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Por más que el Gobierno, y en especial el Ministro de Economía, 

Luis de Guindos, se hayan afanado en tocar la pandereta de la recuperación 
económica para intentar contrarrestar el desgaste del PP en las encuestas, las 
previsiones siguen apuntando un panorama sombrío tanto en Europa como en 
nuestro país. 

 
Los últimos datos no sólo pintan un otoño caliente, caldeado a tope por 

la irrupción continua de casos de corrupción que afectan a los dos principales 
partidos (PP y PSOE), sino también apuntan a que 2015 no será, en principio,  
ese año en que el Gobierno esperaba recoger réditos en forma de crecimiento 
del PIB y del empleo.   

 
El Gobierno y el PP, el partido que le sustenta con mayoría absoluta en 

el Parlamento, afrontan la cuenta atrás para las próximas Elecciones 
Generales de 2015 en una situación de imparable deterioro. La persistencia 
de los casos de corrupción política tras tres años de recortes del Estado del 
Bienestar ha elevado el grado de indignación de la opinión pública a cotas 
desconocidas. Hoy por hoy el PP tiene difícil echar mano al argumento de la 
mejora de la economía para contrarrestar su erosión de imagen e intención 
de voto. 

 
 La parálisis en la que el Gobierno y el PP se encuentran sumidos ante 

los casos de corrupción y la dudosa utilización de la recuperación económica 
tan sólo permiten fiar su recuperación electoral al efecto balsámico que la 
entrada en vigor de la reforma del IRPF y los oportunistas anuncios de rebaja 
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o de tasas municipales puedan 
tener. Ya veremos si el efecto de meter a los españoles algunos euros en el 
bolsillo en 2015 realmente permite al PP salvar su creciente desgaste de cara 
tanto a las Elecciones Municipales y Autonómicas como a las Generales.         

 
Por lo pronto, la macroeconomía no acaba de acompañar del todo. Tal y 

como se sospechaba la economía española, a falta del dato definitivo del 
INE, ha crecido en el tercer trimestre del año una décima menos respecto al 
trimestre anterior, es decir el 0,5%, según los primeras estimaciones del Banco 
de España. 

 

 
 

La táctica Rajoy: aguantar, aguantar, aguantar  
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Esta cifra coincide, además, con la ofrecida por el entusiasta Servicio 
de Estudios de BBVA, que en su último informe ha moderado su euforia 
recortando en tres décimas la previsión de aumento del PIB español para 
2015, que pasa del 2,3 al 2%.    

 
Al dato de presumible ralentización del crecimiento español en el tercer 

trimestre cabe además añadir la revisión a la baja de las previsiones que para 
2015 ha hecho la Comisión Europea, y en las que echa un jarro de agua fría 
a las estimaciones macro del Gobierno español. Por lo pronto desde Bruselas 
se han recortado cuatro décimas las estimaciones de crecimiento de la 
economía española para 2015, que se situarían en el 1,7%. 

 
Pese a jalear las reformas llevadas a cabo por el Gobierno español, 

Bruselas no vislumbra una mejora del empleo en 2015 en nuestro país, ya que 
estima que la tasa de paro seguirá por encima del 23%.  

 
No es, sin embargo, mucho mejor el panorama que la propia Comisión 

Europea pinta para la zona euro, que crecería el 0,8% en 2014 y el 1,1% 
en 2015.  

 
En semejante escenario, con la locomotora alemana en retroceso 

económico y con las economías francesa e italiana muy cuestionadas, todo 
apunta a que la economía española va a estar muy condicionada por lo que le 
ocurra a nuestros socios, que son nuestros principales clientes. La debilidad que 
atraviesan las economías de nuestros vecinos europeos está detrás del 
debilitamiento de las exportaciones, uno de los motores en los que se pretendía 
asentar la recuperación.  

 
No parece tampoco que el 

consumo vaya a tomar de forma 
vigorosa el relevo de las exportaciones. 
La alta tasa de paro y la previsión de que 
la situación del empleo no mejore lleva a 
pensar que la confianza seguirá en 
mínimos.       

 
La posibilidad de un adelanto 

electoral, que en su momento se 
rumoreó como una baza táctica para 
coger a contrapié a los socialistas en 

pleno proceso de renovación interna y de estreno del liderazgo de Pedro 
Sánchez, aparece cada vez más complicado. El problema ya no son los 
socialistas, como tiene tendencia a pensar el PP. El problema es el propio PP, 
que ve cómo se difumina cada vez más su baza de contar con la recuperación 
económica.  

 

.  Al dato de presumible 
ralentización del crecimiento 
español en el tercer trimestre 
cabe añadir, además, la 
revisión a la baja de las 
previsiones que para 2015 ha 
hecho la Comisión Europea, y 
en las que echa un jarro de 
agua fría a las estimaciones 
macro del Gobierno español. 
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Las más recientes encuestas, tanto las cocinadas del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) como las promovidas por medios de 
comunicación, revelan un fuerte castigo al PP en términos de intención de voto 
y un ascenso imparable de “Podemos”, que ya en seis meses se sitúa como 
teórica tercera fuerza política pisando los talones a socialistas y “populares”. 

 
 Si en nuestro informe anterior comentábamos que lo susceptible de 

empeorar, empeora, en relación con la situación política, la llamada 
“Operación Púnica”, que ha llevado a la cárcel al ex líder del PP 
madrileño Francisco Granados y se ha cobrado la cabeza de varios alcaldes 
de municipios madrileños implicados en una trama corrupta, y la difusión del 
escándalo de los viajes privados del Presidente de Extremadura, José 
Antonio Monago, han elevado más aún, si cabe, el nivel de deterioro del PP.  

  
A un año de la teórica convocatoria de las Elecciones Generales, a 

Rajoy tan sólo le quedan dos opciones tácticas. O bien mantiene su línea de 
aguantar hasta el final agotando la legislatura esperando una mejoría 
económica incierta, o bien aprovecha el efecto cosmético de la reforma del 
IRPF para hacer coincidir la celebración de las Elecciones Generales con las 
Municipales y Autonómicas de mayo de 2015.  

 
Conociendo a Rajoy lo más probable es que intente agotar la legislatura 

aferrándose al dicho de que dentro de un año “todos calvos” y al recurso al 
milagroso olvido de los españoles de casos como “Gürtel”, “Púnica”, las 
“tarjetas black”, los viajes de Monago, etc… Dada la cómoda mayoría 
absoluta de la que disfruta el PP nada aconseja un adelanto electoral justo 
cuando el partido está más castigado en intención de voto.   

 
Sin embargo, esta estrategia de 

agotar legislatura y dejar que los 
problemas se resuelvan por ciencia infusa 
no parece que tranquilice a un partido que 
pese a disfrutar de una cómoda mayoría 
absoluta, comienza a dar muestras de 
descomposición. 

 
 La inmovilidad de Rajoy, que 

tan buen resultado a podido dar en los 
primeros compases del órdago soberanista 
catalán del 9-N, comienza a generar no 
pocas críticas sottovoce en el PP y fuera 
de él, en medios de comunicación de 
órbita conservadora.  

 
La falta de liderazgo y de iniciativa 

en aspectos como la regeneración interna o la lucha contra los casos de 
corrupción que asolan su partido ha generado ya dudas y comentarios sobre la 

.  A un año de la teórica 
convocatoria de las 
Elecciones Generales a Rajoy 
tan sólo le quedan dos 
opciones tácticas. O bien 
mantiene su línea de 
aguantar hasta el final 
agotando la legislatura 
esperando una mejoría 
económica incierta, o bien 
aprovecha el efecto 
cosmético de la reforma del 
IRPF para hacer coincidir la 
celebración de las Generales 
con las Municipales y 
Autonómicas. 
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idoneidad de que Rajoy vuelva a ser cabeza de cartel de las Elecciones 
Generales 2015. Bien es cierto que siempre y al frente de estas insinuaciones 
ha estado hasta ahora la líder del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, por 
otra parte, muy debilitada en los últimos tiempos por operaciones como 
“Púnica” o por sus escaramuzas con la autoridad en las calles de Madrid… 

 
Sin embargo, el descontento con el liderazgo de Rajoy ya no es 

exclusivo de Aguirre y se ha extendido a diferentes sectores del PP. La última 
muestra que ha alimentado aún mas el descontento interno hay que 
encontrarla en el silencio y desaparición del Presidente del Gobierno de la 
escena pública tras la celebración del 9-N catalán. Diferentes sectores dentro 
del partido, que consideraban que la gestión del asunto catalán podría ser una 
baza electoral en el resto de España, ven en la actitud del Presidente del 
Gobierno la gota final que ha colmado el vaso y que justifica la apertura de un 
debate para dilucidar quién será el candidato del PP a las Elecciones 
Generales de 2015.             

 
Si el cuestionamiento del liderazgo de Rajoy va a más y ha dejado 

de ser un simple run-run producto del nerviosismo interno del partido, lo que  
es una realidad bastante extendida es la caída en desgracia de la número 
dos del PP, María Dolores de Cospedal. La Secretaria General del PP se ha 
mostrado  incapaz de atajar o explicar públicamente los casos de corrupción 
que afectan a su partido y, además, está acuciada por alguno de estos casos y 
por la caída de la intención de voto “popular” en Castilla La Mancha, comunidad 
que gobierna… 

 
La situación de nerviosismo interno en el PP ha hecho que desde hace 

unos meses emerja con relativa fuerza la figura de Soraya Sáenz de 
Santamaría como comodín que puede valer tanto para un roto como para un 
descosido. La Vicepresidenta del Gobierno, que tuvo que hacerse con los 
mandos de la crisis del Ébola provocada por el contagio de la ya archiconocida 
Teresa Romero, comienza a aparecer en todas las quinielas. Su nombre emerge 
entre bambalinas como recambio de Rajoy, de Cospedal e incluso de Ana 
Botella en la Alcaldía de Madrid… 

 
Emerge la idea de que el PP tiene un banquillo corto con Esperanza 

Aguirre y Alberto Ruíz-Gallardón fuera de la circulación, y Rodrigo Rato 
defenestrado y fuera del partido.   
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No menos movidas andas las aguas en el renovado PSOE que comanda 

el nuevo secretario general Pedro Sánchez. Una vez cumplidos ya sus 
primeros cien días de liderazgo, Sánchez sigue sin sacudirse de encima la 
sombra de tutela y de cierta interinidad. 

 
Tutela porque cada vez muestra con mayor claridad los diseños de 

mercadotecnia y márketing de sus asesores de cabecera, Miguel Barroso 
y Luis Arroyo. Sus intervenciones públicas están plagadas de lemas 
márketinianos del tipo “tarjeta roja a los de la tarjeta negra…” o “vamos a 
ponerle un candado a la puerta giratoria…”    

 
Siendo cierta esta creciente influencia de Barroso y Arroyo, ambos ya 

con gran predicamento en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero, es menos conocida la tercera de las patas que forman esta tripleta 
de influencia sobre el nuevo líder del PSOE: Miguel Sebastián. 

 
El ex Jefe de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno y ex 

Ministro de Industria en las sucesivas legislaturas de gobierno de Zapatero 
emerge como asesor áulico en materia económica del nuevo líder del 
PSOE. 

 
Habrá que esperar a ver cuáles son las propuestas que el Secretario 

General del PSOE hace en materia económica y especialmente energética, 
dado, por ejemplo el bandazo dado por Sebastián y Zapatero en relación a las 
energías renovables… 

 
Con independencia de esta “Santa Trinidad” influyente sobre Sánchez, 

cabe comentar que el líder del PSOE sigue estando sometido a cierto escrutinio 
interno. Mientras el llamado “viejo PSOE” recela de él por su exceso de 
exposición e imagen pública y falta de discurso y contenido programático, el 
run-run interno sigue mostrando como opción en la sombra a la Presidenta 
de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.        

 
 
 
 
 

 
 

El poderoso influjo de Miguel Sebastián sobre 
Pedro Sánchez  
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Tras semanas de escaramuzas en las redes sociales y ante la falta de 

avance en las negociaciones entre Vocento y Unedisa, el ex Director del 
diario “El Mundo”, Pedro J. Ramírez, ha lanzado su último órdago para 
intentar forzar la ruptura del pacto al que llegó con Unedisa cuando fue 
destituido. Durante los últimos meses Pedro J se venía mostrando muy 
impaciente ante el bloqueo al que se veía sometido, sin posibilidad de alumbrar 
un nuevo proyecto periodístico en la red y sin ser un actor activo e influyente 
en el devenir de “El Mundo”.  

 
Por una parte, las primeras negociaciones entre Unedisa y Vocento 

contemplaban la continuidad de las dos cabeceras “El Mundo” y “ABC”, sin 
que se contemplara fusión de las dos publicaciones. Ramírez había incluido en 
su pacto con Unedisa una de las cláusula de salvaguardia que liberaría a 
Pedro J. para promover su propio proyecto periodístico en caso de que “El 
Mundo” se fusionara con otra publicación. 

 
En vista de la falta de avances en la negociación de los dos grupos 

editoriales y de que, en caso de acuerdo, se mantendrían las publicaciones 
principales sin fusionar, Pedro J ha optado por provocar el incumplimiento de 
otra de las cláusulas, la de la censura. El ex Director de “El Mundo” ha elevado 
el tono de sus epístolas dominicales y de sus tuits en las redes sociales no 
sólo contra el Gobierno y contra Rajoy, sino también contra su sucesor en la 
dirección del diario, Casimiro García-Abadillo. 

 
Las críticas al nuevo director de “El Mundo” llevaron a García-Abadillo 

a pedir un voto de confianza a Unedisa amenazando con la dimisión. La 
maniobra surtió efecto y el diario no ha publicado este pasado fin de semana la 
epístola de Pedro J, que ha optado por difundirla a través de las redes 
sociales. 

 
Tras este nuevo lance, las espadas están pues en todo lo alto… La 

negociación y el pleito se imponen ante la atenta mirada del Gobierno, de 
las grandes compañías del Ibex-35 (a las que Ramírez acusa de estar detrás 
de su salida del diario) y de Vocento, dirigida por el guardián de las esencias 
del fallecido Emilio Botín, Rodrigo Echenique. 

 
 
 
 

 
 

Pedro J. lanza su órdago final  
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Y a propósito de Echenique, uno de los consejeros delegados del 

Santander que acompañaron a Emilio Botín durante sus 28 años de 
presidencia del banco, cabe comentar el gran predicamento interno que sigue 
teniendo en el Santander, también en esta etapa de arranque de la presidencia 
de Ana Patricia Botín.  

 
A él se le atribuye en los mentideros madrileños la rápida convocatoria 

del Consejo del Santander para elegir en caliente y sin dilación a Ana Patricia 
Botín como nueva presidenta de la entidad. Cualquier vacilación a escasos dos 
meses de que el Banco Central Europeo asumiera el ejercicio de la 
supervisión única bancaria europea hubiera complicado el escenario… Por 
no hablar de la confusión interna que dicha dilación hubiera generado. 

 
Pero no sólo Echenique vuelve a tener predicamento sino también 

Alfredo Sáenz. El ex Consejero Delegado del Santander también forma parte 
de ese núcleo de poder que asesora en el llamado Comité de Estrategia a la 
nueva presidenta.  

 
Pero la presencia de los “viejos rockeros” del Santander no es óbice 

para que la nueva Presidenta del Santander se vaya haciendo con el control 
de las áreas neurálgicas del banco (comunicación, riesgos, intervención, etc…) 
sobre la base de situar a directivos de su total confianza que la 
acompañaron tanto en su periplo por Banesto como en el Santander UK.  

 
El Santander, tal y como ocurrió en la fase de transición que en mayo 

de 2013 se abrió con la salida de Alfredo Sáenz y el nombramiento de Javier 
Marín como consejero delegado, ha adoptado de nuevo un perfil bajo de 
comunicación, idóneo para llevar a cabo los cambios internos tras la masiva 
exposición pública que sufrió con ocasión del fallecimiento de Emilio Botín. 

 
Por lo pronto, Ana Patricia Botín, aparte de situar a sus hombres de 

confianza en áreas de su inmediato entorno (Gabinete de Presidencia, 
Regulación…), ha movido sus peones en control de Riesgos, Auditoría 
Interna  e Intervención y Control de Gestión. Para ello ha optado por 
José María Nuns (Riesgos)  y Pepe Doncel (Intervención), ambos viejos 
conocidos de Ana P. Botín en Banesto. Doncel sustituirá a Pepe Tejón, 
histórico interventor del banco durante la presidencia de Emilio Botín, que 
acaba de ser prejubilado. 

 

 
 

Ana P. Botín toma el control de las áreas 
neurálgicas del Santander   
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Los movimientos en cadena se suceden y tienen como protagonistas 
también a hombres que hace tiempo habían aterrizado en el Santander,   
procedentes de Banesto, y que son de la órbita de la nueva presidenta. Así, 
Doncel, que hasta ahora era responsable de Auditoría Interna, será sustituido 
en esta área por Juan Guitard, otro de los considerados hombres de confianza 
de Ana P. Botín, de los tiempos del Santander de Negocios y de Banesto. 
Guitard fue uno de los hombres de avanzadilla de la nueva presidenta, que 
desembarcó hace ya varios años en el área jurídica del Santander procedente 

de Banesto junto con Jaime Pérez 
Renovales, éste último actualmente 
Subsecretario de Presidencia en 
Moncloa. 

 
Precisamente los rumores apuntan a 

una posible vuelta de Pérez Renovales al 
banco, si bien todo indica que durante las 
próximas semanas la Presidenta del 
Santander irá reforzando su control 
sobre otras áreas clave de la carpintería 
del banco como son área Jurídica o 
Comunicación. 

 
En estas pocas semanas la nueva presidenta ha situado a sus hombres 

en las áreas neurálgicas del banco y se ha asegurado el control y supervisión 
de las cuentas de la entidad con los cambios en Intervención y Control de 
Gestión. Queda por ver si la nueva presidenta de la entidad aplica una de las 
prácticas más típicas en algunas sucesiones y cambios en la presidencia de las 
grandes compañías, el famoso bajonazo a los resultados de la entidad para 
poder ofrecer una foto mucho más favorable de la nueva etapa. Ana Patricia 
Botín se encuentra pues ante la tesitura de ultrasanear para frenar el ritmo de 
recuperación de resultados del Santander o mantener dicho ritmo…     

 
Esta ha sido una táctica muy utilizada, entre otros, por el Presidente 

del BBVA, Francisco González, ya desde los tiempos en los que asumió la 
Presidencia de Argentaria. El sacrificar resultados bajo la excusa del 
ultrasaneamiento en el arranque de una etapa de presidencia ofrece luego 
sus recompensas en el comparativo de ejercicios… 

 
Fuera de esta tesitura, los primeros discursos públicos de la nueva 

Presidenta del Santander apuntan ya claramente a la idea de que el banco 
quiere mejorar su imagen y reputación sobre la base de su contribución a la 
mejora de la situación de la financiación de las empresas y las familias. 
Un lema no exclusivo del Santander sino que también ha puesto en práctica de 
forma muy proactiva Bankia.   

 
 
 

.  Queda por ver si la 
nueva presidenta de la 
entidad aplica una de las 
prácticas más típicas en 
algunas sucesiones y cambios 
en la presidencia de las 
grandes compañías, el 
famoso bajonazo a los 
resultados de la entidad para 
poder ofrecer una foto mucho 
más favorable de la nueva 
etapa.    
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Mucho se ha hablado de los suculentos contratos de las más de 90 

forensics encargadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) sobre operaciones presuntamente irregulares o fraudulentas 
detectadas en antiguas cajas de ahorros y bancos rescatados. 

 
Poco, sin embargo, se ha contado de las maniobras de algún jurista, 

interesado en hacerse con algunos de estos casos que el FROB ha llevado a la 
Fiscalía. El famoso caso de las llamadas “tarjetas black” de Caja Madrid ha 
solapado el interés y la estrategia desarrollada para hacerse con la 
representación legal de casos del FROB. 

 
Es revelador, por ejemplo el hecho de que el ex Magistrado del 

Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo haya sido encargado por varios de 
los ex consejeros de Caja Madrid y de Bankia implicados en el escándalo 
de las “tarjetas black” para que realice un dictamen sobre el asunto. La 
entrada en escena del ex magistrado no responde a una mirada corta sino a un 
interés a medio plazo en otros casos del FROB.  

 
 

Los sabrosos contratos del FROB  


