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La lideresa vuelve a la carga contra Rajoy

EUROVEGAS DA ALAS
A AGUIRRE
Ha vuelto a la carga. Esperanza Aguirre se ha colado de nuevo en las páginas de
nacional intentando sacar provecho de la debilidad de Rajoy. Con la firma del
contrato con Eurovegas en la mano, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha
exigido al Gobierno la reforma de la Ley del Tabaco, noticia que coincide en el
tiempo con sus críticas a propósito del caso Bolinaga o del “error” que habría
cometido el Ministerio de Hacienda con la región. Una cohorte de periodistas jalea
a la dirigente que, si bien no es una amenaza inminente, tampoco se la puede
considerar inofensiva: carece de apoyos políticos más allá de las lindes
autonómicas, pero sigue cultivando la amistad de la familia Aznar.

H

Por Virginia Miranda

an pasado ya más de cuatro
años desde que Esperanza Aguirre pidiera un debate ideológico en el PP coincidiendo con la
mayor campaña política y mediática contra
el liderazgo de Mariano Rajoy. El presidente del partido de centroderecha acababa de
perder por segunda vez las elecciones y la
lideresa madrileña se sumaba a las voces críticas que pedían una renovación en el entonces principal partido de la oposición. Sin
embargo y a pesar de pensarse la posibilidad de presentar candidatura al Congreso de
Valencia como le pedía el diario El Mundo
día sí día también, acabó dando marcha
atrás. Algunos dicen hoy que perdió la oportunidad de saber qué porcentaje del partido
la habría respaldado. Otros aseguran que fue
consciente de que su poder apenas desbordaba los límites del PP de Madrid a tiempo
de verse abocada al fracaso.
Desde entonces y hasta fechas recientes,
la jefa del Ejecutivo autonómico apenas ha
dado problemas a Génova de manera directa
–porque de forma indirecta entró de lleno
en la batalla de Cajamadrid–. Sin embargo
hoy vuelve a acaparar titulares por sus discrepancias con Génova y el Gobierno de Rajoy coincidiendo con su acuerdo de Euro-
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Sin embargo, la presidenta regional decidió
ignorar la negativa cuando hace unos días
volvía a desafiar al Ejecutivo con las renovadas fuerzas de quien se cree con ventaja.
Mato ha negado de nuevo que tuviera pensado cambiar la ley. Pero más tajante ha sido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuando en la rueda de prensa del lunes aseveraba: “El PP no se ha planteado de ninguna manera cambiar la ley antitabaco. Se lo digo así de claro. De ninguna manera”, contestó al ser preguntada por
las declaraciones de Aguirre.
Desde el Partido Socialista de Madrid consideran que ésta ha sido “una más” de la presidenta. Antonio Miguel Carmona, secretario de Economía del PSM, asegura que el

vegas, un proyecto que ella misma denomina “parque temático para adultos” y con el
que promete dar solución al problema del
paro en la Comunidad.
“Yo creo que si Singapur es un lugar tan
exigente y permite fumar en el casino, dentro de las salas de la ruleta, y lo mismo Estados Unidos, no me sorprendería que dentro del casino se permitiera fumar en España, me parecería lógico”, declaró Aguirre en
una entrevista de RNE tras saberse el pasa-

“Su carrera no tiene
mucho más recorrido y
hace lo que quiere, por
eso se enfrenta a Rajoy”,
dicen en su entorno
do día 9 que el complejo de Sheldon Adelson aterrizaría en Madrid. La dirigente popular ya había declarado en junio que “evidentemente” el Gobierno cambiaría la ley
antitabaco para permitir fumar en los casinos y atender las exigencias del magnate estadounidense. Y Ana Mato, ministra de Sanidad, contestó que estaba dispuesta a “escuchar todos los argumentos” aunque no tenía pensado cambiar la legislación vigente.

Esperanza Aguirre ha desafiado al Gobierno para que cambie la Ley
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acuerdo de Eurovegas se ha gestado en secreto a espaldas del Consejo de Ministros y
la jefa del Ejecutivo autonómico tenía previsto anunciarlo en el Debate sobre el Estado de la Región para presionar al Gobierno
central y se aviniera a las exigencias de Adelson: además del tabaco, pretende la entrada de menores o condiciones ventajosas desde el punto de vista fiscal y laboral. Pero el
dirigente socialista se enteró del acuerdo antes de que la presidenta lo hiciera público y,
al destaparlo Tomás Gómez, líder de la oposición madrileña, la dirigente popular perdió el efecto que esperaba encontrar desde
la tribuna de la Asamblea autonómica.
Preguntadas fuentes próximas al Ejecutivo
regional sobre el órdago de Aguirre, todas

hacen una lectura más amplia de la situación. “Su carrera no tiene mucho más recorrido y hace lo que le interesa, por eso se enfrenta a Rajoy”, dicen unas. “Participa en todo lo que se mueve contra” el líder del PP,
aseguran otras.
Una persona que la conoce bien explica
que está decidida a ir a por todas, “por eso
ha presentado su programa ideológico máximo” en el Debate sobre el Estado de la Región celebrado la pasada semana: revisar “a
fondo” el Estado autonómico para reducir
cargos públicos y presupuesto, devolver la
asistencia jurídica gratuita a la Administración central, retirar los fondos de formación
a sindicatos y empresarios para destinarlas
a las cotizaciones de los “emprendedores”

o iniciar de “inmediato” las gestiones para
privatizar Telemadrid.
Sobre este último asunto, en el PSM tienen claro que su intención es “limpiar” la
cadena autonómica con un ERE que afectará a unos 600 trabajadores para facilitar la
venta. La pasada semana se anunciaba la
consultora que se encargará de diseñar el
plan de despidos en medio de los rumores
sobre el posible comprador; los últimos meses se viene hablando de dos posibles candidatos. Uno de ellos es Gustavo Cisneros,
gran amigo en lo personal y en lo profesional de José María Aznar. Precisamente hace
un año, en una conferencia en Nueva York
reproducida por su página web corporativa,
el magnate venezolano declaró que había

En Madrid va a por
todas y por eso ha
presentado su
programa ideológico
máximo

Antitabaco, se ha alineado con el sector más conservador en materia antiterrorista y ha cuestionado las cuentas de Hacienda.

“estado queriendo hacer muchas cosas en
España desde hacía mucho tiempo” y “los
medios de comunicación españoles serían
obviamente un objetivo natural” –su grupo
es propietario entre otras empresas del canal Venevisión, que provee el 40 por ciento
del contenido de Univisión–, pero “los precios estaban demasiado altos”. Ahora, si como denuncia la oposición se acaba por descapitalizar la televisión madrileña, el coste
de Telemadrid no tendría que representar un
freno. El otro presunto postor sería Enrique
Cerezo, productor cinematográfico, presidente del Atlético de Madrid y gran amigo
del vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González.
Eurovegas, que la dirigente autonómica
cuenta en su haber político, parece haberle
dado alas. Para defender el proyecto y para
enfrentarse a Rajoy. En el Comité Ejecutivo
Nacional del PP y ante los micrófonos de la
prensa fue el mayor altavoz que encontró Jaime Mayor Oreja en su crítica a la política
penitenciaria del Gobierno a propósito del
caso Bolinaga. Y ella a su vez ha encontrado el respaldo de los periodistas que, desde
el flanco conservador, atacan a Rajoy ensalnº 985. 17–23 de septiembre de 2012

21

20-22 ESPERANZA_14-16 ETA+AGUILAR.qxd 13/09/12 21:54 Página 22

POLITICA

zando a Aguirre: Pedro J. Ramírez es el más
significativo, pero también cabe mencionar
los nombres de Carmen Gurruchaga, Isabel
San Sebastián, Ely del Valle, Carlos Cuesta…
Profesionales que durante años han encontrado acomodo en Telemadrid y que han empezado a hacer mudanza para instalarse en
13TV, donde hoy se concentran algunas de
las voces del aznarismo en los medios [ver
tema de portada, pág. 10].
El PP de Madrid sigue siendo para el líder
popular la irreductible aldea gala que solo
atiende a las órdenes de su presidenta. Al núcleo duro donde Ignacio González y Lucía Figar ejercen de cabezas visibles se ha sumado
Percival Manglano. El sucesor de Antonio Beteta en la Consejería de Economía y Hacienda ha asegurado en rueda de prensa que Ma-

Aguirre ejerce de
mensajera para
mandarle a Rajoy
recados de José María
Aznar
drid es la región que más ve decrecer sus ingresos del Estado para 2013, un 8 por ciento
respecto a 2012 hasta alcanzar los 992 millones de euros, y ha reclamado al Ministerio
de Hacienda que revise la cifra antes de que
finalice el mes porque considera que “es evidente” que se trata de un “error”.
Pero más allá de la Comunidad apenas
contaría Aguirre con apoyos políticos con
los que tratar de dar eventual batalla a nivel

nacional. De hecho, es una posibilidad que
tampoco contempla. Si se comporta como
lo hace, dice una fuente próxima, es porque
le encanta ser el Pepito Grillo de Rajoy. Y
porque no tiene inconveniente en ejercer de
mensajera para mandarle los recados de José María Aznar, con quien sigue manteniendo
la amistad a pesar de sus antiguas diferencias sobre Miguel Blesa en Cajamadrid. Entre otras cosas, porque ha estrechado lazos
con su mujer y también alcaldesa, Ana Botella, con quien por fin ha logrado la paz entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento.
Este es precisamente, dicen las fuentes
consultadas, el peligro de Esperanza Aguirre. Sus poderes son limitados, pero detrás
de ella hay un aznarismo latente que se resiste a desaparecer. l

El verso
suelto del
PSOE
Tomás Gómez es a Alfredo Pérez
Rubalcaba lo que Esperanza Aguirre a Mariano Rajoy. El secretario
general del PSM es el verso suelto
del Partido Socialista que, a la mínima oportunidad, se dispone a poner en apuros al número uno del
PSOE entrando de lleno en la arena
política nacional.
En el Comité Federal celebrado
el 9 de septiembre, tal y como había anunciado ante los medios, se
mostró a favor de un referéndum
para decidir si los españoles quieren que España sea rescatada. En
la rueda de prensa posterior, Rubalcaba fue preguntado por la demanda de la federación madrileña
pero se limitó a decir que no había
provocado “un debate abierto”. Era
la segunda vez que evitaba valorar
la propuesta que días atrás formulaba el madrileño. Y no era la
única vez que trataba de evitar la
confrontación.
Porque según declararon a la sa22

Tomás Gómez reclamó a Rubalcaba mano dura en su oposición a Rajoy antes del Comité Federal del PSOE.

lida los asistentes al comité, los
críticos con la dirección de Ferraz
se ahorraron los reproches que tenían previstos al comprobar que
Rubalcaba se mostraba más combativo con el Gobierno de lo esperado. Uno de ellos fue el propio Gómez, que iba a reclamar al partido
una oposición frontal al Ejecutivo
de Rajoy en clara contraposición a
la postura de la dirección, más partidaria de mantener abiertas las vías de diálogo. “Los españoles ne-
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cesitan que el PSOE defienda una
mayoría social, el PSOE tiene que
ser instrumento para esa mayoría
que no quiere una ruptura del modelo social, tiene que aparecer con
una posición clara y nítida enfrente del Gobierno del PP”, dijo en vísperas de la cita socialista.
El desafío del secretario general del PSM no cayó en saco roto
porque Rubalcaba hizo suyas algunas demandas de la izquierda,
como un ajuste fiscal “para incre-

mentar la recaudación pidiendo un
esfuerzo a quien más gana, a
quien más tiene y a quien más hereda”. Un impuesto para ricos, lo
mismo que había anunciado el presidente francés, François Hollande, y que le valió al día siguiente
el calificativo de “radical” cuando
a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, le preguntaron en rueda de prensa por
las declaraciones del líder del
PSOE.

