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Ahora que las encuestas pintan bien para el PP, Mariano Rajoy se ha 

animado al fin a contar algunas cosas que haría si es que llega a 

presidente. Un planazo: abolir el matrimonio gay, menguar las 

autonomías, recortar la ley del aborto y privatizar parte de la Educación 

y la Sanidad. ¿Y en lo económico? “El plan de Cameron da confianza; yo 

haría algo similar en España”, dejó dicho este domingo en El País. Está 

bien que al fin se moje, aunque sea sin meterse en los detalles, no vaya a 

ser que sean impopulares. Pero Rajoy no parece tener del todo claro en 

qué consiste la terapia de choque que David Cameron ha aplicado en el 

Reino Unido. 

 

Dice Rajoy que el “señor Cameron” se ha comprometido a no subir los 

impuestos en toda su legislatura; y es cierto que lo prometió durante la 

campaña. Pero la realidad es que el nuevo premier, nada más llegar al 

Gobierno, elevó el IVA del 17,5% al 20%. Cameron tampoco tocará la 

subida de impuestos que Brown ordenó hace un año y que acaba de 

entrar en vigor. El tipo máximo del IRPF en Reino Unido ha subido del 

40% al 50%; en España está en el 45%. 

 

Dice también Rajoy que Cameron mantendrá “la inversión en Educación y 

la Sanidad”. La realidad es que el gasto por alumno en primaria y 

secundaria en el Reino Unido caerá un 2,5%; el presupuesto para 

reformas y nuevos colegios pasa de 7.600 millones de libras a 3.400 

millones; y en la Universidad, donde el recorte es aún mayor, el precio de 

las matrículas subirá desde 3.290 libras hasta cerca de 9.000. 



 

Tampoco aclara Rajoy si su intención, como ha hecho Cameron, es 

despedir a medio millón de funcionarios. Así que cuando piropea la 

política del nuevo premier, más bien parece elogiar su principal 

característica: que Cameron ocultó su verdadero programa hasta llegar al 

poder.  

 


