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El futuro del PSOE 3 Las propuestas del candidato

E

l acto de ayer no fue, estrictamente, un mitin; tampoco una conferencia o una
intervención parlamentaria. Vimos una clase. Rubalcaba, en
otra época ministro de Educación y
Ciencia, mostró una de sus principales cualidades y debilidades: la pedagogía política. Ejerció de profesor,
más que de candidato.
Alfredo Pérez Rubalcaba es químico de formación. Conoce bien las
reglas de la acción-reacción. Y sabe
de la vulnerabilidad de los estados
de ánimo. Comprende que, sin moral de combate, no hay victoria soñada; que sin esperanza no hay retos,
solo resignación. La primera zancada de su complicada carrera electoral ha sido la reagrupación política
(todas las familias y generaciones so-
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La química de Rubalcaba
Veremos quién gana,
si el sutil Rubalcaba
o la eficacia electoral
del PP, si la persona
o el partido, si la
química o la física

cialistas juntas) y el rearme emocional de militantes y electores. Su discurso no fue para los ciudadanos, ni
tampoco para España (de la que no
citó, ni una sola vez, su realidad plural o autonómica, por ejemplo). Habló, solo, para los socialistas.
El acto fue medido y más profesional que nunca. Sin banderitas, sin
sintonía electoral clásica y sin el lo-
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gotipo del partido, buscando el escenario natural para ofrecer una imagen presidencial y personal, los únicos espacios donde Rubalcaba saca
una gran ventaja a Rajoy. Que pareciera sobrio, austero y sencillo es tremendamente complicado.
Rubalcaba ha llevado, hasta ahora, la iniciativa durante toda la semana con su nueva imagen en internet, con el anuncio de su salida del
Gobierno y con la expectativa creada sobre su discurso de ayer. Y ya ha
ganado una primera batalla, la de la
marca R, la letra que comparte con
su rival, Rajoy. Los acrónimos son
muy importantes en comunicación
política. Lo sabemos bien desde JFK
y lo hemos vivido con ZP.
La R es su símbolo en el vídeo promocional. Todos los adjetivos que le

definen empiezan con esta letra: racional, rápido, realista, receptivo,
reformista, relajado, renovador, resistente, responsable, riguroso, risueño..., entre otros. Pero las elecciones no se ganarán con ocurrencias,
aunque sean inteligentes, sino con
soluciones y confianza. Va de Resultados.
Rubalcaba ha empezado la carrera con buen pie. La distancia que le
lleva el rival es extraordinaria. Y él
corre con las zapatillas de Zapatero y de su gestión compartida, también de su pasado. Pero Rajoy ya puede empezar a verle a lo lejos. Y, si se
obsesiona en girarse constantemente, puede tropezar. Veremos quién
gana: si el sutil Rubalcaba o la eficacia electoral del PP. Si la persona o el
partido. Si la química o la física. H

LOS EJES DEL DISCURSO

Un programa indignado
Rubalcaba esquivó el cuerpo a cuerpo con Rajoy, pero su intervención fue, en esencia, una
larga lista de propuestas electorales que, cuando comience la campaña, le distinguirán del PP

Con 40 años menos y tal vez un piercing, Alfredo Pérez Rubalcana hubiera sido un líder en las asambleas
de indignados de la Puerta del Sol o
de la plaza de Catalunya con su defensa de que bancos y cajas paguen
con sus beneficios la creación de
empleo, o con su propuesta de gravar a las grandes fortunas con una
resurrección del impuesto de patrimonio que el propio PSOE sentenció a muerte el 1 de enero del
2008. Esas dos medidas brillaron
ayer con tanta luz propia en la proclamación del candidato del PSOE
a la presidencia del Gobierno que
a punto estuvieron después, en los
titulares de los noticiarios de televisión, de eclipsar el resto del programa electoral que Rubalcaba comenzó a esbozar.

En la parte que menos aplausos
arrancó del público, Rubalcaba defendió como necesaria para crear
empleo una reforma laboral consensuada entre trabajadores y empresarios, y en ella cree oportuno
defender la figura del contrato a
tiempo parcial. Apenas profundizó más, pero recordó el drama
que sufren los miles de jóvenes que
abandonaron los estudios para ganar buenos sueldos en el sector de
la construcción y que hoy ni tienen
trabajo ni tienen formación.

REGENERACIÓN POLÍTICA

Una reforma electoral
inspirada en Alemania

SECTOR FINANCIERO

En su intervención, Rubalcaba prometió que «habrá dinero» para el
gran reto de crear empleo, porque
«pronto» –dijo– llegará la hora de
reclamar a bancos y cajas que destinen parte sus beneficios a combatir el paro. Fue un aviso que, probablemente, no agradará al sector
financiero español, pero menos
amable aún se mostró con los bancos que operan en paraísos fiscales,
cuya propia existencia calificó de
«intolerable, indecente y absolutamente inmoral» porque, denunció,
acogen con agrado el dinero procedente del narcotráfico, la trata de
blancas y la corrupción. Con la colaboración del resto de países europeos, cree posible acabar con los

REFORMA LABORAL

Concertación antes
que confrontación

EL PERIÓDICO
MADRID

Aviso a los bancos y a
los paraísos fiscales

políticos de hoy se suelen referir a
los aspirantes a empresario. A esa
propuesta añadió otra ya conocida
de antemano, pues la expuso semanas atrás en un mitin de fogueo. Es
su proyecto de crear una suerte de
MIR para profesores para que solo
accedan a una plaza los mejores.

DAVID CASTRO

EL PSC PROMETE AYUDAR COMO EL QUE MÁS
Madrid q Carme Chacón (en la foto
con sus compañeras de Consejo
de Ministros Leire Pajín y Trinidad
Jiménez) fue ayer una de las
caras más buscadas en el acto de

proclamación del candidato del
PSOE. Renunció a las primarias en
favor de Alfredo Pérez Rubalcaba,
pero ahora, tal como destacó
el líder del PSC, José Montilla,

contribuirá como la que más, casi
seguro como cabeza de lista por
Barcelona, a ofrecer «una victoria
electoral en Catalunya» que allane
el camino a la Moncloa.

paraísos fiscales y, de paso, gravar
con una tasa las transacciones financieras internacionales para combatir la pobreza.

especialmente insistente en subrayar las líneas rojas que el programa
del PSOE debe trazar en el capítulo
dedicado al Estado del bienestar para distinguirse del PP. Dejó claro que
no aceptará el copago y, además, velará para que una parte sustancial
de los 8.000 millones de euros adicionales que el Gobierno destinará
en el año 2012 a la financiación autonómica vayan a parar, de forma directa, a la sanidad pública.

EDUCACIÓN

SANIDAD

Ni copago, ni recortes
en políticas de salud
«No voy a firmar nada que debilite a
la sanidad pública». Rubalcaba fue

Presumió de austeridad y se la exigió a sus compañeros de partido.
«Si uno no vive como piensa, terminará pensando como vive», recordó a la audiencia. Pero Rubalcaba dijo que los ciudadanos exigen
hoy mucho más que eso para recuperar la confianza en los políticos.
Así introdujo la necesidad de que
el PSOE plantee una reforma del
sistema electoral español que, desde su punto de vista, debería inspirarse en Alemania.

URBANISMO

Inculcar en el colegio el La corrupción se
espíritu emprendedor ataja con supervisión
Aseguró que no lo decía en tono de
reproche, pero el candidato a presidente afirmó que el sistema educativo español es excelente para formar funcionarios y deficiente para
que de sus aulas salgan emprendedores, el eufemismo con el que los

En un mensaje que seguro que no
agradará a las autonomías, Rubalcaba propuso que el Gobierno supervise los planes urbanísticos para que no reproduzcan los episodios de corrupción que nacieron
con la burbuja inmobiliaria. H

