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Nada nuevo bajo el sol tras el último Debate sobre el Estado de la 

Nación de la legislatura. En el arranque de campaña de las Elecciones 
Andaluzas y con “Podemos” y “Ciudadanos”, las fuerzas 
extraparlamentarias emergentes, planeando en el ánimo de buena parte del 
arco parlamentario (PP, PSOE, IU y UPyD, sobre todo), el debate 
parlamentario no hizo sino reproducir el abismo que existe entre la clase 
política y la calle, tal y como reflejan las encuestas de intención de voto.  

 
Carente de nuevas propuestas, el Presidente del Gobierno, Mariano 

Rajoy, se limitó a exhibir en el Congreso de los Diputados el obligado 
triunfalismo que se impone en tiempos pre electorales. Su falta de llegada al 
público con la siempre fría batería de datos macroeconómicos tuvo que 
remplazarse con la siempre socorrida apelación a la herencia recibida y al 
mérito de haber evitado el rescate-país. 

 
Aunque mucho se ha hablado del bronco lance protagonizado en el 

hemiciclo por el Presidente del Gobierno y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, 
quizás lo que más ha llamado la atención es el conato de debate paralelo que 
“Podemos” y “Ciudadanos” han intentado llevar a cabo con Mariano Rajoy 
sin tener ni siquiera acta de diputado. Si se acusa a Rajoy de abusar del 
plasma, también las fuerzas parlamentarias intentan moverse en una cierta 
realidad virtual…  

 
Curioso el tiempo que estamos viviendo, en el que dos fogosas fuerzas 

emergentes como “Podemos” y “Ciudadanos” se ven obligados a citarse en 
la calle –llámese Círculo de Bellas Artes o pabellón multiusos- con los partidos 
de la llamada “casta”. El emplazamiento genérico del líder de “Podemos”, 
Pablo Iglesias a Rajoy para debatir en televisión no es una argucia nueva. Ya 
emplazó hace meses en el plató de “La Sexta” al líder del PSOE a debatir con 
él, sabiendo de antemano que tanto el líder de la Oposición como el Presidente 
del Gobierno dirían que no.  

 
Ejemplos hay sobrados en el pasado para documentar cómo Rajoy evita 

perder el temple y aguarda metido en tablas el tiempo adecuado a sus 
intereses.  

 

 
 

Rajoy pone a prueba los nervios de los suyos, de 
nuevo        
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Sólo hemos visto a Rajoy responder a provocaciones en el reciente 
Debate sobre el Estado de la Nación. Perdió la compostura al recomendar al 
líder del PSOE “no volver por aquí…” 

 
Balance pírrico, por otra parte,  el cosechado por el líder de la Oposición, 

que apenas si pudo apuntarse como mérito haber sacado de sus casillas a un 
Rajoy que suele servir en plato frío su  respuesta y dosifica los tiempos hasta 
la extenuación de propios y extraños. Nos basta el relativamente reciente 
ejemplo de la defenestración del ex Ministro de Justicia, Alberto Ruíz-
Gallardón, o de Rodrigo Rato.  

 
Como recientemente recordaba en alguna tertulia el ex Presidente de la 

Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, “si por Rajoy fuera, elegiría candidatos 
a las elecciones la víspera de las elecciones”… El ejemplo, quizás forzado 
jocosamente hasta el extremo, ilustra, no obstante, la histeria y cierta 
desesperación que viven algunos barones autonómicos de plazas-clave que no 
pierden la esperanza de que Rajoy les señale como candidatos.  

 
Caso curioso es el de Madrid, donde ha comenzado ya la acción después 

de meses de rumores sobre el presunto estallido de un nuevo escándalo sobre 
Ignacio González. 

 
A diferencia del PSOE, donde 

Pedro Sánchez ‘cortó’ directamente la 
cabeza a Tomás Gómez e impuso a 
Ángel Gabilondo como candidato a la 
Presidencia de la Comunidad de Madrid, 
Rajoy parece dispuesto a que Ignacio 
González se cueza en su propia salsa y 
caiga por su propio peso. Es de sobra 
conocido que Rajoy intenta que 
determinados problemas, sobre todo los 
internos del PP o bien se solucionen solos o bien se mueran o tiren la toalla sus 
protagonistas.  

   
El Presidente del Gobierno no quiere ni en pintura un ticket 

González-Aguirre del PP en Madrid, por ello guarda silencio y querría dilatar 
al máximo la decisión sobre los candidatos para Ayuntamiento y Comunidad. Si 
por él fuera, dilataría el proceso como hizo el año pasado con la candidatura de 
Miguel Arias Cañete como cabeza de lista del PP al Parlamento Europeo hasta 
ver si Esperanza Aguirre e Ignacio González se rinden.  

 
Rajoy está en una encrucijada, ya que no se fía de González y de los 

posibles escándalos que puedan salir durante la campaña electoral o con 
posterioridad. Tampoco quiere, ni por asomo, a Esperanza Aguirre pero quizás 
tenga finalmente que transigir y hacer una concesión a la lideresa del PP en 
Madrid, dado que es una de las posibles candidatas que, a priori, mejor le 

.  El Presidente del 
Gobierno no quiere ni en 
pintura un ‘ticket’ electoral  
González-Aguirre para el PP 
en Madrid, por ello guarda 
silencio y querría dilatar al 
máximo la decisión sobre los 
candidatos.  



  Informe político económico                                                 Enero 2015 
 

 
 

4 

funcionan al PP en sus encuestas internas sobre intención de voto al 
Ayuntamiento de Madrid.  

 
La situación se complica aún más, si cabe, si se tiene en cuenta que la 

posible candidatura de Cristina Cifuentes tiene algunas complicaciones de 
tipo personal. En los mentideros se apunta a que la actual Delegada del 
Gobierno en Madrid podría ver afectadas sus opciones por los problemas 
judiciales que arrastra su marido, el arquitecto Francisco Javier Aguilar. Los 
rumores apuntan a que incluso parte de los ingresos de la propia Cifuentes 
podrían estar presuntamente sometidos a embargo… 

 
Mientras caen las hojas del calendario y Rajoy deshoja la margarita de 

Madrid, al PP madrileño no le importa no tener candidatos para hacer ya 
campaña. Al menos eso se desprende de unas curiosas cuñas radiofónicas que 
anuncian nuevas bajadas de impuestos y tasas en la ciudad de Madrid. Que 

sepamos, hoy por hoy, el PP no ha 
comunicado quién será su cabeza de lista 
para el ayuntamiento… Cabe no olvidar 
que no menor dislate fue hace unas 
semanas la famosa publicación en el diario 
“El País” de una encuesta de intención de 
voto que daba al PSOE ganador en Madrid 
al día siguiente de la  defenestración de 
Tomás Gómez y sin haber siquiera decidido 
quién sería su candidato a la Comunidad…   

  
Pero Madrid no es la única margarita 

que Rajoy tiene que deshojar de cara a las 
Autonómicas y Municipales. El Presidente 
del Gobierno tiene abiertos frentes en 
Comunidad Valenciana, Murcia y 
Canarias.  

 
Al margen de la guerra que 

protagonizan en Valencia Alberto Fabra y Rita Barberá, el caso de Canarias 
llama la atención. Una vez despejada la incógnita de que el actual Ministro de 
Industria, José Manuel Soria, no recalará en las islas para ser cabeza de lista 
por el PP, la partida parece que se jugará entre la candidata que cuenta con el 
apoyo de Soria, la actual Delegada del Gobierno en Canarias, María del 
Carmen Hernández, y el Secretario General del PP en Canarias, Asier 
Antona.  

 
En los mentideros se habla de que las opciones de Mari Carmen 

Hernández podrían verse afectadas por la campaña que tanto en las islas 
como en Madrid se ha desatado contra el Ministro de Industria. Habrá que 
ver cómo afecta electoralmente al PP en las islas el cerrado apoyo que el 

.  Canarias es otro de 
los flancos que tiene abiertos 
el PP. Parece la partida se 
jugará entre la candidata que 
cuenta con el apoyo de Soria, 
la actual Delegada del 
Gobierno en Canarias, María 
del Carmen Hernández, y el 
Secretario General del PP en 
Canarias, Asier Antona.  

 
. Habrá que ver si el 

apadrinamiento de Mari 
Carmen Hernández por parte 
de José Manuel Soria acaba 
perjudicando a la actual 
Delegada del Gobierno en 
Canarias o no.  
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ministro ha dado a las prospecciones petrolíferas llevadas a cabo por 
Repsol…  

 
 
 
 
 
 
 
          
 
Aconsejado por su asesor de cabecera, Pedro Arriola, Rajoy intenta 

embridar al impaciente flanco ultraconservador del partido y a algunos barones 
del partido que le piden reacción ante el crecimiento de “Podemos” y de 
“Ciudadanos” y la falta de claridad del PP a la hora de elegir a sus cabezas de 
cartel para las Elecciones Autonómicas y Municipales que están a la vuelta 
de la esquina. 

 
Rajoy es de los que se apunta a la tesis del efecto suflé de 

“Podemos” y a la estrategia de medir y graduar los golpes de aquí a finales de 
año, momento de la cita electoral clave de la Elecciones Generales. En los 
mentideros políticos y periodísticos se apunta a que la estrategia del PP para 
desinflar el suflé de “Podemos” se centra, en una primera fase, en erosionar la 
imagen y honorabilidad de los principales líderes de “Podemos”, en sacudir al 
líder de “Ciudadanos”, Albert Rivera,  y en acelerar todo lo posible la 
transmisión de la mejora económica a los ciudadanos.  

 
Es esta traslación de la 

recuperación económica a los ciudadanos 
la que mayor problema plantea al 
Gobierno. La desconfianza sigue instalada 
en la sociedad. Con la necesaria prudencia 
con la que siempre hay que tomar los 
sondeos del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), un reciente 
muestreo atestigua que el 80% de los 
españoles no percibe mejora de la 
situación económica. Todo ello pese al 
bombardeo informativo de datos y previsiones macro realizado por todos los 
miembros del Gobierno en sus intervenciones públicas, a los pronunciamientos 
favorables de los grandes empresarios y banqueros españoles y, por qué no, al 
altavoz que los grandes medios de comunicación prestan…     

 
La machacona reiteración de los fríos datos macroeconómicos no es 

suficiente, por sí sola para persuadir a la población. El propio Presidente del 
Gobierno no logró convencer en el reciente debate parlamentario por su exceso 
de triunfalismo y personajes como el propio Presidente de la Comisión 

 
 

Sacudir a “Podemos” y trasladar la mejora de la 
economía a los bolsillos          

.  Los fríos datos macro 
por sí solos, y pese a la 
machacona reiteración 
oficial, no son suficientes 
para persuadir a la población 
de la mejora económica. El 
propio Presidente del 
Gobierno no logró convencer 
en el reciente Debate sobre el 
Estado de la Nación.  
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Europea, Jean-Claude Juncker, han recordado a Rajoy que la crisis no 
puede darse por terminada teniendo aún 4,5 millones de personas si empleo en 
España… 

 
Quizás por ello, la fase 2 del plan del PP de cara a las contiendas 

electorales tratará de que la rebaja del precio del petróleo y la mejora 
económica se reflejen de forma real en el bolsillo de los españoles. La presión 
para que determinados sectores trasladen al precio de la gasolina o a las tarifas 
de los transportes el abaratamiento del petróleo puede subir de intensidad, 
combinada con las efectistas multas anunciadas por la Comisión Nacional de 
Mercados y Competencia (CNMC) a algunos sectores como el lácteo o el 
petrolero por pactar precios… 

 
Quien es capaz de mirar más allá del resultado de las Municipales y 

Autonómicas no descarta que el Gobierno aproveche el arranque del verano 
para anunciar nuevas mejoras fiscales, no del IRPF con una reforma recién 
estrenada, sino de otro tipo de impuestos y cotizaciones sociales. Una carta que 
el PP podría guardarse para preparar el terreno a las Elecciones Generales. 

 
Aun así, si no funcionara este cartucho, el PP  siempre puede echar 

mano de la siempre efectiva campaña del miedo, agitando el fantasma de 
“Podemos” de sus líderes y del espejo venezolano en el que se miran…     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De forma complementaria al Gobierno, las grandes compañías y 

multinacionales españolas están haciendo su parte del trabajo. El ya acreditado 
carácter del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su famosa gestión 
del ‘tempo’ ha llevado a los grandes empresarios a ponerse manos a la obra 
para sacudir a “Podemos” y pintar un panorama idílico para la economía 
española.  

 
Las empresas españolas que operan o tienen intereses económicos en 

Venezuela han hecho de punta de lanza con sutiles denuncias sobre la 
situación que viven en ese país (amenazas de embargo, prohibición de 
repatriación de beneficios, fantasma de expropiación, etc…). Todo ello, 
coincidiendo con la aparición de las primeras informaciones sobre vínculos, 
financiación y trabajos de los líderes de “Podemos” para Venezuela. 

 

 
 

El club del Ibex también se arremanga   



  Informe político económico                                                 Enero 2015 
 

 
 

7 

Por el lado de la venta de los avances macroeconómicos, tanto los 
servicios de estudios de algunos de los bancos, caso de BBVA, como el 
Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC) se han puesto a trabajar 
de inmediato.  

 
El Servicio de Estudios de BBVA ha abierto el fuego con una previsión 

de crecimiento del PIB para España del 2,7% para 2015 y expectativas de 
creación de un millón de puestos de trabajo para 2015-2016. Estima que la tasa 
de paro caería al 20,9%.  

 
Sin embargo, el vaticinio más sorprendente es el del Consejo 

Empresarial de la Competitividad (CEC), del que forma parte entre otros el 
BBVA, que se ha descolgado con una estimación de caída de la tasa de paro 
hasta el 8% en 2018… 

 
Como resulta evidente, la operación de erosión a “Podemos” y la de 

exaltación de las expectativas económicas exige contar con el concurso de los 
grandes grupos editores de prensa y TV, Prisa, Unedisa, Vocento, 
AtresMedia y Mediaset. La presión para que se reduzcan las facilidades y el 
altavoz que determinados medios ofrecen a “Podemos” parece estar a la orden 
del día. Las campañas de publicidad institucional oficial ayudan, al igual que los 
curiosos cambios de ubicación de los periodistas que hasta ahora cubrían la 
información del PP en algunos grandes diarios. Baste como botón de muestra 
los relevos producidos en “El País” y “ABC”…     

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Con independencia del incesante ruido interno en el PP, Rajoy tiene que 

bregar con la irrupción y salto a la política nacional de “Ciudadanos” y de 
Albert Rivera, tras haberse fajado durante años en el siempre complicado 
ruedo político catalán. El hundimiento en expectativa de voto de UPyD y la 
irrupción de Rivera como opción política  de centro ha comenzado a traducirse 
en una erosión de voto de PP, primordialmente.  

 
El hecho de que economistas como Luis Garicano y Manuel Conthe 

hayan apadrinado el aún superficial programa económico de “Ciudadanos” ha 
contribuido a darle empaque mediático y social al salto de Rivera a la política 
nacional.   

 

 
 

Ciudadanos: ¿Es un barco o un avión?  
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Diferentes analistas y cronistas políticos que asistieron a la puesta de 
largo de la formación que lidera Albert Rivera en Madrid se preguntaban a la 
mañana siguiente en sus artículos si “Ciudadanos” es un partido de izquierdas 
o de derechas, si es una opción con un programa socialdemócrata o liberal 
disfrazado, si se mora en el espejo de la socialdemocracia escandinava, si es un 
ensayo híbrido con una ambigüedad ideológica calculada para rentabilizar los 
tiempos de desafección que vivimos. En una palabra, si es –tal y como dice el 
PP- un lobo con piel de cordero…  

  
En su momento UPyD, la formación que dirige Rosa Díez, fue 

precursora en situarse como una fuerza llamada a recoger a dos manos, a 
diestro y siniestro, el voto contestatario con los dos grandes partidos. 

 
Perdido  ya este camuflaje, y diluida la formación como un azucarillo tras 

las Elecciones Europeas y las disensiones internas que buscaban el 
acercamiento con Albert Rivera, son ahora “Podemos” y “Ciudadanos” las 
formaciones que se sitúan en el “sumidero” para captar las aguas del voto 
descontento de derecha y de izquierda, con una calculada ambigüedad de 
discurso y programa.  

 
A diferencia de “Podemos”, formación asaeteada mediáticamente por los 

mini escándalos mercantiles y fiscales de sus líderes y sus temidas 
vinculaciones con el régimen venezolano, “Ciudadanos” parece emerger con 

un discurso moderado, razonable y no 
rupturista capaz de canalizar el voto de 
centro y de derecha moderada 
abiertamente desencantado con el PP. 

  
La formación de Albert Rivera, 

relativamente baqueteada en el campo de 
batalla del órdago independentista catalán, 
no ha hecho sino hacer valer su posición 
intermedia y su discurso de relativa 
concordia en Cataluña frente al frentismo 
de CiU-ERC y el PP. 

 
Es precisamente el flanco catalán otro de los problemas arrumbados en 

el olvido tras el órdago del referéndum del 9-N. Los escándalos de la familia 
Pujol han dejado en un segundo plano el debate independentista. 

 
Entre bambalinas, sin embargo, se ha estado trabajando para reconducir 

relativamente la situación catalana sobre la base de evitar la convocatoria de 
elecciones plebiscitarias el 27 de septiembre próximo.  

 
No obstante, la decisión del Tribunal Constitucional de declarar 

inconstitucional la celebración del referéndum del pasado 9 de noviembre ha 
dado al traste con el discreto trabajo de las últimas semanas. Se da por 

.  La decisión del 
Tribunal Constitucional de 
declarar inconstitucional la 
celebración del referéndum 
del pasado 9 de noviembre 
ha dado al traste con el 
discreto trabajo de las 
últimas semanas para evitar 
la convocatoria de unas 
elecciones catalanas 
plebiscitarias el 27 de 
septiembre.  
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descontado que la única salida son las elecciones plebiscitarias que el 
President de la Generalitat, Artur Mas, tenía en mente convocar para el 
próximo 27 de septiembre.  

 
La decisión del alto tribunal, entre otros, ha cogido a contrapié al líder 

de Unió, Josep Antoni Durán i Lleida, que desde hace tiempo tiene 
decidido romper con Convergencia y promover una opción política al margen 
del discurso y estrategia de Artur Mas.          

 
 
 
 
       
 
       
 
 
 
 
 
 
Si las Elecciones Andaluzas fueron el primer test electoral al que se 

enfrentó Mariano Rajoy apenas tres meses después de iniciar su mandato, 
estos mismos comicios van a servir de termómetro para medir la vaticinada 
fragmentación política y la complicada gobernabilidad. 

 
Las encuestas dadas a conocer tanto por los medios de comunicación 

como por el CIS apuntan a que el PSOE ganará la cita electoral andaluza pero 
sin mayoría absoluta, lo que le obligará a buscar delicados pactos. Los sondeos 
muestran, por una parte, que hasta cinco 
partidos van a estar representados en el 
Parlamento Andaluz (PSOE, PP, 
Podemos, IU y Ciudadanos), 
quedándose fuera tanto el Partido 
Andalucista como UPyD.  

 
Por otra parte, la caída de voto de 

los dos grandes partidos nacionales que 
muestran los sondeos plantea un 
escenario complicado, con indudable 
proyección en la estrategia política 
nacional de cara a las Autonómicas y 
Generales de mayo y a las Generales de finales de año. La última encuesta 
del CIS sobre intención de voto a las Andaluzas muestra una caída de 16 
diputados para el PP, que había sido el partido más votado en los anteriores 
comicios de 2012… 

 

 
 

El termómetro de las Elecciones Andaluzas   

.  La caída de voto de 
los dos grandes partidos 
nacionales que muestran los 
sondeos de las Elecciones 
Andaluzas plantea un 
escenario complicado, con 
indudable proyección en la 
estrategia política nacional 
de cara a las Autonómicas y 
Generales de mayo y a las 
Generales de finales de año. 
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 Al PSOE, por ejemplo, ya lo le vale pactar tan sólo con su antiguo 
socio de Gobierno, IU. La caída de intención de voto de IU en favor de 
“Podemos” obliga a los socialistas a cuidarse muy mucho de los pasos que da 
en Andalucía, ya un pacto con “Podemos” podría ser utilizado por el PP para 
hostigar a los socialistas en las citas electorales que nos esperan después de las 
Andaluzas. 

 
Un improbable pacto PSOE-PP no haría sino darle alas a “Podemos” y a 

“Ciudadanos” de cara a los próximos comicios locales y regionales de mayo… 
Escenario pues muy complicado, a prueba de artificieros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de haber sido la entidad que más ha aprovechado el crisis y 

reestructuración del sistema financiero para crecer mediante compras de 
bancos en crisis, CaixaBank ha anunciado un nuevo plan estratégico que 
pretende hincarle el diente a la que para muchos era su asignatura pendiente: 
la mejora de rentabilidad.  

 
No es una asignatura en exclusiva de la entidad, ya que todo el sector ha 

abordado en 2015 el objetivo de intentar recuperar los ratios de rentabilidad 
previos a las crisis.  

 
En el caso de CaixaBank, la 

entidad ha planteado en su plan 
estratégico multiplicar por cuatro su 
rentabilidad en el horizonte de los 
próximos tres años. La liberación de capital 
que puede suponer la desinversión en 
alguna de sus históricas participaciones 
industriales como Repsol o Telefónica 
tendrá evidente reflejo en esta proyectada 
mejora de rentabilidad. Por los pronto, la 
entidad ya ha avanzado que reducirá su 
participación accionarial en Repsol. 

 
Además, ha reiterado su vocación de seguir creciendo mediante 

adquisiciones. Prueba de ello es la OPA que ha lanzado sobre el 100% del 
capital del Banco Portugués de Investimentos (BPI), del que ya posee un 
44,4%, si bien la entidad tiene limitados los derechos de voto al 20%.  

 
 

Fainé prepara un nuevo cambio de ritmo en 
Caixabank  

.  Nadie dijo que 
comprar banco en Portugal 
fuera fácil. Si no que se lo 
pregunten al Banco 
Santander que hace 15 años 
tuvo que fajarse de lo lindo 
con el propio Gobierno 
portugués y con el BCP para 
poder adquirir el antiguo 
Banco Totta & Açores. 
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Nadie dijo, sin embargo,  que comprar banco en Portugal fuera fácil. Si 

no que se lo pregunten al Banco Santander que hace 15 años tuvo que 
fajarse de lo lindo con el propio Gobierno portugués y con el BCP para poder 
adquirir el antiguo Banco Totta & Açores. 

 
Apenas unos días después de anunciarse la oferta sobre el BPI, una de 

las accionistas del BPI, la empresaria angoleña Isabel do Santos (controla 
algo más del 18% del BPI), anunció su rechazo a la oferta y mostró su 
disposición a propiciar una fusión entre el BPI y otro de los bancos portugueses, 
el BCP.  

 
Todo apunta a que la empresaria angoleña se ha cruzado en el camino 

de CaixaBank buscando una mejora de la oferta, si bien no hay que descartar, 
en modo alguno, posibles maniobras defensivas nacionales por parte 
portuguesa en un momento de reestructuración del maltrecho sistema 
financiero luso. Cabe no olvidar que la caída del Banco Espirito Santo y el 
proceso de venta de la parte sana de la entidad, ahora llamada Novo Banco, 
va a ser clave en la conformación del nuevo mapa bancario portugués y al que 
miran tanto CaixaBank como el Banco Santander.   

  


