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No hubo alharaca, autobombo ni exceso de optimismo en la 

comparecencia que ayer hizo el presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, durante hora y media, tras el último Consejo de 

Ministros del año. En 2010 continuará el paro "aunque se moderará la 

caída del empleo" para que, al final del año, empiece "con dificultades la 

lenta recuperación, pero recuperación". Ahora bien, se reafirmó en todo 

lo que ha hecho hasta ahora para afrontar la crisis económica. Sólo se 

arrepiente del "debate estéril" que él provocó por no reconocer en 2008 

que España estaba en crisis. 

 

El presidente hizo balance de 2009 y anunció un paquete de medidas 

legislativas para el próximo año, siempre en torno a las graves 

dificultades económicas de España. Zapatero sitúa la Estrategia y la Ley 

de Economía Sostenible como parte de la solución, cuyo anteproyecto el 

Gobierno remitirá el 8 de enero a los órganos consultivos. No habrá 

reunión con el presidente del PP, Mariano Rajoy, hasta que el pacto por la 

educación no alcance un grado mayor de acuerdo entre Gobierno y PSOE 

para que ambos le den "el último impulso". 

 



El presidente buscará el pacto con Rajoy en esa materia, también en 

torno a la energía y lo intentará para conseguir el adelgazamiento del 

déficit de todas las Administraciones, la central y las autonómicas. Pero 

poco más. "En otros temas no hay por qué buscar el pacto ya que hay 

diferencias ideológicas", precisó. Su "obsesión" es conseguir la 

recuperación económica y aseguró que no dedica ni "un minuto" a 

pensar en si será candidato de nuevo a la Presidencia en 2012 ni 

tampoco, en las encuestas que dan a su partido, el PSOE, como perdedor 

y a él a la baja en la consideración de los españoles. "Comprendo ese 

sentir de los ciudadanos, el Gobierno tiene la máxima responsabilidad en 

todo", concluyó. También se esforzó por restar gravedad o 

consecuencias traumáticas al fallo del Tribunal Constitucional sobre el 

Estatuto de Cataluña. Pidió el acatamiento de todos. Estos fueron los 

principales temas abordados. 

 

PREVISIONES PARA EL AÑO. Recuperación difícil 

 

"El informe del Banco de España señala, no lo digo yo, que en 2010 

mejorará la actividad y se moderará la caída del empleo. Pero la 

recuperación nos va a costar tiempo y recuperar el empleo, también. 

Estamos en el tránsito de la recesión a la recuperación lenta, con 

dificultad, pero recuperación", señaló el presidente. "Hemos hecho gran 

esfuerzo para contener la gravedad de la crisis; hemos hecho lo que 

había que hacer", apostilló. En una larga intervención hizo el recuento de 

las medidas financieras y, sobre todo, de protección social, además de 

recordar las inyecciones de dinero a los ayuntamientos para crear 

empleos coyunturales. Las medidas para el próximo año tienen como 

objetivo impulsar la reactivación económica y la creación de empleo. 

También reiteró que habrá una nueva ley de la ciencia en el mes de 



febrero, que se debatirá con los sectores concernidos. Un plan contra el 

fraude fiscal y laboral verá también la luz en febrero. 

 

REFORMA LABORAL. Empleo para jóvenes 

 

La reforma del mercado de trabajo formará parte de la negociación con 

patronal y sindicatos, aunque el Gobierno elaborará una propuesta que 

aprobará el próximo 22 de enero que someterá a la consideración de los 

agentes sociales. Ésta girará alrededor de "la negociación colectiva, la 

contratación especialmente para jóvenes, el problema de la dualidad y 

precariedad laboral". No contemplará, sin embargo, "cambios en el 

modelo de cotizaciones ni consideraciones sobre modalidades de 

contratación". 

 

SITUACIÓN DE DÍAZ FERRÁN. "Ninguna valoración" 

 

Al ser preguntado sobre el presidente de la patronal, Gerardo Díaz 

Ferrán, Zapatero invocó de inmediato la necesidad de ser "cauto" y no 

hacer ninguna "valoración personal" al estar inmersos en una fase de 

"esperanza" sobre la reanudación del diálogo social, del que Díaz Ferrán 

es parte esencial. "El Gobierno trata de ayudar a todos los sectores en 

crisis, pero en este momento mejor no hacer ninguna valoración", en 

referencia implícita a la situación de quiebra de Air Comet, una de las 

empresas del presidente de los patronos. 

 

LEYES PARA DOS MESES. Austeridad y pensiones 

 

Entre enero y febrero el Gobierno aprobará un paquete de leyes 

encabezadas por el Anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible; los 



decretos de la Ley de Liberalización de Servicios o ley omnibus y las 

leyes de reforma de la Seguridad Social y de las Pensiones. También un 

plan de austeridad para la Administración General del Estado. Además, la 

reforma de las pensiones entra en el paquete de medidas aunque 

Zapatero rehuyó dar detalles. 

 

REUNIÓN CON RAJOY. Educación y déficit 

 

No hay fecha prevista para la reunión con el presidente del PP, Mariano 

Rajoy, anunciada desde el mes de septiembre, pero se producirá "cuando 

se pueda dar un impulso al pacto por la educación. Pero no sólo. 

Zapatero quiere hablar con Rajoy de la posibilidad de un pacto por la 

energía, de la contención del déficit de las comunidades autónomas 

gobernadas por el PP, y del plan contra el fraude fiscal. "Pero hay temas 

de desacuerdo lógico sobre los que no se puede pactar porque tenemos 

diferencias ideológicas, tengámoslo claro", advirtió el presidente. El 

acuerdo sobre la presidencia europea ya está alcanzado entre los dos 

partidos. 

 

CIUDADANOS SECUESTRADOS. "Haremos lo necesario" 

 

Sobre los tres españoles secuestrados en Mauritania, uno de ellos herido 

de bala, el presidente aseguró que "la familia tiene información desde el 

primer día". "El Gobierno hará todo lo que sea necesario para su 

liberación y no dirá ni hará nada que les pueda perjudicar". En esa línea, 

aseguró que imperará la prudencia, la discreción y la responsabilidad. Por 

esas razones no ofreció información alguna. 

 

ANUNCIO SOBRE ETA. Apoyo a Rubalcaba 



 

El presidente avaló que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, 

hiciera público que ETA tiene previsto cometer un atentado y un 

secuestro. "El anuncio forma parte de la política antiterrorista; forma 

parte de una estrategia que lógicamente no se explica públicamente". 

Zapatero elogió en dos momentos de su comparecencia a Rubalcaba 

porque "dirige muy bien la política antiterrorista" y "nadie duda de su 

responsabilidad, tenacidad y eficacia". 

 

Zapatero reiteró la "determinación" del Gobierno en la lucha contra la 

banda terrorista al ser preguntado por la llamada Operación Faisán en la 

que desde el aparato del Estado se pudo dar un chivatazo a ETA para 

que escapara de una acción policial. "Respetemos la acción de la 

justicia", sentenció. 

 

ESTATUTO DE CATALUÑA. Respeto del PP 

 

"No soy magistrado del Tribunal Constitucional por lo que no sé qué van 

a decir; pero claro que yo creo que el texto cumple con la Constitución, 

ya lo manifesté con mi voto", recordó el presidente. Zapatero aseguró 

"que nada empieza ni nada acaba" con la sentencia del Tribunal 

Constitucional. "Todos deben aceptar la sentencia, que espero sea de 

gran profundidad conceptual; también el señor Rajoy que recurrió casi 

todos sus artículos". El presidente auguró "un buen resultado electoral" 

para el PSC en las elecciones catalanas del próximo otoño. "Quien está 

demostrando coherencia y seriedad es José Montilla y el PSC, 

gobernando en un contexto difícil", defendió el presidente a sus 

compañeros. 

 



ELOGIOS Y ENCUESTAS. Blanco y Alonso 

 

El presidente no perdió la ocasión de citar muy elogiosamente al ministro 

del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la lucha antiterrorista; a José 

Blanco por su labor en Fomento -"lo está haciendo muy bien, como 

siempre"-, y a su grupo parlamentario, encabezado por José Antonio 

Alonso, "por su inestimable tarea", al sacar adelante con pactos a varias 

bandas los proyectos del Gobierno. 

 

DOS MESES DE MEDIDAS  

  

- 8 de enero. El Consejo de Ministros remitirá a los órganos 

consultivos el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y 

aprobará la nueva Ley de Registro Civil. 

- 15 de enero. Aprobación del primer paquete de decretos de 

aplicación y desarrollo de la llamada ley ómnibus (ley de liberación de 

servicios, que afecta a 47 leyes). 

- 22 de enero. Aprobación de las medidas laborales que el Gobierno 

someterá a la consideración de las organizaciones empresariales y 

sindicales en la mesa de diálogo social. 

- 29 de enero. Aprobación de medidas de reforma del sistema de la 

Seguridad Social y de las pensiones que el Gobierno llevará a la mesa 

del Pacto de Toledo. El Consejo de Ministros dará el visto bueno a un 

plan de austeridad para la Administración General del Estado. 

- Febrero (fecha si concretar). Nueva Ley de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Ley de Protección del Medio Marino. Plan de inclusión 

social. Plan de acción contra el fraude fiscal y laboral. 
 

     

 

 

 



ANUNCIOS Y AVISOS  

  

- Austeridad. "El Gobierno será muy exigente con la austeridad de la 

Administración del Estado; espero que las comunidades autónomas 

también lo sean y que el señor Mariano Rajoy, siempre pidiendo el 

recorte del gasto, se lo diga a las autonomías gobernadas por el 

Partido Popular". 

- 'Alakrana' y Haidar. "La imagen de España no está deteriorada en 

absoluto por el caso Alakrana, ni por la solución con Aminetu Haidar. 

En el primero, ¿qué se le puede exigir a un Gobierno? En el segundo, 

España recibió ese problema y el resultado es que Haidar está en su 

casa como quería, y las relaciones con Marruecos siguen siendo 

buenas: se ha resuelto bien y no era fácil". 

- Terrorismo. "El proceso de paz que puso en marcha el Gobierno 

para el fin de la banda terrorista ETA, claro que ha servido para el 

debilitamiento del bloque que ha apoyado la violencia; ya saben que su 

único fin [el de ETA] es abandonar la violencia". 

- Encuestas. "La única encuesta que me importa es la que muestra 

la preocupación de los ciudadanos". 
 

   

 


