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NO HABRÁ MOCIÓN DE CENSURA/  El presidente admite que quiere aclarar “dudas que legitimamente 
pueden tener muchísimos ciudadanos”. Rajoy quiere un formato parecido al Debate de la Nación. 

M.Valverde. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, comparecerá 
en el Congreso de los Diputa-
dos en la última semana de es-
te mes o en la primera de agos-
to, con el fin de explicar su po-
sición en el caso Bárcenas, so-
bre la presunta financiación 
irregular del PP, que investiga 
la Audiencia Nacional. No 
obstante, Rajoy aprovechará 
su comparecencia para am-
pliar el debate a “los últimos 
datos económicos, la situa-
ción política y los próximos 
proyectos del Gobierno”. De 
forma que intentará un for-
mato parecido al Debate so-
bre el Estado de la Nación pa-
ra no circunscribir el inter-
cambio de discurso con la 
oposición al caso Bárcenas .   

Por lo tanto, el presidente 
quiere una agenda más am-
plia en su próxima presencia 
en la Cámara Baja, o en el Se-
nado, pues la primera está en 
obras. Así lo explicó ayer Ra-
joy en su comparecencia ante 
la prensa, tras mantener una 
comida de trabajo con el pri-
mer ministro rumano, Víctor 
Ponta, en el Palacio de La 
Moncloa.  

El anuncio del presidente 
se produce días después de 
que el PSOE amenazase con 
presentar una moción de cen-
sura por la presunta implica-
ción de Rajoy en el caso Bár-
cenas. Los socialistas ya anun-
ciaron ayer que seguirán pi-
diendo la dimisión del jefe del 
Gobierno. 

Niega la presión 
No obstante, Rajoy negó que  
se haya sentido presionado 
por la moción de censura y 
reafirmó su propósito de que 
es él el que marca su agenda y 
sus tiempos. El presidente ex-
plicó que el domingo solicitó 
su comparecencia a Jesús Po-
sada, presidente de la Cámara 
Baja, y que ha tomado la deci-
sión porque considera “que es 
el momento adecuado para 
ello; para explicar [también] lo 
que se ha hecho en los últimos 
tiempos [en la política econó-
mica y social]”. 

Sin mencionar el controver-
tido asunto, el presidente tam-
bién dijo que tiene intención 
de aclarar  “las dudas que legí-
timamente pueden tener mu-
chísimos ciudadanos” y ofre-
cer una explicación sobre “al-
gunos de los temas que preo-
cupan al conjunto de la opi-

Bien es verdad que, en su opi-
nión, muchas de ellas “no han 
sido comprendidas por los 
ciudadanos”. Por ejemplo, la 
reforma laboral, el recorte de 
las pensiones o de los salarios 
de los funcionarios. 

Con todo, Rajoy incidió en 
la tesis del Ejecutivo de que 
“ya empiezan a verse algunos 
datos positivos en la economía 
española”. Muy probable-
mente, la Encuesta de Pobla-
ción Activa del segundo tri-
mestre, que se conocerá el 
jueves, será la mejor de los dos 
últimos años. Con estos argu-
mentos, el presidente remar-

có que va “a seguir trabajando 
y defendiendo única y exclusi-
vamente lo que es mi obliga-
ción defender, que es el inte-
rés general de los españoles”. 

El presidente aprovechó su 
reunión con el primer minis-
tro rumano para explicarle la 
potencia de las multinaciona-
les españolas en todos los 
campos, pero sobre todo, en la 
construcción de infraestruc-
turas.  “Las empresas españo-
las quieren dar la batalla, in-
vertir, contribuir al bienestar y 
a la riqueza de Rumanía y, 
también, lograr su legítimo 
beneficio”, dijo Rajoy.

Gallardón dice 
que dejará    
la política 
cuando ya no 
sea ministro
Expansión. Madrid 
El ministro de Justicia, Alber-
to Ruiz Gallardón, anunció 
ayer, en San Lorenzo de El Es-
corial (Madrid), que su cargo 
actual será el último de su ca-
rrera  política, tanto si le desti-
tuye el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, como si es 
ministro hasta que el jefe del 
Ejecutivo deje el cargo.  

Por esta razón, Gallardón 
negó “con rotundidad” que 
aspire a suceder a Rajoy, y 
añadió que su actual cargo se-
rá “la última responsabilidad 
política” de su vida. Se trata de 
una decisión que, según Ga-
llardón, tomó cuando aceptó 
formar parte del actual Ejecu-
tivo de España. Durante la 
inauguración del curso de ve-
rano Justicia y Sociedad, Ga-
llardón fue tajante. “Con toda 
rotundidad se lo digo, la res-
puesta es no”, aseguró al res-
ponder a una pregunta de la 
prensa sobre si aspira a suce-
der a Rajoy. “Esta usted de-
lante del ministro de Justicia 
que ya no será en su vida polí-
tica cosa distinta que ministro 
de Justicia”,  añadió refirién-
dose a sí mismo en tercera 
persona. 

Gallardón vinculó su per-
manencia en la política a la de 
Mariano Rajoy en la presi-
dencia del Gobierno, a quién 
agradeció “la oportunidad 
que me ha dado de ser minis-
tro de Justicia”, ha dicho. 
“Hasta que quiera el presi-
dente o hasta que decida en su 
momento, dentro de siete 
años (sic), no presentarse a la 
reelección, y por lo tanto haya 
otro presidente del Gobier-
no”, pronosticó. 

nión pública”. En este punto, 
Rajoy recalcó que su compa-
recencia también servirá para 
explicar los proyectos de futu-
ro del Gobierno y mostrar los 
avances conseguidos en sus 19 
meses de gestión en la lucha 
contra la crisis económica. 

Así, el jefe del Ejecutivo de-
finió este tiempo como “una 
etapa muy dura”, debido a las 
dificultades económicas, el 
crecimiento del paro y la ne-
cesidad de reducir el déficit 
público. Un contexto en el que 
ha tenido que tomar decisio-
nes muy difíciles. Horas antes,  
en un encuentro con el presi-

El presidente 
también quiere 
hablar de los  
datos  económicos  
y sus proyectos 

Rajoy afirma  
que “las decisiones 
más necesarias son 
las más difíciles  
de tomar”

M.V. Madrid 
El presidente de Islas Balea-
res, José Ramón Bauzá, se su-
mó ayer al grupo de dirigen-
tes autonómicos que piden al 
Gobierno central un régimen 
especial de financiación para 
su comunidad autónoma, o 
más recursos.  

El dirigente balear hizo esta 
reivindicación, y un objetivo 
de déficit diferente del resto 
de comunidades autónomas, 
ante el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy; la vicepre-
sidenta, Soraya Sáenz de San-
tamaría; varios ministros y los 
presidentes de Madrid, Igna-
cio González, y de la Comuni-
dad Valenciana, Alberto Fa-

bra. Bauzá recordó que sólo 
Baleares y Madrid son las co-
munidades autónomas con 
aportación neta al Estado y 
que, en su caso, es la única que 
no ha caído en recesión y lleva 
ochos meses con un descenso 
continuado del paro. “En tér-
minos de habitante, las Islas 
Baleares aportan 735,26 euros 
por habitante, con diferencia 
la que más aporta de España, 
junto con Madrid, que aporta 
494,16 euros”, precisó . 

 Todo ello debido a la po-
tencia de la industria turística, 
que trabaja plenamente du-
rante seis meses al año. Tanto 
es así  que Islas Baleares tiene 
un millón de habitantes, pero 

en temporada alta recibe a 
trece millones de personas.  

Cumbre territorial 
Por todas estas razones, y días 
antes de que se reúna el Con-
sejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, el político balear, del PP, 
reivindicó un régimen espe-
cial de financiación para su 
comunidad autónoma, y aña-
dió que, “si queremos tener 
una distribución de déficit 

asimétrico deberíamos partir 
de una financiación asimétri-
ca”. Es decir, que el Gobierno 
debería trazar un objetivo dis-
tinto de déficit público para 
cada comunidad autónomas 
en función de sus circunstan-
cias particulares. En este pun-
to, comparó la situación de las 
comunidades autónomas con 
la de la Unión Europea,  y des-
tacó que en la UE, “los países 
miembros tienen una distri-
bución asimétrica del cumpli-
miento de déficit”.  

Precisamente, el presiden-
te de  la Comunidad Valencia-
na, Alberto Fabra, también 
del PP,  defendió que, “mien-
tras haya una financiación 

asimétrica necesitamos tam-
bién un déficit asimétrico, pa-
ra poder garantizar que los 
servicios que tienen los valen-
cianos sean de la misma cali-
dad y el mismo nivel de pres-
tación que los que se prestan 
al resto de los españoles”. 

Bauzá se desmarcó clara-
mente de la corriente inde-
pendentista de la izquierda 
balear, y sobre la reforma de 
las administraciones públicas 
dijo que le da “igual quien ten-
ga la competencia”, porque lo 
importante es que “se atien-
da” la misma y que “esté bien 
dotada” para que los ciudada-
nos tengan unos servicios 
adecuados.

Fabra: “Si hay déficit 
público asimétrico 
tiene que haber 
financiación 
asimétrica” 

Baleares pide su propio modelo de financiación

dente de Islas Baleares, José 
Ramón Bauzá, Rajoy dijo que 
“las decisiones más necesarias 
son las más difíciles de tomar”. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer, con el primer ministro rumano, Víctor Ponta, a la izquierda, en el Palacio de La Moncloa.

Rajoy hablará en el Congreso sobre   
Bárcenas y la política económica
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