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Rajoy: “Este año es el del crecimiento 
y 2015 será el de bajar impuestos”
DESCARTA CAMBIAR A SUS MINISTROS/ El presidente afirma que “lo peor de la crisis ha pasado” y está 
“convencido” de que terminará la legislatura con menos parados de los que había a finales de 2011.

Y. G. Madrid 
Mariano Rajoy cree que el re-
cién iniciado año será un pun-
to de inflexión en la historia de 
la actual crisis. “2014 será el 
año del inicio del crecimiento 
económico y de la creación de 
empleo y 2015 será el año de la 
consolidación y de la bajada de 
impuestos”. El presidente del 
Gobierno, entrevistado ano-
che en Antena 3, subrayó lo se-
gundo al recordar que la reba-
ja del IRPF entrará en vigor el 
año que viene. 

Rajoy sacó pecho ante la si-
tuación económica del país: 
“Hoy, a mitad de la legislatura, 
puedo decir que lo peor ha pa-
sado. Los españoles pronto 
podrán decir que todo lo que 
ha hecho la sociedad hasta es-
te momento tenía sentido”. 
Como ejemplo, el presidente 
subrayó que “el 31 de diciem-
bre de 2013 había en España 
147.000 españoles menos en 
el paro que el 31 de diciembre 
que el año anterior”, y confió 
en que la última Encuesta de 
Población Activa (EPA), que 
se hará pública pasado maña-
na, “vaya bien”.  

Asimismo, el líder del Eje-
cutivo confió en que al final de 
esta legislatura habrá 632.000 
parados que cuando llegó a La 
Moncloa. “Estoy convencido 
de que lo podremos conse-
guir”, aseguró. Rajoy afirmó 
que uno de los motivos que le 
“animan a seguir adelante” es 
que “por primera vez desde el 
año 2007, se ha invertido la 
tendencia” en materia laboral. 
“Ya se ha empezado a crear al-
go de empleo, eso indica que la 
reforma laboral ha funciona-
do”, declaró. 

  
Reforma fiscal 
El líder popular dejó claro 
que “la reforma más impor-
tante para 2014 es la de im-
puestos y la de financiación 
autonómica” y también indi-
có que no tiene pensado “ha-
cer más recortes que los con-
templados en los Presupues-
tos de este año”. 

Asimismo, el jefe del Go-
bierno descartó un cambio de 
ministros y alabó a varios de 
ellos. De Cristóbal Montoro 
dijo que “es un extraordina-
rio ministro de Hacienda” y 
del titular de Industria, Ener-
gía y Turismo, José Manuel 
Soria, subrayó que “ha abor-
dado una de las reformas más 
difíciles”, la del déficit tarifa-
rio. También tuvo buenas pa-

Báñez amplía 
los incentivos 
de empleo  
a menores de 
25 años ‘ninis’
S. S. Barcelona 
El Ministerio de Empleo am-
pliará al colectivo de jóvenes 
menores de 25 años que ni es-
tudian ni trabajan –conocidos 
como ninis– los incentivos a la 
contratación que contempla 
la Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven 
(EEEJ). Así lo anunció ayer la 
ministra Fátima Báñez du-
rante el acto de adhesión de 
Nestlé a este plan que impulsa 
el Gobierno para reducir la 
elevada tasa de paro juvenil, 
que alcanza el 56,5%.  

Según Báñez, entre otras 
medidas, las empresas po-
drán beneficiarse de un in-
centivo a la contratación a 
tiempo parcial con vincula-
ción formativa que contem-
pla una reducción de hasta el 
100% de la cuota a la Seguri-
dad Social durante doce me-
ses. Además, se bonificará la 
cuota con 500 euros al año a 
las empresas que transfor-
men en indefinidos contratos 
eventuales. 

La ministra destacó que ya 
se han comenzado a recoger 
“los primeros frutos” del plan, 
al que ya se han adherido 358 
compañías. “Un total de 
118.113 jóvenes han encontra-
do una oportunidad de em-
pleo gracias a esta estrategia, 
400 cada día”, dijo Báñez, que  
eludió pronunciarse sobre la 
polémica de los vales de comi-
da. La titular de Empleo tam-
bién ensalzó la buena marcha 
de la tarifa plana de 50 euros 
para emprendedores, que se 
amplió a mayores de 30 años y 
a la que ya se han acogido 
56.000 jóvenes por encima de 
esa edad. 

Empleo neto a la vista 
Báñez insistió que el empleo 
juvenil “es un gran reto colec-
tivo” porque “no hay varitas 
mágicas, sino esfuerzo y tra-
bajo compartido”. Así, pidió a 
las empresas que sitúen a esta 
cuestión en el centro de sus 
políticas de responsabilidad 
social corporativa (RSC). “No 
hay mejor RSC que preocu-
parse por los jóvenes en pa-
ro”, dijo. La ministra también 
reiteró que este año España 
“va a crecer y a crear empleo 
neto”. “Tras las reformas –se-
ñaló–, España ha superado lo 
más difícil, abandonado la re-
cesión y estabilizado el mer-
cado de trabajo; en 2014 va-
mos a crecer y a crear em-
pleo”. En los últimos doce 
meses el paro  entre menores 
de 25 años ha disminuido en 
44.611 personas, un 9,7%.

labras para los responsables 
de Educación, José Ignacio 
Wert, y Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón: “Han tenido 
coraje. Los voy a apoyar siem-
pre, esa es mi obligación”. 

La conversación con la jefa 
de informativos de Antena 3, 
Gloria Lomana, también 
abordó la imputación de la 
Infanta Cristina por supuesto 

delito fiscal. “Estoy convenci-
do de su inocencia y de que las 
cosas le irán bien”, afirmó ro-
tundo Rajoy.  

Respecto a la situación en el 
País Vasco, el presidente insis-
tió en que su postura contra 
ETA es la misma que ha man-
tenido en toda su carrera y que 
no va a cambiar la legislación 
penitenciaria. Sí reconoció 

que los servicios jurídicos del 
Estado trabajan para que los 
etarras excarcelados no ocu-
pen cargos públicos.  

En referencia a las últimas 
excarcelaciones de terroristas, 
admitió: “No me gusta la deci-
sión que ha tomado el Tribu-
nal de Estrasburgo sobre la 
doctrina Parot, pero la acato”. 
“Los jueces españoles han eje-

cutado la sentencia de un tri-
bunal superior; han cumplido 
su obligación, aunque con 
muy pocas ganas”, justificó. 
Respecto a una posible vuelta 
de ETA a las armas, el político 
gallego se limitó a manifestar 
que “un Gobierno no puede 
aceptar el chantaje de nadie”. 
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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la entrevista de ayer en Antena 3.

“Por primera vez desde 
2007 se ha invertido la 
tendencia del empleo, 
lo cual me anima  
a seguir adelante” 

Sobre Montoro, Wert 
y Gallardón: “Han 
tenido coraje y mi 
obligación es 
apoyarlos siempre”

“Estoy convencido  
de la inocencia de  
la Infanta Cristina  
y de que las cosas  
le van a ir bien”

“No me gusta la 
decisión sobre la 
doctrina Parot que ha 
tomado Estrasburgo, 
pero la acato”

“No habrá independencia ni referéndum   
en Cataluña mientras yo sea presidente”
Y.G. Madrid 

En la entrevista de anoche tu-
vo protagonismo el desafío se-
paratista de Cataluña. Maria-
no Rajoy fue tajante al respec-
to: “No habrá independecia de 
Cataluña y no habrá referén-
dum mientras yo sea presi-
dente”. El presidente declaró 
que va a “trabajar para incre-
mentar los lazos entre los ca-
talanes y el resto de españo-
les”, y que su “responsabili-
dad” es “hacer cumplir la ley y 
la Constitución”.  

También aseguró que en las 
últimas semanas no ha tenido 
conversaciones con el presi-
dente de la Generalitat, Artur 

Mas: “Ni él me ha llamado, ni 
yo le voy a llamar a él”. 

Rajoy reconoció que el Es-
tado está “preparado para 
cualquier escenario que se 
pueda producir”. “Pero no 
debemos adelantar aconteci-
mientos porque tiene muy 
poca utilidad”, advirtió.  

Respecto a un posible 
acuerdo entre los dos grandes 
partidos (PP y PSOE) para 

atajar los retos del nacionalis-
mo, el presidente afirmó: “Los 
dos partidos nos hemos pues-
to de acuerdo para combatir 
el intento de liquidar la sobe-
ranía nacional que tienen al-
gunos presidentes autonómi-
cos”. 

Durante la entrevista tele-
visa se comentó el sentido de 
las últimas declaraciones del 
expresidente José María Az-

nar sobre una supuesta ti-
bieza de Rajoy en el problema 
de Cataluña. “Mis relaciones 
con Aznar son buenas, aun-
que no nos vemos habitual-
mente. Yo escucho a Aznar 
siempre”, se limitó a apuntar 
el jefe del Ejecutivo, que fue 
ministro y vicepresidente ba-
jo el mandato aznarista. 

Rajoy definió como “la-
mentable” los recurrentes ca-
sos de corrupción política, y 
declaró que el extesorero del 
PP Luis Bárcenas, actualmen-
te en prisión preventiva, no le 
ha vuelto a escribir. “Fue un 
error su gestión durante 18 
años o más”, admitió.

“El Estado está 
preparado para 
cualquier escenario 
que se pueda 
producir”

“Los dos grandes 
partidos hemos 
pactado combatir el 
intento de liquidar la 
soberanía nacional”
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