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Rajoy habla, por fin, claro: un despido más 
barato, recorte de gasto social y menos 
gasto público para salir de la actual crisis 
 
Es decir, las recetas económicas de siempre –las propuestas de la caverna política y 
económica- para que paguen la crisis la inmensa mayoría de los ciudadanos sin 
haber sido los causantes de la actual situación económica y con especial incidencia 
en el mercado de trabajo. 
 
Publicamos varios artículos aparecidos en “elplural.com” en los que se incluyen unas 
declaraciones de Mariano Rajoy a la SER y una entrevista del subdirector de El 
Mundo al líder de la oposición en las que ¡por fin! el gallego habla claro y saca a la 
luz lo que ha venido ocultando a los españoles durante los dos años de crisis: sus 
rectas mágicas para salir de esta y que no se atrevía a exponer en la tribuna del 
Congreso de los Diputados en sus relaciones dialécticas con Rodríguez Zapatero, 
cada vez que hacia una interpelación parlamentaria al Gobierno teniendo como 
fondo la situación económica española . 
 
 “2010 va a estar marcado por la crisis económica”, según pronosticó el líder del PP, 
Mariano Rajoy, en una entrevista en la Cadena SER en la que dejó claras una vez 
más sus recetas económicas para salir de la crisis: “controlar el gasto público” para 
“disminuir el déficit y la deuda pública”, “reestructurar el sistema financiero” y 
“reformar el mercado laboral”. “Supongo que la reducción del gasto público no le 
gusta a la gente”, reconoció, aunque insistió en que si llegase al Gobierno no 
dudaría en hacer recortes sociales porque “no nos podemos permitir el lujo de gastar 
más de lo que ingresamos” ni se “puede vivir por encima de las posibilidades de 
cada uno”. 
 
Rajoy recortará gastos sociales si llega al Gobierno 
Mariano Rajoy ya apostó por abaratar los despidos y recortar los gastos sociales, y 
ha reiterado sus recetas anti-crisis en una entrevista en Hoy por Hoy, en la que 
aseguró que estas dos políticas económicas junto con la reestructuración del 
sistema financiero deben ser adoptadas “con urgencia”. A su juicio, “el drama de 
este Gobierno es que no hace nada”, y mantiene una “inacción” esperando “a ver si 
deja de llover, si se da la recuperación”, algo que no puede ocurrir si no se toman 
medidas contundentes. 
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"No queda más remedio" que reducir el gasto público 
El líder de la oposición reconoció que “las reducciones de gasto público no le gustan 
a la gente”, sin embargo, apuntó que sería la primera medida que tomaría si 
gobernase el país y afirmó que “en este momento no nos podemos permitir el lujo de 
gastar más de lo que ingresamos”, por lo que “no queda más remedio” que reducir 
“algunas partidas” para “disminuir el déficit y la deuda pública”.  
 
Reestructurar el sistema financiero y reformar el mercado laboral 
Además Rajoy anunció otras dos medidas para mejorar la situación económica: 
“reestructurar el sistema financiero” para que vuelva a haber “crédito” que genere 
“inversión”. “En esto vamos muy retrasados, aquí no se está haciendo nada”, 
lamentó, y advirtió de que “sin crédito no puede haber recuperación”. Además, 
abogó por una “reforma del mercado laboral” con un nuevo tipo de contrato lo que, 
según dijo, no tiene por qué suponer un abaratamiento del despido, ya que “hay 
muchísima gente con indemnizaciones de 8 días a 0 días, estos contratos 
temporales son los que se hacen ahora, y eso hay que estudiarlo”, argumentó. 
 
Rajoy apunta en la entrevista su fórmula para recuperar la economía y el empleo: 
"Soy partidario de un nuevo contrato que contemple una menor indemnización por 
despido". La receta del PP contra la crisis se completa con su disposición a 
"congelar el sueldo de los funcionarios". Es urgente una reforma laboral", advierte el 
líder conservador sin concretar detalles porque "no me corresponde como líder de la 
oposición", aunque apunta maneras de corte ultraliberal: "Terminar con el monopolio 
del Inem" y flexibilizar la negociación colectiva.  
 
Gürtel. Rajoy no dimitirá ni aún demostrándose que los dirigentes 
del PP son culpables 
Sobre la trama de corrupción del caso Gürtel, Rajoy descartó que las empresas de 
Francisco Correa financiaran de manera irregular al PP: “Hasta donde yo sé, jamás 
estas personas dieron un solo euro al PP”, subrayó. Además, aseguró que “no 
dimitiría” si se demostrase que los dirigentes de su partido implicados en el caso son 
culpables de los delitos que se les imputan porque él no ha participado de la trama. 
“Por esa vía va a ser difícil acusarme”, señaló. 
 
Aborto, educación y críticas al Gobierno 
Sobre la nueva ley del aborto, Rajoy confirmó que su partido presentará un recurso 
en contra de la norma, y precisó que esta reforma no se encontraba mencionada en 
el programa electoral de los socialistas. Además, se refirió a la necesidad de lograr 
un pacto por la educación y consideró que el ministro Ángel Gabilondo es "una 
persona sensata". No obstante, advirtió de que el de Zapatero "es el peor Gobierno 
de España desde 1977". 
 
Rajoy habla, por fin, claro: un despido más barato y menos gasto 
público 
El líder de la oposición, Mariano Rajoy, insiste en responsabilizar al presidente del 
Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, de la actual crisis económica en nuestro 
país. “La situación internacional es el detonante, pero, aunque no hubiera habido 
una crisis financiera internacional, en España tendríamos problemas graves por 
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nuestro déficit exterior, por nuestro endeudamiento y por no haberse hecho 
reformas”, opina. 
 
Entrevista en El Mundo 
En una entrevista con Casimiro García-Abadillo en el diario El Mundo, Rajoy 
manifiesta que está seguro de ganar las próximas elecciones y reitera sus recetas 
para salir de la actual situación: “Control del gasto público, porque con un déficit del 
10% y unas emisiones de deuda pública que, en los últimos dos años, se han 
incrementado en 200.000 millones de euros no vamos a ninguna parte”. En segundo 
lugar, el líder del PP afirma que hay que “resolver el problema del crédito. Es 
urgente una reestructuración del sistema financiero español, que va muy lenta”. En 
tercer lugar, asegura que “es urgente una reforma laboral”.  
 
A la pregunta de si comparte disminuir la indemnización por despido a 20 días por 
año trabajado, como propone la CEOE, Rajoy ha eludido contestar con claridad. 
“¿Por qué no hace una propuesta concreta sobre el despido?”, le ha insistido 
Casimiro García-Abadillo.  
 
“A mí no me corresponde en este momento como líder de la oposición hacer una 
propuesta concreta y más sobre un asunto que debe ser objeto de negociación en el 
marco del diálogo social. Sin embargo, no hemos dejado de proponer iniciativas en 
materia laboral. Por ejemplo, creemos que sería muy positivo rebajar las 
cotizaciones sociales y lo vamos a proponer inmediatamente”, ha respondido Rajoy.  
 
Despido más barato 
Como el subdirector de El Mundo no se ha dado por vencido y ha vuelto a insistir, 
Mariano Rajoy se ha visto obligado a precisar que propondría “una indemnización 
menor, aunque ha apuntalado que siempre que "esté vinculado a una mayor 
estabilidad”.  
 
Plan E, un paliativo 
Sobre el Plan E, Rajoy opina que se trata sólo de una medida paliativa: “pan para 
hoy y hambre para mañana, eso es el Plan E, que no ha resuelto el problema de la 
financiación de los ayuntamientos ni el paro”. Según Rajoy, “en 2010 solamente hay 
dos medidas que se sepa que va a aplicar el Gobierno: una subida de impuestos 
que afecta al IRPF, a los impuestos del ahorro y al IVA”.  
 
Bajar el IVA 
El líder de la oposición dice que si llega al Gobierno “bajará el IVA de todas las 
pequeñas obras, reparaciones, fontanería... que generan actividad económica. 
Bajaría el IVA del turismo; bajaría el Impuesto de Sociedades cinco puntos a las 
pequeñas y medianas empresas sin imponerles los requisitos que les ha impuesto el 
Gobierno. Como le he dicho también reduciría en dos puntos las cotizaciones 
sociales con carácter general”.  
 
"Recortar gasto requiere coraje" 
A la pregunta “¿Dónde recortaría su Gobierno el gasto público? Rajoy ha contestado 
que “salvo en la parte de gasto social donde están incluidas la sanidad y la 
educación y en las partidas productivas, en absolutamente todas las demás”. Y ha 
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agregado que “recortar gasto requiere coraje, valentía, determinación y no 
preguntarle a la oposición”. 
 
El PP espera que los dígitos del paro le lleven a Moncloa. 
¡PENOSO! 
En Génova 13 saben que lo único que puede acercar hasta Moncloa es 
precisamente los dígitos de desempleo hasta tal punto que el gallego se ha puesto la 
gabardina de diario y se ha ido a fotografiarse a una oficina del INEM repleta de 
demandantes en algo en el que ocupar su tiempo. Ya está todo dicho…y concluido.  
 
El PP y la dinamita del paro 
Los estrategas (¡o lo que sean!) de Génova 13 lo tienen claro: seguir esperando a 
que la demoledora dinamita del paro haga su efecto. Sólo hay un pequeño 
problema: esa bomba ya ha estallado y ha dejado unos escuálidos 3 puntos 
fácilmente recuperables por el PSOE cuando la tormenta amaine. 
 
Las escuchas de Cospedal 
También se refirió a la citación judicial que pesa sobre María Dolores de Cospedal 
por las acusaciones que hizo al Ejecutivo por el sistema de escuchas Sitel. Rajoy 
recordó que las supuestas escuchas ilegales están denunciadas en los tribunales, 
donde los populares defenderán sus acusaciones. “En estas cosas hay que ser muy 
cuidadosos (…), cuando se habla de derechos fundamentales, hay que explicar muy 
bien las cosas”, alegó. 
 
La agenda catalana 
El líder de la oposición aludió a la agenda catalana y afirmó que su partido mejorará 
su situación en los próximos comicios autonómicos. “Es cierto que los catalanes 
siempre nos tratan muy bien, pero tenemos menos votos de los que tendríamos que 
tener. En las próximas elecciones hay una oportunidad, en Cataluña hay una 
demanda de cambio político, y el PP está en disposición de de ayudar a propiciar 
ese cambio para resolver los problemas reales y entrar en una etapa de sensatez”, 
destacó. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGANES, 12 DE ENERO DE 2010 
 

 

 


