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"Si es así el tráiler, cómo será la película entera". De esta forma resumió 

ayer el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, la 

entrevista al líder de la oposición, Mariano Rajoy, que publicó ayer EL 

PAÍS. "Ha enseñado la patita en relación a los recortes de los derechos 

sociales. Y se ha descarado respecto a los civiles: aborto, matrimonio 

homosexual, igualdad", añadió en declaraciones a este diario. 

 

Rubalcaba dedicó parte de un mitin ayer en San Roque (Cádiz) a 

comentar las declaraciones del líder del PP y destacó, sobre todo, que 

Rajoy afirmara que aplicaría en España un plan de ajuste similar al que el 

primer ministro británico, el conservador David Cameron, ha hecho en 

Reino Unido. "Hoy ha hecho una entrevista en un medio nacional y le 

pillaron en frío a la primera pregunta: ¿Haría usted lo del primer ministro 

Cameron? 

 

[el mayor plan de recorte del Estado de bienestar desde la II Guerra 

Mundial en Reino Unido]. 'Sí', respondió. Y entonces la segunda pregunta 

es: ¿Echaría usted a 500.000 funcionarios? Y entonces se nota que 



piensa 'ya me han pillado' y dice: 'bueno, es que la letra pequeña todavía 

no la he a leído". 

 

Para Rubalcaba, Rajoy "no dice nada, pero no es porque no tenga ideas 

sino porque las que tiene igual no le gustan a la gente". 

 

El vicepresidente resumió así las respuestas de Rajoy a las preguntas 

sobre economía: "O no sabe lo que quiere o lo que es peor, sabe lo 

quiere y no quiere que los demás lo sepan. Creo que es más lo segundo". 

 

Pero para Rubalcaba lo más relevante de las respuestas de Rajoy es que 

"se ha descarado respecto a los derechos civiles". El líder popular se 

comprometió en la entrevista a reformar la ley del aborto porque, según 

él, "no protege el derecho a la vida" y va a eliminar la posibilidad de que 

las mujeres de 16 años puedan abortar sin que lo sepan sus padres. En 

realidad, la ley solo contempla esta posibilidad para casos muy reducidos 

de conflicto familiar. Rajoy también aseguró que no se comprometía a 

mantener la ley del matrimonio homosexual si gana en 2012 porque, a su 

juicio, "no es constitucional". Tampoco la paridad: "Podría tener en el 

Gobierno más hombres o mujeres, según su capacidad", dijo. 

 

Rubalcaba expresó en cambio su coincidencia con el líder del PP en sus 

apreciaciones sobre la lucha contra el terrorismo y el final de ETA. Y en 

concreto, sobre su opinión acerca de la actitud de la izquierda abertzale 

en este momento: "Rajoy tiene razón en que quien tiene prisa por 

presentarse a las elecciones es Batasuna". 

 

Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional y Cooperación del 

PSOE, incidió, especialmente, en la actitud de Rajoy hacia los derechos 



civiles. A Valenciano no le sorprende que el líder del PP se haya 

destapado en asuntos como la ley del aborto, el matrimonio homosexual 

o la paridad porque en "todo su mandato ha tratado de bloquear todos 

los avances en materia de derechos civiles". 

 

Valenciano también censura la actitud de Rajoy hacia el alcalde de 

Valladolid, León de la Riva, que para comentar el nombramiento de Leire 

Pajín como ministra de Sanidad dijo: "Cada vez que veo sus morritos 

pienso lo mismo". Para la dirigente socialista, no cabe duda de que si 

Rajoy gana las elecciones de 2012, "España retrocederá en las metas 

alcanzadas estos años en materia de derechos civiles". 

 

En cuanto al capítulo dedicado a la corrupción, el secretario general de 

los socialistas valencianos, Jorge Alarte, valoró que Rajoy "hace como 

que no sabe nada" sobre los presuntos casos de corrupción en la 

Comunidad Valenciana. "Pero sabe demasiado. Por eso consiente, 

protege y avala al PPCV", añadió Alarte. 

 

Se refiere a que el presidente de los populares afirmó en la entrevista 

que ignoraba que el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco 

Camps, cuya inocencia avala, estuviera imputado judicialmente. "Parece 

que no se ha enterado de que la historia no es de unos trajes de Camps 

sino 30 millones de euros de los valencianos en contratos irregulares a la 

trama Gürtel, de financiación presuntamente irregular de su partido, de 

contratos de todos los departamentos a Álvaro Pérez y Correa", añadió 

Alarte. 


