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La campaña electoral de las Elecciones Europeas ha arrancado con un 
inusitado “síndrome del fin del bipartidismo” y la necesidad de que los dos 
grandes partidos, PP y PSOE aparquen la disputa política, alcancen pactos e, 
incluso formen un Gobierno de coalición al estilo alemán.   

 
Pese a ajustarse al patrón aburrido y descafeinado que se esperaba, el 

arranque de campaña ha revelado de inmediato la ansiedad que se vive tanto 
en los cuarteles generales de los dos grandes partidos como en los grandes 
grupos de prensa y, en general, en el mundo económico y empresarial ante el 
incierto panorama que abre la fragmentación de voto y el presumible castigo a 
socialistas y “populares”. 

 
Ha tenido que ser el ex Presidente del Gobierno, Felipe González, 

quien calentara una intrascendente campaña electoral con su propuesta de 
formación de un Gobierno PP-PSOE, una idea que no es exclusiva de 
González sino que viene rondando desde finales de la anterior legislatura y 
principios de esta. 

 
Cabe recordar el pseudo 

manifiesto que Jordi Sevilla y Josep 
Piqué publicaron el 6 de junio de 2012 en 
el diario “El País” reclamando unos pactos 
al estilo de los de “la Moncloa” y no menos 
discretos fueron los movimientos de 
políticos como José Bono postulándose 
entre bambalinas para mullir soluciones de 
este tipo, incluido el Gobierno de 
salvación…      

 
Ya comentábamos en informes 

recientes la tentación latente que existe en algunos sectores de extrapolar los 
posibles resultados de los comicios europeos a las próximas citas electorales, 
las Autonómicas y Municipales de 2015 y las Generales. En este caso, ni 
siquiera se ha esperado a que los ciudadanos pasaran por las urnas y ya la 

 
 

Bipartidismo amenazado en el arranque de 
campaña  

.  Rajoy quiere ganar 
las ‘Europeas’ prácticamente 
sin bajarse del autobús… se 
trata de ganar con la inercia 
de las expectativas 
económicas generadas por la 
revisión al alza de la 
previsión de crecimiento y los 
111.000 parados menos de 
abril.  
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difusión de las encuestas de intención de voto ha llevado a los dos grandes 
partidos y a los principales grupos editores de prensa a tocar “a rebato” para 
defender el bipartidismo y alertar contra la fragmentación de voto. 

 
Específicamente en nuestro informe correspondiente al mes de abril ya 

alertábamos de que la euforia que viven los mercados, especialmente el de 
deuda pública, podría tornarse en subidas de la prima de riesgo en la recta final 
de la legislatura a medida que se fuera vislumbrando un excesiva 
fragmentación de voto en favor de los pequeños partidos y un horizonte de 
Gobierno sin mayoría. Algún analista económico internacional reclamaba que 
el Gobierno acelerara reformas pendientes en la economía ante el nuevo 
escenario de fragmentación y falta de mayorías claras que se vislumbra para la 
próxima legislatura.      

 
Las encuestas publicadas hasta el momento, con el margen de aderezo y 

cocina que se les supone, auguran una ajustada victoria de los “populares”, 
que pese a todo sufrirían un llamativo descenso de votos al igual que los 
socialistas respecto a los anteriores comicios europeos, en favor de los 
pequeños partidos, especialmente UPyD e Izquierda Unida.  

 
 

 
 
 
Los primeros compases de la campaña han mostrado lo que ya se 

esperaba, una campaña centrada en los mismos mensajes de la primera mitad 
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de legislatura y sin propuestas concretas para abordar los retos europeos. 
Mientras el PP sigue refugiado en el mensaje de que el Gobierno de Mariano 
Rajoy ha evitado el rescate de España y comienza la recuperación económica, 
los socialistas abundan en que los “populares” han destruido el Estado del 
Bienestar…  

 
Nada nuevo bajo el sol salvo el bálsamo anti irritante que la defensa del 

bipartidismo impone en los lances entre socialistas y “populares”. Aunque 
finalmente los dos candidatos de las grandes formaciones, Miguel Arias-
Cañete (PP) y Elena Valenciano (PSOE) se verán las caras en un debate 
televisivo, las dudas sobre la celebración del mismo han persistido hasta el 
último momento. 

 
Hemos insistido en informes 

anteriores en que el Presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, estaba 
interesado en que estos próximos 
comicios europeos fueran una consulta 
descafeinada para evitar generar 
expectativas y extrapolaciones y evitar el 
siempre inestable patio interno del PP. 
Rajoy quiere, poco más o menos, ganar 
el partido sin bajarse del autobús… 
Ganar por inercia. 

 
 Es la inercia de las expectativas 

económicas sobre la que el PP quiere 
montarse para ganar por la mínima y sin 
estridencias. El hecho que el que PIB 
haya mostrado un crecimiento del 0,4% 

durante el primer trimestre del año y durante el mes de abril se haya reducido 
el paro en más de 111.000 personas son datos que, junto a las modificación al 
alza de las previsiones de crecimiento económico hechas por el Gobierno, han 
permitido a los “populares” arrancar con un “extra” de potencia.  

 
El Ejecutivo ha elevado su previsión de crecimiento del PIB al 1,5% 

para 2014, generando las lógicas expectativas de mejora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. En nuestro informe 
correspondiente al mes de 
abril ya alertábamos de que 
la euforia que viven los 
mercados, especialmente el 
de deuda pública, podría 
tornarse en subidas de la 
prima de riesgo en la recta 
final de la legislatura a 
medida que se fuera 
vislumbrando un excesiva 
fragmentación de voto en 
favor de los pequeños 
partidos y un horizonte de 
Gobierno sin mayoría.  
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Pero la relativa suavidad en las formas de la campaña no oculta el mar 

de fondo en el que se baten socialistas y “populares”. Los socialistas siguen 
sacudiendo con la presunta financiación ilegal del PP (Caso Bárcenas) o 
presentándole una moción de censura abocada al fracaso al Presidente de la 
Junta de Extremadura, José Antonio Monago.  

 
Por su parte, los “populares”, por su parte, no dudan en sacudir a los 

socialistas con los presuntos casos de corrupción que les afectan en Andalucía  
por el ‘Caso de los ERE falsos’ y los 
dineros presuntamente desviados de los 
cursos de formación. Esta ofensiva ha 
puesto en la picota en primera instancia a 
la ex Consejera de Economía, 
Magdalena Álvarez, y trata de 
erosionar y cobrarse la pieza más 
codiciada, la de la Presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz.  

 
Conscientes de que Díaz puede 

consolidarse en Andalucía con su estilo 
de Gobierno y puede jugar un papel muy 
relevante en las elecciones primarias 
que los socialistas deben celebrar en 
otoño, los “populares” intentan cercar a la 
Presidenta de la Junta.  

 
Por lo pronto, Díaz ha logrado ya hacerse la foto con varios de los 

presidentes de las grandes compañías y bancos españoles para atraer 
inversiones y programas de actuación de dichas entidades en Andalucía. Las 
fotos de Díaz con Alierta, Botín, Fainé e incluso el Presidente del BBVA, 
contrastan con el bajo perfil que viene ofreciendo desde su nombramiento el 
candidato andaluz del PP, Juan Manuel Moreno.    

 
Un segundo frente de erosión se ha abierto a los socialistas en plena 

campaña de las ‘Europeas’, el de los sobrecostes de la construcción de la 

 
 

Los daños colaterales del ‘Caso AVE’  

. No es nada  
desdeñable el impacto que en 
términos de reputación sufre 
la “marca España” en una 
doble dirección: en plena a 
las Elecciones Europeas 
afloran desviaciones de 
dinero de líneas  AVE  
cofinanciadas por la Unión 
Europea y sufre la imagen de 
algunas compañías que 
aspiran a contratos 
internacionales (AVE a Brasil) 
o tienen obras en ejecución 
(AVE La Meca-Medina). 
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línea de alta velocidad ferroviaria AVE Madrid-Barcelona. La redada 
efectuada por la Guardia Civil en la sede de ADIF y la detención de varios 
funcionarios de dicho organismo ha puesto al descubierto supuestos 
sobrecostes de la construcción de determinados tramos del AVE a Barcelona, en 
tiempos en los que Magdalena Álvarez era Ministra de Fomento del 
Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.   

 
La propia Ana Pastor, actual Ministra de Fomento, ha acusado al 

Gobierno Zapatero de sobrecostes cercanos a los 8.000 millones de 
euros en las obras del AVE a Barcelona y la sombra de la sospecha se ha 
extendido no sólo sobre funcionarios de ADIF sino también sobre varias 
constructoras que obtuvieron contratos de construcción de varios tramos del 
trazado de alta velocidad a Cataluña.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero más allá de la erosión que dichas informaciones puedan hacer en el 

corto plazo a uno u otro partido en plena campaña electoral, no es nada  
desdeñable el impacto que en términos de reputación sufre la “Marca 
España”. En primer lugar por lo paradójico de que en plena campaña a una 
Elecciones Europeas afloren noticias sobre desviación de presupuestos de 
construcción de trazados de alta velocidad cofinanciados por la Unión 
Europea.  

 
En segundo lugar, por el impacto que genera en la imagen de las 

grandes compañías españolas que o bien están actualmente inmersas o bien en 
la construcción de grandes obras internacionales (caso del AVE Medina-La 
Meca) o bien aspiran a hacerse con proyectos como el de la construcción de 
líneas de alta velocidad en Brasil.  

 
El relativo cambio de percepción internacional generado en los últimos 

meses respecto a la situación y expectativas económicas puede verse se ve 
truncado por episodios como este o como el pulso que a principios de año 
mantuvo la constructora Sacyr con el Gobierno de Panamá al paralizar la 
obras del nuevo Canal de Panamá. No son las mejores credenciales para 
acceder a nuevos contratos o vencer resistencias de algunos países y sectores a 
grandes compañías y bancos españoles.  

 

 
 

La creciente actividad del ‘CNI Económico’  
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Aunque la diplomacia económica y las giras reales han desplegado 
durante los últimos tiempos una actividad muy relevante para consolidar el 
cambio de percepción sobre España y conseguir meter la cabeza en nuevos 
contratos, especialmente significativo está siendo el trabajo del que ya se 
conoce como CNI económico.  

 
Si ya en los últimos compases de la anterior legislatura el CNI económico 

desplegó una cierta actividad intentando identificar y documentar los supuestos 
ataques especulativos contra la deuda pública española que pusieron a 
España al borde del rescate, en la actualidad no sólo se han reforzado sus 
efectivos y actividad con nuevas incorporaciones sino que se han priorizado 
actuaciones en diferentes sectores empresariales incluso en el exterior.  

 
Los conflictos sufridos por algunas compañías españolas en el exterior y 

los posibles movimientos sobre algunas de ellas han determinado no sólo la 
necesidad de refuerzo de los equipos de los servicios de inteligencia económica  
sino también una creciente actividad en el exterior.  

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Viejos remedios para nuevos tiempos. Cambio de guardia en la 

Presidencia de la AEB con la vista puesta en la remontada de imagen de la 
banca española y los métodos para conseguirlo. Por lo pronto, José María 
Roldán ha tomado el testigo de Miguel Martín y todo indica que la patronal 
bancaria quiere iniciar la campaña de imagen apoyándose en la culpabilidad 
única y exclusiva de las cajas de ahorros en la génesis de la crisis financiera. Al 
menos es lo que los periodistas sacaron en conclusión tras la última Asamblea 
de la AEB de finales de abril donde Martin le traspasó los “trastos” a Roldán. 

 
Algunos periodistas siguen perplejos y dudan del éxito de culpar de la 

crisis en exclusiva a unas entidades que en la práctica ya no existen, están 
amortizadas a efectos de imagen y se han transformado en bancos… Poca 
autocrítica, disposición inicial a dialogar con la sociedad para intentar paliar 
algunos problemas (desahucios, daciones en pago, etc…) y tentación a recurrir 
como Ronald Reagan a echarle la culpa a los rusos, es decir a las cajas de 
ahorros. Para muchos periodistas las cajas ya son el pasado y es dudoso que la 
banca pueda sacar réditos tan sólo de mirar para atrás y no para adelante…          

 

 
 

La banca busca réditos de imagen en culpar a 
unas cajas, que ya son historia 
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Más allá de las opiniones o pálpitos que puedan tener algunos 
periodistas, emergen otros elementos nada desdeñables y que conviene tener 
muy en cuenta. Por una parte, la AEB cambió el año pasado sus estatutos para 
posibilitar que los nuevos bancos, creados a partir de fusiones o grupos de 
cajas, pudieran integrarse en la estructura de la patronal bancaria. Para 
muchos, la integración de CaixaBank o de Bankia en la AEB sigue estando 
en la agenda, si bien dicho proceso se ha demorado  no sólo por la polémica 
que ha envuelto la elección de Roldán, sino por el orden de prioridades. Los 
stress-test, el AQR del Banco Central Europeo, el inicio de la colocación de 
Bankia, o la conformación de la fundación bancaria que ha de regir 
CaixaBank, se imponen en el corto.  

 
Por otra parte, no parece que el que hasta hace un tiempo era Director 

General de Regulación y Estabilidad Finaciera del Banco de España, 
José María Roldán, en su nuevo papel de Presidente de la AEB pueda ahora, 
de primeras y tan fácilmente, tirarle piedras a unas instituciones supervisadas 
por el Banco de España. 

 
Roldán tiene el mandato de hacer todo lo posible para que la banca 

gane imagen y sus intereses sean defendidos adecuadamente en la nueva 
platea que se abre en Fránkfurt con los nuevos poderes supervisores bancarios 
del Banco Central Europeo. Mientras tanto, habrá que ver cómo gana la 
banca imagen en la calle y día a día financiando la economía, comercializando y 
asesorando éticamente a sus clientes y apoyándoles también en momentos 
difíciles. Quizás la recuperación económica borre la memoria, o quizás no…             

 
 
 
 
 
 


