los partidos 
separatistas obtienen la mayoría.  

Estos riesgos que se plantean, 
aunque son serios, no deberían res-
tarle valor a una evaluación positiva 
de lo que España ha conseguido en 
los últimos cuatro años. Las valien-
tes reformas económicas del Gobier-
no de Rajoy, ayudado por la actua-
ción del BCE, han permitido que Es-
paña resistiera a la predicción que 
estuvo tan extendida de que seguiría 
siendo el rezagado económico de 
Europa. Su despegue es una lección 
–y no sólo para Grecia– de que per-
manecer en la eurozona no condena 
a una nación a la quiebra económica. 

Las reformas de España son una lección para la eurozona
EDITORIAL

El Gobierno aprueba en solitario 
los Presupuestos en el Congreso
EL GRUPO POPULAR, SÓLO CON EL APOYO DE UPN, TUMBA LAS ENMIENDAS A LA TOTALIDAD/ El ministro Cristóbal 
Montoro asegura a los nacionalistas que el Gobierno no quiere “recentralizar” competencias.

Calixto Rivero. Madrid 
El Gobierno consiguió ayer, 
gracias a los votos del grupo 
popular, que el Congreso de 
los Diputados respaldara los 
Presupuestos Generales del 
Estado para 2016. La mayoría 
absoluta del PP, sumada al di-
putado de UPN, rechazó las 
trece enmiendas a la totalidad 
que habían presentado las 
fuerzas de la oposición. Des-
pués de esa primera fase de la 
tramitación parlamentaria, 
hoy a las dos de la tarde termi-
na el plazo para que las distin-
tas formaciones presenten las 
enmiendas parciales. El año 
pasado se presentaron más de 
3.500. 

 En principio, todos los 
grupos –también UPN, socio 
electoral del PP– aprovecha-
rán este trámite para presen-
tar sus ideas de mejora de las 
cuentas, tanto en la parte ex-
positiva como en las partidas 
que asignan fondos a diferen-
tes proyectos. Las enmiendas 
se estudiarán, una a una, en la 
Comisión de Presupuestos 
hasta mediados de septiem-
bre, cuando las Cuentas se en-
viarán al Senado. El broche fi-
nal a los Presupuestos está 
previsto para el 22 de octubre,  
cuando se votarán por última 
vez en el Congreso antes de 
ser publicados por el BOE. 

Falange, José Antonio Primo 
de Rivera. En cambio, el Gru-
po Popular, según fuentes 
parlamentarias, no aprobará 
enmiendas significativas, sal-
vo que el Gobierno dé una or-
den de última hora al PP que 
no está prevista. 

En la segunda jornada del 
debate, en la que Cristóbal 
Montoro se enfrentó al PNV, 
ERC y otras formaciones del 
Grupo Mixto, el ministro de 
Hacienda respondió a la opo-

sición que “si electoralismo es 
decirle a la sociedad española 
que al país le conviene mode-
rar el crecimiento del gasto 
público, entonces el Gobierno 
hace electoralismo serio y ri-
guroso”. Según Montoro, las 
Cuentas para 2016 prevén un 
gasto “muy por debajo” del 
crecimiento de la economía. 
Según el portavoz del PNV, 
Pedro Azpiazu, Montoro hizo 
un debate de “simplezas” y 
“eslóganes envenenados”.    

No obstante, el discurso 
más beligerante fue el del di-
putado de ERC, socio del pre-
sidente Artur Mas: “El 27 de 
septiembre vamos a votar y  
vamos a darles una patada al 
culo [a España], democrática-
mente”. La vicepresidenta del 
Congreso, Celia Villalobos, le 
llamó al orden y Cristóbal 
Montoro le sugirió que mira-
ra “lo que está pasando en 
Grecia por tomar decisiones 
equivocadas”.

El PSOE 
apoyará 
más subidas 
salariales a los 
funcionarios 
Expansión. Madrid 
El PSOE respaldará la peti-
ción del sindicato mayoritario 
de la función pública de que el 
Gobierno incluya en los Pre-
supuestos Generales del Esta-
do para 2016 más mejoras sa-
lariales. El sindicato CSI-
CSIF reclamó ayer una subi-
da salarial del 2,5% para los 
empleados públicos entre 
2015 y 2016 y que se refuercen 
las plantillas por encima de la 
tasa de reposición en los sec-
tores de la administración con 
más necesidades, una tesis 
que, según fuentes de la cen-
tral, asumirá el PSOE. 

En un comunicado, el sin-
dicato informó que había 
trasladado esta reivindicación 
al PP y el PSOE en la reunión 
que mantuvo ayer con estos 
dos grupos en el Congreso pa-
ra mejorar el proyecto de Ley 
de Presupuestos Generales 
del Estado que se encuentra 
en trámite parlamentario. Sin 
embargo, el PP les trasladó 
que no era posible incluir una 
subida salarial superior al 1% 
el año próximo. 

Montoro sí que tiene pre-
visto, en cambio, aprobar an-
tes de que acabe el mes la de-
volución de otro 25% de la pa-
ga extra a los funcionarios. 
Desde CSI-CSIF solicitaron 
que la norma obligue a todas 
las administraciones y no sólo 
para el Estado como en la pri-
mera devolución del 25%.

 Aunque el Gobierno ha sa-
lido ganador en el primer de-
bate de las Cuentas, la trami-
tación de las enmiendas será 
importante para ver cómo los 
distintos partidos políticos se 
retratan de cara a las eleccio-
nes generales, que Rajoy aún 
no sabe si se celebrarán el 13 ó 
el 20 de diciembre. Por ejem-
plo, el PSOE va a presentar 
una serie de enmiendas a las 
Cuentas del diputado Odón 
Elorza en las que, entre otras 
cosas, se reclamará al Go-
bierno fondos para apoyar la 
apertura de fosas de la Guerra 
Civil y para transformar el Va-
lle de los Caídos en un centro 
de la Memoria. El PSOE pro-
pondrá que haya fondos para 
exhumar los restos allí depo-
sitados del dictador Francisco 
Franco y del fundador de la 

El PSOE propondrá 
en sus enmiendas 
parciales exhumar 
los restos de Franco 
y Primo de Rivera
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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso de los Diputados.

El despegue español  
es una lección de que 
permanecer en el euro  
no condena a la quiebra

El portavoz de ERC, 
Joan Tardá, dice que 
el 27S los catalanes 
darán “una patada  
al culo” de España


