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TRIBUNA ABIERTA: EL DEBATE RUBALCABA-RAJOY

n el cara a cara,
que no debate, de
Rajoy-Rubalcaba,
moderado y crono-
metrado por el pe-

riodista Manuel Campo Vidal,
faltaba una silla, mejor dicho,
una silla ocupada por un perso-
naje fundamental: la señora
Merkel (no creo necesario al
señor Sarkozy, dado que bas-
tantes problemas tiene y tendrá
en su país). Hablar de econo-
mía en general, de crecimiento
económico, del paro, de la deu-
da pública, de los recortes, sin
tener en cuenta lo que la UE,
entiéndase la señora Merkel,
dirá que hay que hacer o no ha-
cer, es un ejercicio de buena
voluntad en el mejor de los ca-
sos. Para ser considerado deba-
te de verdad, faltaban otros re-
presentantes de partidos políti-
cos en la mesa, o más debates,
pero este es otro cantar.

Todo estaba escrito sobre el
resultado de las elecciones, al
parecer, antes del cara a cara y
casi todo está reescrito después
de él. Rajoy se atrincheró en el
pasado y en la pésima situación
económica en que estamos in-
mersos —paro, déficit y deu-
da—, para cuya salida basta
con que gane las elecciones el
PP. Para qué hablar de medidas
concretas, no sea cosa que su
impopularidad le hiciese per-
der algún voto. Buena adminis-
tración y buena administra-
ción, léanse austeridad y más
recortes. Rubalcaba dejó caer
algunas medidas concretas y
trató insistentemente de reca-
bar sin éxito las de Rajoy. Cla-
ro, como no estaba la señora
Merkel, nos quedamos sin sa-
ber cual era la opinión de la

UE. Mal hicieron los candida-
tos en no poner sobre la mesa
el papel de Europa en esta cri-
sis y su solución, aunque poco
éxito debemos esperar de sus
actuaciones, si no se producen
cambios, dadas las experien-
cias de Irlanda, Portugal, Gre-
cia, Italia y lo que vendrá. Una
moneda única sin un auténtico
Banco Central Europeo, sin
unos bonos europeos y sin una
mayor integración fiscal, sirve
para lo que sirve. 

Me interesó muchísimo la
medida o propuesta de Rubal-
caba para intentar la amplia-
ción del periodo de ajuste del
déficit en un par de años. A mi
modo de ver es de lo más im-

portante que se dijo en el cara a
cara, aunque, eso sí, Rubalcaba
se quedo corto en la amplia-
ción. Todo lo que no sean cinco
o más años… ¡Cómo vamos a
generar empleo con unos ajus-
tes tan fuertes en un período de
tiempo tan corto! Recortamos
de golpe los gastos, no genera-
mos más ingresos, disminuye
el consumo, más gente al paro
y el déficit a corto o medio pla-
zo puede seguir igual o los ciu-

dadanos devengarán más po-
bres. Y sigue la espiral.

Mis temores, más allá de lo
económico y por el hecho de
ganar uno u otro las elecciones,
se encaminan hacia la pérdida
o no de tantos derechos socia-
les e individuales que tanto nos
ha costado alcanzar. ¿Qué pa-
sará con las leyes que regulan
el aborto, la protección social,
la igualdad entre sexos, la me-
moria histórica, la laicidad del
Estado —lejos aún de ser com-
pleta? Y más importante aún,
qué será de la enseñanza y sa-
nidad públicas, ¿se optará por
el camino de la progresiva pri-
vatización? Cómo actuará el
ganador de las elecciones res-

pecto la objetividad de los
medios públicos de co-
municación? ¿Recuerda
el lector los tiempos de
los telediarios de Urdaci?
¿Y qué me dicen de los
ejemplos paradigmáticos
de lo que no debe ser una
televisión pública autonó-
mica? Léase Tele Madrid
o Canal 9. 

Me hubiese gustado que
hubieran debatido sobre
la composición del Esta-
do Autonómico. ¿Qué
piensan de su financia-

ción? ¿Quién es más partidario
de la recentralización o de la
descentralización?  Y el edul-
corado final sobre ETA me so-
braba. 

O se apuntan las preferencias
de cada uno para su definitiva
disolución, con negociación o
lo que sea, o mejor callarse.
Creo que somos ya mayorcitos
para entender las cosas. Ahora
les toca a los ciudadanos llenar
o no las urnas.

E

Cara a cara y no debate
JOSÉ MIGUEL GRÀCIA

l debate entre Rubalcaba y Rajoy se
desarrolló dentro de los parámetros
previsibles. No sorprendió casi nada a
casi nadie. Si en general tienen poca
influencia en el voto las campañas po-

líticas, este debate se suma sin lugar a dudas a que
todo está igual tras el debate. 

Rubalcaba lo planteó con agresividad, tanto por
su propia personalidad como por el vapuleo elec-
toral que todas las encuestas pronostican. Quien
tiene que remontar es el que tiene que arriesgar.
Su estrategia respondió a lo que esperábamos: in-
tentar movilizar a sus votantes –que están desa-
lentados al máximo- y evitar que la sangría bene-
ficie a otros partidos de izquierdas, y presentar al
PP y a Rajoy como ambiguos y con un programa
oculto. Para esos fines, utilizó armas admisibles
en las lides políticas, y otras no tanto: sus frecuen-
tes interrupciones a Rajoy, las acusaciones genéri-
cas sin datos en cuestiones de gran sensibilidad
social -¡era imposible que no arremetiese contra la
Comunidad Valenciana ni la de Madrid!- e inquie-
tar a parados y pensionistas. 

Rajoy lo afrontó también como esperábamos.
Mucho más sereno que Rubalcaba, puso de mani-
fiesto una y otra vez la realidad española: los 5
millones de parados, la mala gestión del Gobierno
durante la crisis y la falta de confianza que gene-
ramos en el área internacional y cuanto afecta a la
confianza. Teniendo en cuenta su galleguismo, el
hecho de que en dos ocasiones se dirigiera a Ru-
balcaba como “señor Rodrig…” no se debe, pro-
bablemente, a lapsus o inercias de múltiples care-
os con ZP, sino que quería asociar e identificar las
figuras de Rubalcaba con la de ZP: tal vez, tal vez
no. 

Rubalcaba intentó tocar la fibra de sensibilida-
des más de izquierdas, como la antimilitarista -
¡asombrosa su peligrosa referencia a reducir las
Fuerzas Armadas!-, la homosexual, el libre aborto
y la “abortada” ley de eutanasia.  

El PSOE dejó de gobernar en 1996 dejando la
economía por los suelos, y ahora va a suceder de
nuevo. Rajoy pudo exhibir cómo gestionó el PP
en el Gobierno la economía y el empleo, y eso son
realidades. 

Rajoy aparece fiable y coherente, con un plan
sistemático; Rubalcaba y el PSOE han hecho gala
de una improvisación y demagogia que sólo por
eso –y no es poco- les va a llevar a la oposición el
20-N.

Otro Gobierno
JAVIER ARNAL

“ Creo que en el cara a
cara Rajoy-Rubalcaba

faltaba una silla, mejor
dicho, una silla
ocupada por un

personaje
fundamental: la
señora Merkel. ”
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