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Si no media adelanto electoral alguno, en poco menos de un año España 

celebrará las esperadas -por unos- y temidas -por otros- Elecciones 
Generales 2015. En condiciones normales, y a falta de fecha concreta de la 
convocatoria electoral (prerrogativa que tiene el Presidente del Gobierno), 
conoceríamos con cierta seguridad ya los cabezas de cartel al menos de los dos 
grandes partidos españoles, PP y PSOE.  

 
Sin  embargo, a estas alturas, todo o casi todo está abierto en un 

escenario político puesto patas arriba por el fenómeno “Podemos” y por la 
factura que la crisis y la corrupción política y económica sigue pasando a 
“populares” y socialistas. El ‘terremoto’ de “Podemos” no sólo forzó una rápida 
y, quizás, interina renovación en el liderazgo del PSOE sino también 
desestabilizó internamente UPyD y, además, ha terminado por casi desguazar 
Izquierda Unida.  

 
El hasta ahora líder de IU, Cayo Lara ha cedido paso al joven surgido 

del Movimiento 15-M, Alberto Garzón y los cuadros de la coalición en 
Madrid se han diluido como un azucarillo a 
manos de Tania Sánchez, pareja del líder 
de “Podemos”, Pablo Iglesias. 

 
El shock que provocó el resultado 

de “Podemos” en las Elecciones 
Europeas hace casi siete meses es ya 
historia, si bien no puede decirse lo mismo 
de su irrupción espectacular en el 
panorama político nacional. La formación 
ha seguido rentabilizando su estrategia de 
recoger la indignación ciudadana y los 
deméritos de los dos grandes partidos de 
forma pasiva. 

 
Las encuestas de intención de voto y los medios de comunicación han 

hecho el resto, contribuyendo a dar presencia ininterrumpida, pantalla y 
micrófono  a una formación que, hoy por hoy, es una fuerza extraparlamentaria 
sin responsabilidad alguna de Gobierno ni local, ni regional… 

 

 
 

Elecciones Generales 2015: sin cabezas de cartel  
salvo en “Podemos”   

.   Resulta asombroso 
que la formación que dirige 
Iglesias haya sido capaz de 
ampliar el foco de su 
conocimiento, siendo objeto 
de un artículo de uno de los 
columnistas más famosos del 
“Financial Times”, Wolfgang 
Münchau, o de mención en la 
última rueda de prensa del 
Presidente del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi. 
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Y así parece que seguirá siendo porque todo indica que “Podemos” 
quiere llegar ‘”virgen” a las próximas Elecciones Generales, sin acreditar 
ningún tipo de acción de gobierno en comunidades autónomas o 
ayuntamientos. De ahí su negativa a concurrir de forma generalizada a los 
comicios locales y autonómicos del próximo mes de mayo. Quizás cinco meses 
de experiencia de gobierno en algún ayuntamiento o comunidad pueden ser la 
peor credencial para luchar por la victoria en las Elecciones Generales…   

 
 Resulta asombroso que la formación que dirige Iglesias haya sido 

capaz de ampliar el foco de su conocimiento, siendo objeto de un artículo de 
uno de los columnistas más famosos del “Financial Times”, Wolfgang 
Münchau, o de mención en la última rueda de prensa del Presidente del 
Banco Central Europeo, Mario Draghi. 

 
El descontento, la indignación y la torpe gestión que los dos grandes 

partidos hacen de los casos de corrupción económica y política que han 
aflorado siguen alimentando las expectativas electorales de “Podemos” ante el 
cada vez más indisimulable nerviosismo de “populares”, socialistas y grandes 
empresarios, banqueros y editores de prensa. 

 
Este temor ha ahormado la famosa 

tesis del Gobierno de coalición 
poselectoral PP-PSOE para frenar a 
“Podemos”, una idea que no es nueva y 
que ya esbozó el ex Presidente del 
Gobierno, Felipe González en plena 
campaña de las Europeas… 

 
Pese a que diferentes presidentes de 

grandes compañías y bancos e incluso 
editores de prensa y directores de 
periódicos han sugerido sin disimulos la 
idea de la grossen koalition, lo cierto es 
que ambos partidos han preferido jugar 
tácticamente con la propuesta para ver si 
pueden desgastarse mutuamente.  

 
A priori, es el PSOE quien más 

sangra por la herida en términos de votos con un planteamiento de coalición. 
La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría aparece en 
los mentideros políticos y periodísticos como mullidora de esta idea para 
desangrar al PSOE y nuclear el voto “antiPodemos” en el PP y como posible 
recambio de Mariano Rajoy al frente del cartel electoral del PP.  

 
El malestar interno en el PP por la inmovilidad de Rajoy en algunos 

asuntos de Estado y la creciente erosión que sufre el partido por los casos de 
corrupción ha generado desapego de algunos barones autonómicos y alcaldes 

.  A estas alturas, todo 
o casi todo está abierto en un 
escenario político puesto 
patas arriba por el fenómeno 
“Podemos” y por la factura 
que la crisis y la corrupción 
política y económica sigue 
pasando a “populares” y 
socialistas. El terremoto de 
“Podemos” no sólo forzó una 
rápida y, quizás, interina 
renovación en el liderazgo 
del PSOE sino también 
desestabilizó internamente 
UPyD y, además, ha 
terminado por casi desguazar 
Izquierda Unida.  
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de grandes ciudades con el líder de los “populares”. Barones y alcaldes miran 
por lo suyo y así pues quieren evitar que el abrazo de Rajoy les achicharre en la 
campaña de las Elecciones Municipales y Autonómicas de esta próxima 
primavera.  

 
Algunos sectores del PP esperaban que Rajoy aprovechara la salida del 

Gobierno de Ana Mato para realizar una remodelación gubernamental que 
sirviera de revulsivo. Rajoy ha dejado pasar la ocasión y ha apostado por cubrir 
la vacante de Mato en el Ministerio de Sanidad con la incorporación de 
Alfonso Alonso, el hasta ahora portavoz parlamentario de los “populares”.        

 
En este escenario de indisimulado malestar han comenzado a plantearse 

ya dudas sobre si Rajoy volverá o no a ser cabeza de cartel en las Generales 
de 2015. En la recámara siempre está Soraya Sáenz de Santamaría e 
incluso podría saltar a la arena el Presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijoo. 

 
Mucho mejor no están los 

socialistas y su nuevo líder, Pedro 
Sánchez. Tras seis de periplo en la 
Secretaría General del PSOE, Sánchez 
sigue sin lograr la adhesión de todos los 
sectores del PSOE, que le ven como un 
producto de la mercadotecnia de sus 
asesores, sin contenido y discurso.  

 
Ya en informes anteriores hemos 

señalado la desconfianza que Sánchez 
despierta en el considerado “Viejo 
PSOE”, y que se ha plasmado no sólo en 
declaraciones públicas de algunos viejos notables socialistas sino también en la 
marcha de renombrados diputados. 

 
A la marcha de Alfonso Guerra de su escaño a finales de este año cabe 

unir la del portavoz de Economía de los socialistas en el Congreso de los 
Diputados, Valeriano Gómez, que volverá a la Fundación Ortega y Gasset 
para montar un think-thank sobre empleo. Aunque ha sido tentado también por 
el sector privado, Gómez parece que intentará compatibilizar su papel en la 
fundación con un cierto asesoramiento en el sector de las cajas rurales. 

 
Tras seis meses de liderazgo, Sánchez ha logrado detener la sangría 

semanal de las encuestas internas de intención de voto que maneja el partido, 
si bien  sigue sin sacudirse de encima el fantasma de la interinidad y la 
alargada sombra de la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. 

 
A este respecto, es llamativo que Sánchez haya emplazado 

recientemente a Susana Díaz a que dé el paso y se enfrente a él en unas 

.  Tras seis meses de 
liderazgo, Sánchez ha 
logrado detener la sangría 
semanal de las encuestas 
internas de intención de voto 
que maneja el partido, si bien  
sigue sin sacudirse de encima 
el fantasma de la interinidad 
y la alargada sombra de la 
Presidenta de la Junta de 
Andalucía, Susana Díaz. 
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primarias para dirimir quién será cabeza de cartel electoral de los socialistas 
en las Elecciones Generales de 2015. Puede decirse que ambos juegan al 
ratón y al gato sin que la líder socialista andaluza quiera quemar sus cartuchos 
con antelación.    

 
Mientras tanto, Sánchez sigue sin lograr sacar adelante las inconcretas 

propuestas realizadas para promover una reforma constitucional que, por una 
parte, resuelva el órdago soberanista catalán y, por otra, eliminen la cláusula 
constitucional pro austeridad. 

 
Es precisamente la propuesta de modificación del artículo 135 de la 

Constitución la que mayor controversia ha generado y mayor munición ha 
dado al PP contra Sánchez. Curiosamente El ahora líder de los socialistas fue 
uno de los diputados del PSOE que votaron en septiembre de 2011 la 
modificación constitucional express que José Luis Rodríguez Zapatero 
y Mariano Rajoy cocinaron a apenas tres meses de las Elecciones Generales 
para preservar la austeridad presupuestaria.  

 
No es extraño pues que uno de los entusiastas defensores de aquella 

medida y ahora aspirante a asesor económico de cabecera de Sánchez, el 
ex Ministro de Industria y ex Jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel 
Sebastián, haya  puesto el grito en el cielo criticando la pretensión del líder 
socialista de modificar el artículo 135 de la Constitución. Este episodio ha 
abierto una profunda grieta entre Sebastián y Sánchez… 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Si en caliente, y en cuestión de apenas unas horas, se hizo la sucesión 

de un Botín por otro Botín en el Banco Santander, no menos audaz y rápido 
está resultando el “blitz” lanzado por la nueva presidenta, Ana Patricia Botín, 
para  hacerse con el control de las áreas neurálgicas del banco y desmontar 
algunas de las estructuras heredadas de su “antecesor”.   

 
Tal y como comentamos en nuestro informe correspondiente al mes de 

noviembre, la nueva Presidenta del Santander ha situado a sus peones de 
confianza en una primera avanzadilla de cambios clave en las áreas clave de 
Riesgos, Auditoría Interna, e Intervención y Contabilidad, a directivos de sus 
confianza con los que ya trabajó en Banesto y en Santander UK. Han 

 
 

Se buscan consejeras españolas y consejeros 
extranjeros para el ‘nuevo Santander’ 
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primado en estos cambios criterios de manual en operaciones relámpago de 
toma del poder: la confianza, el conocimiento y la lealtad. 

 
No ha sido pues cuestión de situar a los mejores en esos puestos, sino a 

gente de plena confianza y conocimiento de la presidenta. Sin embargo, la 
nueva Presidenta del Santander ha completado la primera fase de la 
operación relevando al hombre que estuvo durante año y medio como 
consejero delegado, Javier Marín, y situando como nuevo primer ejecutivo a 
José Antonio Álvarez, hasta ahora Directo Financiero del Santander. En este 
caso, Ana Patricia Botín ha optado por darle una patada al manual y ha optado 
por “el mejor” y no por el de mayor confianza, en un guiño muy significativo al 
mercado.     

 
Mucho se ha hablado de Álvarez 

desde que fuera nombrado consejero 
delegado a finales de noviembre. Se ha 
destacado su preparación, su agilidad 
mental, su sintonía con el mercado y su 
capacidad de empatía y de hacer equipo. 
A estas características habría que añadir 
además que es de la escuela de Alfredo 
Sáenz, el ex Consejero Delegado del 
Banco Santander que vuelve a pisar 
más asiduamente la Ciudad Financiera 
de Boadilla en calidad de miembro del 
comité de estrategia del banco  y más 
espiritualmente como mentor del nuevo CEO del banco. 

 
El nombramiento de Álvarez ha combinado pues el pragmatismo de 

manual y la estética de una Ana Patricia Botín que intenta rebajar la visión de 
banco familiar y hereditario que a efectos de gobierno corporativo se tiene del 
Santander. Gesto de ortodoxia en la primera línea de gestión pata intentar 
diluir el episodio de la sucesión de Botín X Botín… 

 
Este golpe de efecto, situando a un financiero en el día a día del banco 

en tiempos de presión regulatoria y de debilidad del negocio tradicional 
domestico, no logra ocultar sin embargo, el hecho de que quizás Álvarez sea 
un mero fuego de artificio, un golpe de efecto, una concesión al mercado,  en 
el arranque de mandato de la nueva Presidenta del Santander. 

 
Y es que Ana Patricia Botín ha acompañado la elección de Álvarez con 

el nombramiento de José García Cantera y de Jacques Ripoll como Director 
Financiero y responsable de Banca mayorista, respectivamente. Ambos no son 
precisamente hombres de confianza de Álvarez como cabría pensar, sino de la 
presidenta, e incluso Álvarez no tiene un nivel de conocimiento muy amplio de 
Ripoll… 

 

.  No puede negarse 
que en estos 100 días de 
mandato Ana Patricia Botín 
no haya acreditado golpes de 
autoridad, sobre todo cuando 
buena parte del respetable 
esperaba una transición 
gradual después de 28 años 
de presidencia de su padre, al 
que ella en las reuniones 
internas del banco se refiere 
como “su antecesor”. 
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Al igual que se pensaba, erróneamente, que Javier Marín podría ser un 
hombre de transición en esta primera etapa de presidencia de Ana Patricia 
Botín, las quinielas que se hacen en los mentideros apuntan a que José 
García Cantera, está llamado a ser, tarde o temprano, el “número dos” de 
abordo, tal y como ocurrió hace unos años en Banesto.  

 
 No puede negarse que en estos 100 días de mandato Ana Patricia Botín 

no haya acreditado golpes de autoridad, sobre todo cuando buena parte del 
respetable esperaba una transición gradual después de 28 años de presidencia 
de su padre, al que ella en las reuniones internas del banco se refiere como “su 
antecesor”. 

 
El rápido elevo de Marín y el desmontaje de estructuras como la del 

Consejo Asesor Internacional, donde estaba refugiado Rodrigo Rato, son 
golpes de autoridad y de efecto que han permitido a la presidenta abordar ya 
de entrada el espinoso asunto de la renovación del Consejo de Administración 
del Banco Santander.  

 
El desmontaje del Consejo Asesor Internacional ha permitido a la 

presidenta no sólo sacar desembarazarse de la poco edificante presencia de 
Rodrigo Rato en el banco sino también comenzar a perfilar un Consejo de 
Administración más plural, internacional y joven.  

 
Para ello, por ejemplo, ha rescatado 

del desaparecido Consejo Asesor a Carlos 
Fernández, Presidente de Grupo Modelo 
de México, y ha fichado a Sol Daurella. 
La contrapartida ha sido la marcha del 
consejo de Fernando de Asúa y de Abel 
Matutes.  

 
Ya en nuestro anterior informe 

comentábamos la renovada influencia que 
Rodrigo Echenique volvía a tener en el 
Santander también en esta nueva etapa, 
teniendo protagonismo indudable la misma 
madrugada del fallecimiento de Emilio 

Botín. La Presidenta del Santander ha recompensado a Echenique otorgándole 
una vicepresidencia.            

 
Si parece claro que este esquema diseñado permitirá a Ana Patricia Botín 

tener su círculo de directivos de confianza y se apoyará en el relativo tutelaje 
y opinión de Echenique y Sáenz, el guiño hacia el mercado y hacia el nuevo 
supervisor bancario europeo (el BCE) no se termina sólo en el cambio de 
consejero delegado y la apuesta por un perfil como el de José Antonio 
Álvarez.  

 

.   El rápido relevo de 
Marín y el desmontaje de 
estructuras como la del 
Consejo Asesor 
Internacional, donde estaba 
refugiado Rodrigo Rato, son 
golpes de autoridad y de 
efecto que han permitido a la 
presidenta abordar ya de 
entrada el espinoso asunto 
de la renovación del Consejo 
de Administración del Banco 
Santander.  
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La renovación del consejo de administración del banco va a continuar y a 
profundizarse en el arranque de 2015. Este será otro de los elementos de 
indudable guiño hacia la nueva supervisión bancaria única europea. La nueva 
Presidenta del Santander quiere complementar el nombramiento del británico 
Bruce Carnegie-Brown como consejero-coordinador del Santander y la 
incorporación de Sol Daurella y de Carlos Fernández, con nuevos fichajes 
de consejeros que den al consejo del banco un perfil más plural, profesional e 
internacional. Ana Patricia Botín anda embarcada en un proceso de head 
hunting de consejeras españolas y de consejeros extranjeros.   

 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
Hubo un tiempo en el que España, la “Madre patria”, y sus grandes 

empresas y bancos iba de compras por Latinoamérica. Eran esas décadas de los 
ochenta, los noventa e incluso principios de los 2000 en las que los grandes 
bancos y compañías españolas aprovecharon el terreno dejado por la huida de 
multinacionales y bancos estadounidenses para entrar en sectores estratégicos. 
La crisis de la deuda externa había empujado a Estados Unidos fuera de 
sectores tan claves como el financiero o el de las telecomunicaciones. 

 
Los tiempos y, sobre todo la crisis ha cambiado el panorama 

drásticamente. No sólo las compañías españolas se han visto obligadas a 
desinvertir en algunos negocios que había adquirido en décadas anteriores en 
Latinoamérica sino que además, en algunos casos, han tenido que echar mano 
de potentes familias inversoras mexicanas y colombianas para poder 
capitalizarse.  

 
Ejemplos podemos encontrar en el sector financiero durante los últimos 

dos o tres años. Grupos empresariales e inversores mexicanos, 
preferentemente han aterrizado en España para participar en la capitalización 
de bancos como Sabadell y Popular y adquirir activos inmobiliarios de estas 
entidades. Sin embargo, el movimiento más emblemático cabe encontrarlo en 
el rescate de la constructora FCC que acaba de protagonizar el multimillonario 
mexicano Carlos Slim.  

 
La llegada de capital latinoamericano no se ha limitado al sector 

financiero o al constructor, sino que también se ha extendido al mundo del 
fútbol y también al de la prensa. Conocida es ya la aventura inversora del 
mexicano Roberto Alcántara en el Grupo Prisa, editor de “El País”, pero 
menos ha trascendido de los movimientos e intentos de otros grupos 

 
 

En busca de ‘maná’ mexicano también para “El 
Mundo” 
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periodísticos por atraer capital latinoamericano, ya sea mexicano o venezolano 
para blindar la reordenación de la prensa conservadora española.  

 
Dados los vericuetos por los que están pasando las negociaciones entre 

Unedisa y Vocento, desde círculos oficiales y financieros se ha comenzado a 
mover la idea de que el capital de algunos grupos de confianza 
latinoamericanos puede apuntalar el proyecto de “El Mundo” y defenderse de 
los embates del proyecto que en la red promete lanzar el ex Director del diario, 
Pedro J. Ramírez.  

 
Como siempre, los nombres que circulan por los mentideros son los de 

siempre, Slim, Cisneros, etc… 
 


