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No por mucho comentarlo en informes anteriores deja de asombrarnos la 

trascendencia que comienzan a adquirir -en clave española- las Elecciones 
Europeas que se celebrarán el próximo mes de mayo. Los abruptos 
movimientos que se han producido en algo menos de dos meses en los 
cuarteles generales de los partidos grandes y pequeños, nacionales y locales, 
hacen vislumbrar una larga y crispada campaña hacia las Elecciones Europeas.  

 
La creación de Vox, sobre la base de las deserciones de Santiago 

Abascal, José Ortega Lara y Alejo Vidal-Quadras del PP, y el automático 
escoramiento de los “populares” hacia un discurso más derechista que evite la  
hemorragia de votos por ese flanco, aseguran un hueco estelar en la campaña 
a la siempre socorrida apelación a la política antiterrorista y penitenciaria en el 
País Vasco, y al debate soberanista en Cataluña.         

 
Pero los “populares” no sólo han 

tenido que sobreponerse a las deserciones 
y creación de Vox, sino también a la 
negativa de Jaime Mayor Oreja para 
aceptar ser cabeza de lista a las europeas 
por el PP. Lejos de aprender la lección, el 
PP ha planteado la inclusión de Mari Mar 
Blanco en su candidatura a la Europeas 
como golpe de efecto para contrarrestar la 
creación de Vox y la renuncia de Mayor 
Oreja.  

 
Por si eran pocos ingredientes, UPyD y su líder, Rosa Díez, no se han 

quedado atrás y han optado por traspasar esa fina línea imaginaria que debería 
mantener independientes a las asociaciones de víctimas de terrorismo de los 
partidos políticos. Díez ha pescado en este caladero y ha recibido el sí de  
Mayte Pagazaurtundua, ex Presidenta de la Fundación de Víctimas del 
Terrorismo, para acompañar como número dos al cabeza de lista Francisco 
Sosa-Wagner. 

 

 
 

Elecciones Europeas: ‘Tocata y fuga’ hacia 
Bruselas  y Estrasburgo 

.  La fundación de Vox y la 
inclusión de representantes 
de las víctimas del terrorismo 
en sus candidaturas y en las 
del PP y UPyD aseguran un 
hueco estelar en la campaña 
a la siempre socorrida 
apelación a  la política 
antiterrorista y penitenciaria 
en el País Vasco y al debate 
soberanista en Cataluña.   
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Díez es consciente de que puede ser una de las principales  beneficiadas 
del castigo electoral al PP. Aunque las encuestas lo venían mostrándolo 
prácticamente desde inicio de legislatura, el último sondeo del CIS confirma que 
UPyD es el principal receptor de votos salidos del PP.      

 
Quien ha decidido probar sus fuerzas y evitar verse fagocitado por Rosa 

Díez es el líder de Ciutadans, Albert Rivera. Su decisión de concurrir en solitario 
a las Europeas sin coaligarse con UPyD, y el relativo efectismo que ha buscado 
con las primarias que enfrentan a los tertulianos Javier Nart y Juan carlos 
Girauta, apunta a que también busca pescar en la presumible herida electoral 
del PP. Por lo pronto, y salvando las diferencias que separan unas Elecciones 
Generales de unas Europeas, el último sondeo del CIS muestra que el PP ha 
perdido 12 puntos en intención de voto desde 2011…     

 
Los “populares” apuran fechas para elegir a su cabeza de lista a las 

Europeas. Desde hace semanas se venía barruntando la candidatura de Miguel 
Arias Cañete. El actual Ministro de Agricultura parece decidido a acabar su 
carrera política en Bruselas, ya sea en el Parlamento Europeo o en el retiro 
dorado que supone ser miembro del Colegio de Comisarios de la Unión 
Europea.  

 
 El nerviosismo interno en el PP no sólo ha convencido a Cañete de que 

es mejor poner pies en polvorosa. Las presiones y movimientos en busca de 
una plaza en la lista europeas están a la orden del día, en previsión de que un 
posible el castigo electoral en 2015 deje “descolocados” a diputados nacionales 
y autonómicos…  

 
Quien también busca abrigo en 

Bruselas es el Ministro de Economía, Luis 
de Guindos. El rumor de su posible 
candidatura a presidir el Eurogrupo, con 
status de dedicación, circulaba desde hace 
tiempo en los mentideros, si bien tomó 
cuerpo inusitadamente con el anuncio de 
que el Secretario de Estado de Economía, 
Fernando Jiménez Latorre, se irá a 
Washington en otoño próximo como 
Director Ejecutivo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).  

 
El nerviosismo interno se ve acrecentado por la falta de datos positivos 

determinantes sobre la recuperación económica. La destrucción de empleo 
mostrada en enero (113.097 personas) y la endeblez que muestra el consumo y 
las exportaciones en los indicadores adelantados no permiten a priori a los 
“populares” fiar toda su campaña electoral a la mejora real de la economía. 

 

.  El Ministro de Agricultura 
parece decidido a acabar su 
carrera política en Bruselas, 
ya sea en el parlamento 
Europeo o en el retiro dorado 
del Colegio de Comisarios. 
 
.Quien también parece 
buscar abrigo en Bruselas es 
Luis de Guindos, candidato a 
presidir el Eurogrupo a 
tiempo completo.  
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Las ventas minoristas registradas en diciembre, pese a haberle metido en 
el bolsillo a los funcionarios del Estado la famosa paga extra, cayeron el 1%. 
Tampoco en este caso la devolución de la paga a los funcionarios obró el 
milagro que se esperaba, el de elevar el consumo y, por ende, unas décimas el 
PIB… 

   
La sospecha de que España podría no cumplir los objetivos de déficit 

público es otro de los elementos que  no sólo pueden deslucir la candidatura de 
De Guindos a la presidencia del Eurogrupo sino también complicar muy mucho 
el arranque de la precampaña a los “populares”.  

 
En algo más de dos años de legislatura, el Gobierno ha elevado del 70 a 

casi el 95% el peso de la deuda pública sobre el PIB y la falta de ingresos 
derivada de la crisis económica abocan al Ejecutivo a encarar una reforma 
fiscal… Los “populares” creen que sólo el “milagro” de la reforma fiscal puede 
amortiguar su presumible caída electoral. Su reciente Convención celebrada en 
Valladolid puso de manifiesto que es esta la única esperanza a la que se 
aferran…    

 
La presión para que Cristóbal Montoro enuncie una teórica reforma de 

los impuestos fiscal, que no entraría en vigor hasta 2015, es muy alta, si bien 
los primeros dictámenes de los expertos no van en la línea que quisiera el 
titular de Hacienda. En algún caso, lejos de plantear rebajas de impuestos, los 
expertos han sugerido una restructuración de los tipos aplicables de IVA, que 
para algunos casos subirían…  

 
Con una reforma fiscal, larga de 

fiar, el Gobierno, y muy especialmente el 
Ministro de Economía, han decidido jugar 
la baza de la privatización de Bankia. El 
precipitado anuncio de que el FROB busca 
colocar paquetes de acciones de la entidad 
para recuperar los algo más de 10.000 
millones de euros que inyectó en la 
entidad    

 
 
No menor movimiento hay en el PSOE, donde finalmente Elena 

Valenciano ha hecho valer el órdago que lanzó en vísperas de la Conferencia 
Política de enero pasado. La Vicesecretaria General del PSOE encabezará la lista 
a las Elecciones Europeas, buscando así acomodo en el Parlamento Europeo  
ante el proceso de Elecciones Primarias que en otoño abrirán los socialistas 
para elegir a su nuevo líder. Al igual que en el caso del PP, las presiones de 
algunos sectores y, sobre todo, de ex ministros claramente ‘descolocados’ están 
a la orden del día. Al comentado duelo de Juan Fernando López Aguilar con 
Elena Valenciano por encabezar la lista, cabe añadir además los movimientos 

.  Una vez confirmado que 
Elena Valenciano encabezará 
la lista socialista a las 
Europeas, las presiones de ex 
ministros para buscar 
acomodo se multiplican. 
Blanco, Caldera y López 
Aguilar buscan acomodo, si 
bien Rubalcaba agota la 
cuota de exministros con la 
inclusión de Ramón Jáuregui.   
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de ex ministros como José Blanco o Jesús Caldera para buscar un hueco en la 
candidatura socialista a las Europeas.  

 
Todo apunta a que será Ramón Jaúregui quien acompañará como 

“número 2” a Valenciano, agotando la cuota de ex ministros que el aparato 
socialista está dispuesto a incluir en su candidatura.       

 
La sospecha de que Alfredo Pérez Rubalcaba podría no concurrir a las 

primarias socialistas podría estar detrás no sólo de la marcha de Valenciano a 
Europa sino también de la posible candidatura de Óscar López como cabeza de 
lista a las Autonómicas de 2015 en Castilla y León.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde hace meses era un secreto a voces que el periodista Pedro J. 

Ramírez tenía los días contados como director de “El Mundo”. Poco antes de 
final de año el propio periodista en alguna que otra visita que realizó a varios 
medios online fue preguntado sobre el particular, dejando entreabierta la 
posibilidad de que su próximo proyecto fuera digital en caso de salida del 
diario… Una de esas famosas visitas se giró a finales de noviembre a “El 
Confidencial”, donde se reunió con parte de la redacción.  

 
Por aquellos días, en los que el ya ex director de “El Mundo” exponía su 

recién estrenado pódelo de paywall para el diario, estaba prácticamente listo el 
diseño de la operación mullida con la aquiescencia no sólo política sino 
financiera y empresarial para sacar a Ramírez del diario y favorecer el 
desembarco de Planeta. 

 
Pedro J. era considerado el único obstáculo para llevar a efecto una 

operación de reordenación de la prensa 
conservadora, muy “tocada” por la crisis 
(caída de ventas y de los ingresos por 
publicidad). Aprovechando esta 
operación se quitaba de en medio, 
además al principal valedor y altavoz 
que Luis Bárcenas había encontrado en 
su particular batalla desde la cárcel con 
el PP…      

 
En el calendario de los mullidores 

de la operación era diciembre el mes elegido para sacar a Ramírez del diario, en 

 
 

Los cooperadores necesarios en la salida de  
Pedro J. Ramírez de “El Mundo”  

.  La salida de Ramírez debió 
ejecutarse en diciembre, si 
bien el paso atrás de una de 
las cinco grandes compañías 
que financiaban la fiesta de 
la reordenación de la prensa 
conservadora retrasó el 
relevo hasta el arranque de 
2014.   
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una primera fase, y anunciar la mega operación de Planeta. Dispuestos había 
hasta 400 millones de euros para financiar y engrasar la operación. Cinco 
grandes compañías españolas se mostraban dispuestas a financiar la fiesta de 
la reordenación de la prensa conservadora a razón de 80 millones de euros por 
barba. 

 
Sería el paso atrás de una de las compañías a participar en la operación 

el que impidió en última instancia el que Pedro J. no se comiera el turrón en la 
dirección de “El Mundo”… No obstante, el arranque de 2014 logró desatascar la 
primera fase, la de la salida de Pedro J. Falta por ver cómo se escenifica la 
segunda fase y si finalmente se llevará a efecto mediante la fusión de “El 
Mundo” y “La Razón”… 

 
Pero los movimientos en el espectro de la prensa de información general 

española no van a quedar tan sólo en la salida de Ramírez de la dirección de “El 
Mundo”. Resulta paradójico que en “El País”, la casa rival de “El Mundo, la 
salida de Pedro J. haya forzado la 
paralización del proyectado relevo de 
Javier Moreno como director del diario de 
Prisa. Es meramente una cuestión de 
formas para que no se haga la lectura de 
que la sustitución de Moreno es una 
respuesta de Prisa al movimiento de 
Unedisa.   

 
A priori, y en espera de que la 

salida de Moreno se escenifique allá por el 
verano, parece que la editora de “El País” 
apuesta por una mujer como nueva 
directora… 

 
Como no hay dos sin tres, cabe ahora referirse a la débil situación que 

atraviesa el director de “ABC”, Bieito Rubido. La línea del diario y sus resultados 
y difusión siguen generando preocupación en el Grupo Vocento, en un 
momento clave de reordenación de la prensa conservadora.  

 
Aunque por diferentes vicisitudes, no deja de ser paradójico que mediada 

ya la legislatura, tres de los directores de grandes diarios de información 
general (con opción a que Rubido también entre en danza) han sido o estén en 
tránsito de ser relevados. No debemos olvidar que hace apenas unas semanas 
era relevado José Antich como director de “la Vanguardia”, y era sustituido por 
Marius Carol. Todo ello en plena escalada política y mediática sobre el 
referéndum soberanista que el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, 
pretende llevar a cabo.  

 
Todo indica que en esta segunda mitad de la legislatura los directores de 

grandes diarios españoles están aquejados por lo que entre los periodistas 

.  Dispuestos había 400 
millones de euros, a razón de 
80 millones por compañía 
para facilitar la salida de 
Ramírez y el posterior 
desembarco de Planeta en “El 
Mundo” 
 
. Prisa, a su vez se ha visto 
forzada a retrasar el relevo 
de Javier Moreno en la 
dirección de “El País” para 
evitar coincidir con su rival.   
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especializados en banca se conoce como “virus del consejero delegado”. Pedro 
J. deja “El Mundo” después de 25 años en la dirección, José Antich deja la 
dirección de “La Vanguardia” tras 13 años en el cargo, y Javier Moreno está en 
capilla. En mayo cumplirá, si llega, ocho años al frente de la dirección de “El 
País”…       

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salvando las distancias y a título meramente ilustrativo, hemos de 

comentar que los periodistas bancaríos bautizaron en 2002 como “virus del 
consejero delegado” al movimiento que en apenas seis meses forzó la salida de 
los consejeros delegados de BBVA, Santander, Banesto, Popular y Bankinter. 

 
Pese a la comparación, en el momento presente no se otean en el 

horizonte relevos de consejeros delegados en los grandes bancos españoles. El 
último, el llevado a cabo a finales de abril de 2013, fue el de Alfredo Sáenz por 
Javier Marín en el Banco Santander. 

 
Tan sólo se podría atisbar en el futuro próximo el posible nombramiento 

de un consejero delegado en Bankia, en una estrategia de refuerzo de su 
política de gobierno corporativo previa y necesaria ante el inicio del proceso de 
privatización de la entidad.  

 
Ya apuntamos en nuestro informe 

anterior que el Gobierno, y muy 
especialmente el Ministro de Economía, 
Luis de Guindos, quiere aprovechar la baza 
de la reestructuración con éxito de Bankia 
y la mejora de percepción internacional 
que hay sobre la entidad para comenzar a 
colocar en el mercado paquetes 
accionariales del banco. 

 
El hecho de que Bankia sea 

considerada en el exterior como un 
símbolo y un síntoma de la salida de la 
crisis de España (así lo ha publicado, por 

ejemplo el New York Times) ha llevado al Ejecutivo de Rajoy a quemar este 
cartucho en esta segunda parte de la legislatura. En ausencia de datos 

 
 

A falta de datos macro buenos, el Gobierno decide 
quemar el cartucho de Bankia    

.  Bankia es considerada en el 
exterior como un símbolo de 
la salida de España de la 
crisis. No es extraño que el 
Gobierno quiera jugar la baza 
de la privatización ya. 
 
A De Guindos le preocupa 
quedarse atrapado por la 
salida de preferentistas 
cuando la acción supere el 
nivel al que canjearon sus 
títulos por acciones. 
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concluyentes sobre la recuperación económica, la mejora de consumo, la 
creación de empleo y la afluencia del crédito a empresas y familias, la única 
baza, junto a la reforma fiscal, parece ser la privatización de Bankia.                  

 
 En amplios sectores populares sigue instalada la idea de que la mayor 

factura de la crisis la están pagando los ciudadanos, vía recortes de todo tipo, 
mientras se han inyectado ingentes cantidades de dinero en los bancos en crisis 
sin que se hayan depurado las responsabilidades de sus gestores… 

 
El Ejecutivo de Rajoy podría contrarrestar esta idea con la recuperación 

de las ayudas inyectadas a Bankia mediante sucesivas colocaciones de 
paquetes accionariales en bolsa, aprovechando la recuperación bursátil de las 
acciones de la entidad.  

 
Al ministro De Guindos le preocupa que una vez alcanzado el nivel de 

cotización al que los preferentistas efectuaron el canje por acciones el año 
pasado, se produzca un posible movimiento de flow-back por parte de éstos 
que deje a Bankia como un valor poco líquido en el mercado, dado que tan sólo 
tiene un próximo al free-float del 30% (el FROB controla el 68,39% del capital).      

 
Desde algunos sectores se considera que el Gobierno quiere sacar 

demasiado pronto a Bankia del horno y podría llevarse el chasco de que aún no 
están del todo “horneadas” las posibilidades de que la entidad afronte un 
mercado doméstico tan complicado como 
el actual y con un escenario macro aún 
incierto. Lo difícil en este asunto es 
encontrar el momento adecuado para una 
operación que conjuga intereses de 
rentabilidad política indudable con otros de 
corte financiero, estratégico y de sector.  

 
Tal y como comentamos en nuestro 

informe anterior, el diseño de la operación 
e privatización del 68% que el Estado 
posee a través del FROB debería ser 
cuidadoso no sólo para preservar la 
estabilidad de la entidad y permitirle completar su total reestructuración sino 
también para recuperar la mayor cantidad posible de las ayudas públicas 
inyectadas y para permitir que Bankia siga siendo una entidad independiente en 
un mercado que ha visto reducirse drásticamente el número de entidades de 
más de medio centenar a apenas una quincena… 

 
Como es lógico esta también puede ser una de las bazas que De Guindos 

puede jugar a la hora de presentar credenciales a su candidatura a presidir el 
Eurogrupo.  

 
 

.  El Ejecutivo de Rajoy, con 
las Europeas en puertas, 
puede contrarrestar con la 
recuperación de parte de las 
ayudas inyectadas a Bankia 
la idea instalada en la calle 
de que la factura de la crisis 
la paga el ciudadano 
mientras se rescató a unos 
banqueros, que se han ido de 
rositas.  
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Pese a la recuperación bursátil y los mensajes de optimismo, quizás 

excesivo, que los operadores del mercado financiero intentan insuflar, los 
mercados siguen siendo presa de una cierta desconfianza. La reciente sacudida 
provocada a finales de enero por algunos de los llamados mercados 
emergentes y su inmediato contagio a los mercados desarrollado ha resultado 
ser el bofetón que ha despertado a más de uno del espejismo. 

 
Cierto es que la situación de los mercados financieros ha mejora de 

forma drástica si se compara con las sucesivas sacudidas sufridas por la deuda 
soberana en Europa.  No menos cierto es que existe abundante liquidez en los 
mercados buscando inversiones de alta rentabilidad.  

 
Sin embargo, existen aún algunas incógnitas por despejar como por 

ejemplo, el efecto de la retirada gradual del programa de estímulos llevado a 
cabo por la Reserva Federal estadounidense (Fed) y su efecto sobre las 
economías y mercados emergentes. En una palabra, habrá que ver si los 
mercados son capaces de seguirse recuperando sin la respiración asistida de los 
bancos centrales.  

 
Ha sido precisamente esta sacudida 

en los emergentes la que también ha 
contribuido a cambiar no sólo la 
percepción sobre la recuperación bursátil 
sino también sobre el horizonte inmediato 
al que se enfrentan los grandes bancos 
españoles.  

 
 A principios de año la subida de 

sus cotizaciones en bolsa y la facilidad de 
colocación de deuda en los mercados había disparado la euforia y el 
convencimiento de que no habría problemas para salir en primera línea en la 
foto de los ganadores del nuevo stress-test europeo.  

 

 
 

El regusto amargo en los resultados bancarios  

.  La preocupación de cara a 
2014 reside en si los bancos 
serán capaces de generar 
márgenes con un crédito que 
sigue bajo cero y si sigue 
subiendo la morosidad de la 
cartera de préstamos a 
pymes. 
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No obstante, el bofetón de los emergentes, concentrado en Argentina y 
Turquía en un primer momento, y el deslucido balance que los grandes bancos 
españoles registran en cuanto a la cuenta de resultados de negocio en España 
han situado a 2014 de nuevo como un año duro para el sector.  

 
El hecho de que Santander y BBVA pierdan dinero en España y 

Caixabank haya cambiado el signo de la última línea de su cuenta de resultados 
gracias a los créditos fiscales de sus adquisiciones de bancos en crisis ha 
cambiado la euforia contenida por cierta prudencia. 

 
La preocupación reside en la debilidad para generar márgenes sin 

demanda y concesión de crédito y en una mora que sigue sin tocar techo y 
ahora amenaza también a la cartera de créditos a pymes.  

                


