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A poco más de cuatro meses del primer test electoral, las Elecciones 
Europeas, el Gobierno está volcado en evitar que debates ajenos al de la  
recuperación económica distraigan al electorado y acaben pasándole factura en 
las urnas en mayo. El Ejecutivo se ha embarcado en este arranque de año en 
calzarle a la opinión pública el famoso blinker de los caballos de los picadores 
para que sólo puedan ver en una sola dirección, la de la recuperación. 

  
Ni el debate interno surgido dentro de las propias filas del PP sobre la 

nueva Ley del Aborto ni ningún otro debe distraer al caballo del picador para 
evitar que se asuste con coletazos de una posible recaída de la economía. 

 
 Sin embargo, todo indica que a medida que vayamos acercándonos a la 

famosa cita electoral europea del próximo mes de mayo, el tema de la 
independencia de Cataluña o la presión de la política antiterrorista y 
penitenciaria en Euskadi podrían ganar peso, sobre todo si los datos 
económicos no son tan determinantes para abordar la campaña electoral.  

 
Aunque los altos niveles de 

abstención que se registran 
tradicionalmente en las Elecciones Europeas 
convierten a estos comicios en una cita algo 
descafeinada, en esta ocasión sus 
resultados pueden servir de termómetro fiel 
del sentimiento europeo, sobre todo 
después de la profunda crisis que ha sufrido 
el proyecto de construcción de la unión 
monetaria y el euro. Especialmente atentos 
habrá que estar al posible avance del 
‘euroescepticismo’ , que quizás salte del 
Reino Unido al continente para anidar en 

países sometidos a rescate como son Grecia, 
Irlanda y Portugal. 

 Será interesante ver si este movimiento gana o no terreno en otros países 
periféricos como Italia o España. 

 
En el caso específico de España, la consulta, además adquiere ese 

carácter de reválida para el Gobierno después de una primera mitad de 
legislatura de duros ajustes y recortes del Estado del Bienestar y toda una 

 
 

‘Operación Reanimación Express’ de la economía  
de cara a las Elecciones Europeas   

.  Con independencia del  
posible avance del 
‘euroescepticismo’, los 
comicios europeos adquieren 
el carácter de reválida para el 
PP tras los casos de 
corrupción y los duros 
recortes sociales, y de 
termómetro del deterioro 
institucional y de los afanes 
independentistas de Escocia 
y Cataluña.   
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prueba de fuego para  testar la respuesta de los ciudadanos al creciente 
deterioro sufrido por altas instituciones del Estado, partidos, sindicatos y 
organizaciones empresariales por los casos de corrupción y los recortes. 

 
La consulta no es baladí para los socialistas, que este año deberían 

afrontar su proceso de elecciones primarias para elegir un candidato del 
PSOE a la Presidencia del Gobierno en las próximas Elecciones 
Generales.  

 
La reunión del Comité Federal de este próximo sábado podría poner en 

marcha ya la maquinaria de las Elecciones Primarias, si bien tiene una 
urgencia mucho más perentoria, la elección del candidato cabeza de lista a las 
Elecciones Europeas del próximo mes de mayo y de sus acompañantes en la 
lista que el PSOE presentará para el Parlamento Europeo.  

 
En este sentido, los socialistas quieren llevar al Parlamento Europeo una 

candidatura potente, en la que figuraría Ramón Jáuregui, si bien en las horas 
previas a la reunión del Comité Federal, la pugna por el número 1 de la lista 
lo libran la Vicesecretaria General del PSOE, Elena Valenciano, y el 
eurodiputado Juan Fernando López Aguilar.  

 
En todo caso, y aunque la maquinaria de las primarias se ponga en 

marcha, todo apunta a que su celebración se llevará a cabo en otoño próximo. 
 

 
Quién sí está obligado a afrontar 

una proceso prácticamente inmediato de 
renovación interna es el sindicato UGT, 
muy castigado por el escándalo de las 
ayudas públicas concedidas por la Junta de 
Andalucía. Aunque la organización se ha 
movilizado para crear un corta-fuegos que 
evite que el fuego salte a la ejecutiva 
nacional del sindicato, parece que las 
llamas han abrasado al líder de la 
formación, Cándido Méndez.  

 
La dimisión del líder del sindicato en 

Andalucía, Francisco Fernández,  y la relativamente rápida elección de 
Carmen Castilla como nueva secretaria general no parecen ser suficientes 
como para frenar una posible dimisión del propio Cándido Méndez. 
Durante las últimas semanas Méndez parece haber sopesado dar un paso al 
frente para asumir responsabilidades por este asunto y mantiene un cierto tira 
y afloja con la ejecutiva del sindicato, que se resiste a acompañarle y 
propiciar una renovación profunda.    

 
   

.  De la crisis institucional 
alimentada por los casos de 
corrupción no se libran ni los 
sindicatos. El líder de UGT, 
Cándido Méndez, sopesa dar 
un paso al frente y asumir 
responsabilidades por el 
escándalo de las ayudas 
concedidas al sindicato en 
Andalucía. La ejecutiva de  
sindicato no parece dispuesta 
a seguirle en la decisión.  
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Sin embargo, quienes más nervios muestran de cara a la opinión pública 
son los “populares”, ya que se teme el castigo electoral en las Europeas y la 
lectura y trasposición de resultados que se pueda hacer de cara a las 
Municipales y Autonómicas del año próximo. La incertidumbre sobre la 
factura electoral que pueden tener los recortes y los casos de corrupción es 
alta, máxime cuando se ha comenzado a generar la idea de que en algunos 
bastiones “populares” como Comunidad Valenciana o Madrid el desgaste 
ocasionado por los casos Bárcenas, Gurtel, etc… puede pasar factura.      

           
 
Pese al interés del Gobierno por 

entrar en el nuevo año “aderezando” el, 
a priori, buen dato de empleo de 
diciembre, el trasfondo del descenso 
del paro no debería invitar aún a echar 
las campanas al vuelo por muy cerca 
que estén las Europeas.   

 
El empeño por querer imponer la 

supuesta recuperación económica como 
único argumento de la agenda, de 
conversación o de opinión, no logra 
esconder la endeblez de algunos datos 

macroeconómicos y, sobre todo de los de empleo. La caída del paro en 
107.000 personas en diciembre tiene razones que poco tienen que ver con la 
creación activa de empleo de calidad o con un cambio de percepción radical 
sobre la situación económica. 

 
Es cierto que campañas como la del sector de distribución en la etapa 

navideña o la de la recogida de la  aceituna en Andalucía han sido los 
motores de la creación de empleo en diciembre. El hecho de que el 82% de los 
nuevos empleos procedan del régimen especial agrario refuerza la 
estacionalidad de este movimiento del empleo (campaña de la aceituna sobre 
todo en Jaén) y la precariedad del empleo, ya que tan sólo en diciembre se 
crearon algo más de un 6,5% de empleos fijos, y de éstos sólo el 57% fueron a 
tiempo completo.      

  
El hecho de que multitud de parados hayan agotado ya su prestación 

por desempleo (la tasa de parados con cobertura ha bajado ya del 62%) y 
hayan optado por no renovar su solicitud en las oficinas del empleo público, 
unida a la marcha al extranjero de un número nada despreciable de jóvenes 
y ciudadanos españoles en busca de una oportunidad laboral fuera, explica la 
caída de la población activa y contribuye a maquillar los datos. 

 
Este es el reverso de los datos que el Gobierno calla. Curiosamente hay 

147.000 parados menos que hace un año y, sin embargo, nos encontramos con 
que hay 85.000 afiliados menos a la Seguridad Social…   

.  La caída de la población activa 
que genera el agotamiento de 
subsidios y no renovación de  
solicitudes y la marcha de 
españoles al extranjero en busca 
de trabajo han permitido al 
Gobierno aplicar un cierto 
maquillaje a las cifras de empleo 
de diciembre. Hay 147.000 
parados menos que hace un año 
pero con 85.000 afiliados menos 
a la Seguridad Social. 
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El afán oficial y de algunos sectores por insuflar ánimo y euforia en la 

población no logra calar en ésta con la intensidad deseada a poco más de 
cuatro meses de las Elecciones Europeas. Una cosa es mostrar en los 
telediarios que el paro baje y otra muy distinta es generar la sensación en los 
hogares de que comienza a movilizarse el mercado del empleo y que algunas 
de las familias en las que ninguno de sus miembros trabaja, alguno encuentra 
trabajo. Esa sensación aún no se da y, por tanto, no se rompe la desconfianza y 
la economía de guerra familiar. 

 
Las cifras del consumo han mostrado un ligero repunte en noviembre y 

es probable que la campaña navideña y “las rebajas” contribuyan a prolongar 
esa leve tendencia en estos primeros meses del año. El descenso de la masa 
salarial en casi un 14% desde que empezó la crisis no invita a que los 
españoles aumenten sus decisiones de consumo y de ahorro. Precisamente la 
tasa de ahorro de los hogares se situó en el nivel más bajo desde 2007.  

 
Tampoco la cacareada caída de la prima de riesgo y la recuperación 

del índice bursátil Ibex 35 logran insuflar euforia más allá del sistema 
financiero y de los propios mercados. Es cierto que la caída de la prima de 
riesgo por debajo de los 200 puntos básicos devuelve la situación de mercado a 
entornos previos al arranque de la crisis financiera, si bien todo indica que nada 
volverá a ser como era. 

 
Al relativo espejismo mostrado por el mercado del empleo sobre la base 

de la caída de la población activa se unen datos de clima que muestran una 
caída de la tasa de ahorro de los hogares españoles al nivel más bajo desde 
2007 o un descenso del 2,9% en las exportaciones en noviembre, el motor 
sobre el que se quería cimentar el inicio de la recuperación. 

 
La vuelta a la actividad tras las vacaciones navideñas obliga a refrescar el 

panel de previsiones macro para 2014 que ha hecho tanto el Gobierno como 
diversas instituciones supranacionales y privadas.  

 
Mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha planteado para 2014 una 

estimación de crecimiento del 0,7%, entidades como el FMI o la OCDE la 
rebajan hasta el 0,2 y el 0,4%, respectivamente. La banca, sin embargo, ha 
preferido mantener previsiones superiores a las del Gobierno, concretamente 
BBVA y Santander apuestan por crecimientos del 0,9% y “La Caixa” y 
Bankia, por el 0,8%. Muncho más optimista es Funcas, que habla del 1%.     

 
 Por lo pronto, el Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha 

adelantado que el crecimiento de nuestra economía durante el último trimestre 
del año 2013 se situó en el 0,3%, dos décimas por encima de lo registrado en 
el trimestre anterior.  
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Pero esta operación de “Reanimación Express” de la economía en la que 

está embarcado el Gobierno en puertas de las Elecciones Europeas parece 
asentarse en arenas movedizas. No parece razonable que se busque estimular 
el crecimiento de la economía y el consumo privado aumentando, por una 
parte, las cargas sociales a los asalariados con medidas como las de cotizar por 
retribuciones en especie como son los vales de comida, los seguros médicos, 
etc…  

 
Es otro pellizco pues para el bolsillo 

después de la pérdida de poder 
adquisitivo sufrida por la persistente caída 
salarial y el aumento de la presión fiscal 
(no sólo indirecta, sino también vía 
aumento de las tasas e impuestos 
autonómicos y municipales). 

 
Pero quizás lo más preocupante es 

la tensión e incluso el enfrentamiento que 
viven algunos sectores por la presión 
regulatoria, lo cual permite despedirse de 
que grandes compañías aborden nuevas 
inversiones en nuestro país y generen 
mayor creación de empleo. 

 
Este es el caso, por ejemplo del 

sector eléctrico, embarcado en una guerra en toda regla con el Gobierno 
después de los cambios regulatorios aprobados por el Ejecutivo de Mariano 
Rajoy, y cuyo episodio más cruento se vivió a finales de diciembre de 2013 con 
la insólita decisión del Ministerio de Industria de suspender el resultado de la 
subasta eléctrica (Cesur) que debía marcar el incremento del precio de la 
electricidad para el primer trimestre del año. 

 
Lo cierto es que el abultado aumento del precio de la electricidad que 

registró dicha subasta, en torno al 11%, respondió a la falta de participantes 
que provocó en dicha puja la incertidumbre sobre los cambios regulatorios 
que sobre el sector eléctrico ha planteado el Gobierno.  

 

 
 

¿Reactivar la economía es posible con presión a 
ciudadanos y sectores empresariales? 

.  Dado el enfrentamiento con 
el sector eléctrico tras la 
suspensión de la subasta de 
diciembre, parece poco 
probable que la presión 
regulatoria sobre el sector 
estimule a éste a realizar 
inversiones y generar nuevos 
empleos. 
 
La incertidumbre regulatoria 
sobre el sector energético 
desalentó la concurrencia de 
operadores en la subasta de 
diciembre y estimuló la 
subida de precios.  
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La insólita anulación de la subasta, bajo pretexto de unos no probados 
indicios de manipulación especulativa, transmitió la idea a los ciudadanos de 
que la luz no subiría en dicha cuantía y que lo haría en el entorno del 2-3% y 
transfirió a las compañías eléctricas y al sector como tal una fuerte erosión de 
su reputación.  

 
Más grave es el atropello a la seguridad jurídica que con este insólito 

episodio se ha transmitido a compañías, operadores e inversores, ya bastante 
caliente con los cambios regulatorios iniciados por el Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero y rematados por el de Rajoy.  

 
La gestión de este asunto ha dejado al Ministro de Industria, José 

Manuel Soria, totalmente achicharrado, no sólo por el episodio de la 
suspensión del resultado de la subasta de Cesur, sino por la desautorización 
previa que en otoño sufrió por parte del Ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, al acuerdo que había alcanzado con el sector eléctrico sobre el 
déficit de tarifa. 

 
Soria ha asumido en solitario la erosión de su imagen ante la opinión 

pública, el sector y los operadores e inversores internacionales ante la calculada 
“desaparición” del Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal… Todo 
apunta a que el “gemelo” Nadal ha dejado que Soria se fuera churruscando 
a la parrilla en este asunto, manteniendo intactos sus afanes de convertirse en 
ministro en una eventual remodelación. 

 
Curiosamente, Nadal ha emergido esta semana afirmando bajo el 

asombro general que las familias españolas con hijos han visto caer la factura 
de la luz durante 2013…    

 
Lo cierto es que a día de hoy las espadas siguen en todo lo alto. Por una 

parte, El Gobierno no sabe cómo salir del atolladero y el equipo del Ministerio 
de Industria con José Manuel Soria y Alberto Nadal a la cabeza intentan 
buscar consejo y ayuda para ver cómo se crea un sistema de fijación de precios 
de la luz precisamente de aquellos a los que se demonizó con la suspensión de 
la subasta. 

 
Por otra, las eléctricas se lamen las heridas e intentan contrarrestar la 

erosión del asunto con una contundente campaña de publicidad en los medios 
para responder que son los impuestos y regulación del Gobierno la que 
encarece el precio de la luz.    
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Otro de los sectores con clavijas bien apretadas es el bancario, que 

aborda el enésimo proceso de stress-test europeo por parte de la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA), al que se une además el llamado análisis de 
calidad de riesgos (AQR), proceso que llevará a cabo el Banco Central 
Europeo (BCE), prácticamente inaugurando sus funciones de supervisor único 
bancario europeo. 

 
El sector, que afronta la presentación anual de resultados, pensaba que 

2013 podría ser un ejercicio de relativa recuperación de sus cifras de beneficio, 
después de la factura que durante 2012 e incluso los primeros meses de 2013 –
en algunos casos- tuvo que asumir por las exigencias de saneamiento de sus 
cartera de préstamos a promotores y activos inmobiliarios adjudicados (los 
famosos decretos Guindos I y II). 

 
Para aplacar cualquier tentación de sacar pecho, el Banco de España 

ya está transmitiendo su tradicional recomendación de moderación de 
resultados de 2013, máxime cuando la base para los dos exámenes europeos 
que llevarán a cabo BCE y EBA son los datos de cierre de 2013. La relativa 
tranquilidad en un aprobado general en dichas pruebas ha dado paso a la 
incertidumbre que ha abierto en el proceso la sugerencia del BCE de que 
podría aplicar penalizaciones –vía consumo de capital- a las carteras de 
deuda soberana.    

                  
El sector mantiene un discreto pero permanente movimiento de presión 

sobre las autoridades para evitar que los criterios que deben regir las pruebas 
de BCE y EBA recojan penalizaciones en términos de capital a las carteras de 
deuda pública española.  

 
El BCE quiere aplicar algún tipo de penalización sobre la extendida 

práctica del carry trade que practican sobre todo los bancos españoles e 
italianos y que consiste en tomar el dinero barato del BCE para financiar 
compras de deuda soberana y obtener los márgenes derivados de esta 
operativa. Al desincentivar esta práctica con una relativa penalización de 
capital, el BCE trata de forzar a que la banca financie a las empresas para así 
volver a su negocio tradicional de financiación del sector productivo.  

 
El hecho de que aún no se den con intensidad las condiciones más 

idóneas para abrir el grifo del crédito a empresas y familias y el miedo a 

 
 

El ‘ser o no ser’ del carry trade ante las nuevas 
pruebas de esfuerzo europeas   
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perder la fuente de generación de margen que supone el carry trade explican 
a priori las resistencias de la banca. 

 
Subyacen, no obstante, otros argumentos mucho más poderosos que 

tienen que ver con la búsqueda de nuevos compradores para esa deuda pública 
que los bancos dejen de comprar o bien vendan por requerimiento de la 
presión regulatoria. El Tesoro se ve abocado pues a sondear nuevos mercados 
y un nuevo perfil de comprador para la deuda pública español. 

 
En teoría, las masivas compras de deuda pública española por parte de 

los bancos llevadas a cabo bajo esta operativa de carry trade han propiciado 
la sustancial rebaja de la prima de riesgo española hasta situarla a principios 
de este año incluso por debajo de los 200 puntos básicos. 

 
En algunas entidades se entiende 

que esta actitud de adquirir deuda pública 
cuando los inversores internacionales 
daban la espalda al  “papel” español debe 
ser considerada como patriótica, ya que ha 
servido para hacer bajar la prima de riesgo 
y para mejorar la percepción sobre las 
expectativas de recuperación de nuestro 
país. 

 
Pese a ser cierta, esta explicación desmontaría el afán del Gobierno por 

atribuirse el mérito ante la opinión pública de dicha rebaja como resultados de 
las reformas y el programa de consolidación fiscal puesto en marcha hace dos 
años con su llegada al poder. 

 
Pero como no hay dos sin tres, hay que buscar en el BCE al artífice de 

esta rebaja de la prima de riesgo no sólo española, sino también portuguesa, 
italiana, griega, etc… Su política de facilidad de liquidez barata y su advertencia 
de intervención y de defensa de la irreversibilidad del euro se han mostrado 
como las armas más eficaces para contrarrestar la crisis de deuda soberana 
europea.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  Si se materializa la 
penalización del BCE a la  
cartera bancaria de deuda 
soberana en los AQR’s, el 
Tesoro tendrá que afrontar 
nuevos mercados y nuevos 
inversores para buscar 
nuevos compradores de la 
deuda pública española. 
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 El nuevo mapa bancario resultante del proceso de rescate y 

reestructuración del sector afronta ya sus últimas etapas tras la adjudicación de 
NovaCaixa Galicia Banco al banco venezolano Banesco, la revitalización del 
proceso de venta de Catalunya Caixa Banc (CX) por parte del FROB, y las 
insinuaciones cada vez más fuertes de que el Gobierno quiere aprovechar el 
cambio de percepción inversora internacional sobre nuestro país para ir 
realizando ya colocaciones de acciones de Bankia. 

 
El hecho de que la subida en bolsa del banco haya situado el precio de 

las acciones ya muy cerca del nivel que pagó el FROB (1,35 euros) y las 
insinuaciones del propio Luis de Guindos sobre el interés mostrado por 
inversores que “se han acercado a preguntar” han generado cierta sensación de 
que el Gobierno podría estar pensando en acelerar la salida del FROB del 
accionariado de la entidad. 

 
Es cierto que durante 2013 Bankia 

ha llevado a cabo el grueso de su proceso 
de reestructuración de red y plantilla, y una 
parte muy sustancial de su programa de 
desinversión de participaciones industriales 
para cumplir con el plan aprobado por 
Bruselas. La idea del equipo que preside 
José Ignacio Goirigolzarri era volver 
cuanto antes a la normalidad operativa y 
consolidar el despegue de la entidad. 

 
Sin embargo, después de que el Gobierno haya vendido a bombo y 

platillo el final del rescate bancario (cuando falta aún la vuelta al lado privado 
de CX y Bankia), mucho nos tememos que el Ejecutivo puede sucumbir a la 
tentación de mostrar a la opinión pública que comienza a recuperarse parte del 
dinero que se puso para rescatar a Bankia.  

 
Es una tentación nada despreciable sobre todo si se tiene en cuenta el 

rechazo y la controversia social que ha generado la operación de rescate de los 
bancos creados a partir de la fusión de cajas de ahorros y la necesidad de 
afrontar una segunda mitad de la legislatura plagada de comicios electorales. 
Cualquier noticia o titular que hable de recuperación de parte del dinero público 
destinado a rescatar a entidades puede ser una baza política indudable, sobre 

 
 

Las prisas son malas consejeras para privatizar 
Bankia  

.  Para un Gobierno que 
afronta dos años trufados de 
consultas electorales puede 
ser toda una tentación el 
acelerar la colocación de 
Bankia para comenzar a 
transmitir que se empieza a 
recuperar algo del dinero que 
se puso para su rescate.  
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todo después de que la venta de NCG Banco se solventara con unas pérdidas 
de 9.000 millones de euros, el coste del rescate de la CAM se haya disparado a 
12.000 y se de casi por seguro que apenas si se podrá recuperar nada de los 
inyectado en CX. 

 
Bankia es una pieza muy relevante en el nuevo mapa bancario. Su 

pervivencia como entidad independiente puede resultar clave como elemento 
dinamizador en un sector que en menos de un año ha pasado de más de medio 
centenar de entidades a poco más de una docena.    

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


