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1. Rajoy manda emisarios al PSOE y busca aislar
a Rivera
El Partido Popular, tras salir reforzado en estas elecciones,
con 14 escaños más que en las del 20D, ya ha iniciado
movimientos para intentar tender puentes que faciliten la
investidura de Mariano Rajoy.
Según personas muy allegadas al líder popular, “su deseo
personal sería formar un gobierno de coalición ‘a la alemana’
con el PSOE”. En el PP son conscientes de que puede ser más
una ambición íntima que una realidad, ya que no hay tradición
histórica en nuestra democracia de ese modelo.
A Ciudadanos y a su líder, Albert Rivera, Rajoy no los tiene
en cuenta y va a seguir ‘ninguneándolos’ como ha hecho
siempre, incluso antes de las elecciones de diciembre. El
Presidente del Gobierno en funciones considera que la
formación naranja no tiene la suficiente entidad ni recorrido
como para intentar disputarle el liderazgo del centro-derecha.
Rajoy cree que a España le ha ido bien con el bipartidismo
y considera que es momento de reforzarlo, por ello “el PP va a
ser muy respetuoso con el proceso interno que va a vivir el PSOE
en las próxima semanas” aseguran en el PP. Tienen claro que un
acercamiento a los socialistas para atraerse al menos la
abstención pasa por no azuzar sus conflictos internos.
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La reunión del Comité Federal de los socialistas del próximo
día 9 de julio tendrá que decidir la línea a seguir con vistas a
que se conforme un gobierno.
Consciente de que buena parte de los barones territoriales
del PSOE no quieren ni oír hablar de terceras elecciones, Rajoy
ha iniciado un primer movimiento táctico. Desde Génova se
han enviado ya mensajes a través de un emisario “popular”
ofreciendo a los socialistas la Presidencia del Congreso de los
Diputados y emplazándoles a negociar los Presupuestos de 2017
y 2018 “sin líneas rojas” a priori.
No hay que olvidar que Bruselas está a la espera tanto de
decidir si multa o no a España por el déficit excesivo como de
exigir ajustes presupuestarios adicionales del entorno de 10.000
millones de euros. El Gobierno en funciones, por boca del
Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha apostado por utilizar
tan sólo uno de los dos años de ‘gracia’ que Bruselas
concedería a España para cumplir con el famoso objetivo de
déficit del 3%. Quizás, en una eventual negociación
presupuestaria con los socialistas, los “populares” estén
dispuestos a solicitar los dos años de plazo.
Rajoy pretende allanar el camino de su investidura fijando
previamente áreas de acuerdo con los socialistas en temas
fundamentales para la primera parte de una legislatura que, a
todas luces parece corta.
Uno de los presumibles frentes de ‘tira y afloja’ entre
populares y socialistas es la modificación de la Reforma Laboral.
Con independencia de las declaraciones de unos y otros a
favor y en contra de los cambios en la legislación laboral a
cabo por el Gobierno Rajoy, hay un terreno en el que puede
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producirse un punto de acercamiento entre
formaciones. Se trata de la negociación colectiva.

las

dos

Lo cierto es que la normativa laboral vigente
ha
desactivado la negociación colectiva y ha quitado
protagonismo al papel de los convenios. Recuperar el terreno
perdido en ese ámbito podría contentar a una parte de los
socialistas.
En una reflexión interna del círculo más íntimo de Rajoy
hay una persona que brilla sobre las demás tras las elecciones.
Se trata de Jorge Moragas, el jefe de campaña, a quien “el
gran líder valora como el triunfador de estos comicios”. Rajoy
considera que ha diseñado una estrategia brillante y que a él
personalmente le ha asesorado muy bien con la idea de
sacarlo a la calle y exponerle en los programas “light” de la tele
para que mostrara su perfil de hombre normal.

2. ¿Y el equipo económico?
Desde que el actual Presidente del Eurogrupo, el holandés
Jeroen Dijsselbloem, cerró la puerta a que Luis de Guindos fuera
a sucederle, el actual Ministro de Economía e Industria en
funciones no ha hecho sino entrar en campaña en el más
amplio sentido.
De Guindos no sólo ha participado en todos los debates
electorales económicos que se han celebrado sino que
también ha multiplicado sus intervenciones públicas durante la
precampaña y la campaña electoral. Es un secreto a voces
que el ministro querría repetir como titular de la cartera de
Economía ante la falta de ofertas de trabajo en el exterior.
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Cerrada la puerta de la Presidencia del Eurogrupo, de
Guindos tendría que esperar a que expire el mandato del
actual del Vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE),
Victor Constancio, en 2018.
El propio ministro ha confesado en varias ocasiones que
España aspira a recuperar el puesto que tenía en el Consejo
Ejecutivo del Banco Central Europeo. Puesto del que salió José
Manuel González-Páramo en 2012. Sin embargo, todo apunta a
que éste es un período de espera excesivamente largo para De
Guindos, lo cual refuerza la idea de que de Guindos apuesta
por repetir como titular de Economía en un eventual Gobierno
del PP.
La duda surge a la hora de intentar realizar una
aproximación sobre la estructura que Rajoy querría dar al
equipo económico de su eventual Gobierno, sobre todo si los
“populares” logran atraer
algún tipo de acuerdo
presupuestario o de política económica con los socialistas.
Vista la polémica relación que durante la primera parte de la
pasada legislatura mantuvieron los ministros de Economía y de
Hacienda, Luis de Guindo y Cristóbal Montoro, y dada la
relativa discreción y perfil bajo con la que el PP ha querido
situar a Montoro en las dos últimas campañas electorales, no
sabemos si Rajoy querrá optar por una tricefalia (Nadal-De
Guindos-Montoro).
Respecto a una de estas piezas de la tricefalia del equipo
económico, la del Director de la Oficina Económica de
Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal, se cree que Rajoy en
caso de poder formar Gobierno, estaría dispuesto mantenerlo
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en su puesto. Nadal le ha servido de parachoques y filtro de las
presiones de los grupos y lobbys económicos, y especialmente
del llamado grupo del Ibex 35. Máxime en una legislatura corta
en la que en algunos sectores se estima que la victoria de Rajoy
puede llevarle a “ajustar cuentas” a algunos grandes
empresarios que han apostado por Albert Rivera como nuevo
líder del centroderecha español.

