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A un año del cierre formal de la legislatura, la visión que tenemos 

internamente y que tienen los que nos observan desde fuera empeora 
alarmantemente. La famosa “Ley de Murphy” que tanto invocamos cuando la 
tostada se nos cae al suelo por el lado de la mermelada es totalmente aplicable 
a España en este momento.     

 
Pese al alto grado de control que el Gobierno tiene y ejerce de los 

grandes periódicos y medios audiovisuales, el Ejecutivo que preside Mariano 
Rajoy no ha logrado transmitir en modo alguno confianza en la ciudadanía. No 
sólo se desconfía de la situación económica pese al cacareado descenso de la 
prima de riesgo y los recurrentes lemas de que España crece por encima de sus 
socios europeos, sino que además cualquier institución administrativa de la que 
se hable ha agotado su crédito. A la ya consolidada desafección hacia los 
políticos cabe añadir la desconfianza hacia la Justicia, Hacienda, etc…     

 
La total politización de áreas tan críticas para una sociedad como son la 

educación, la sanidad, la justicia, la cultura y la información, unida a la 
descapitalización profesional y el grave deterioro sufrido por los servicios 
sanitarios y educativos a causa de los recortes comienza a extender 
peligrosamente entre los ciudadanos la idea de que poco o nada funciona. Y lo 
que es peor, se instala la idea de que lo que puede empeorar, en efecto, 
empeora…  

 
La política de recortes aplicada a determinadas áreas comienza a mostrar 

el reverso de la moneda. Mientras el Gobierno presume de los ahorros de sus 
políticas de austeridad y Bruselas le felicita por ello, avanza colectivamente la 
idea de deterioro de los servicios públicos incluso para hacer frente a 
situaciones graves de emergencia. 

 
La ciudadanía no sólo comienza a percibir que desde la política (ya sea 

Gobierno, Ministerios, autonomías o ayuntamientos) se ha  desistido de 
gestionar parte de lo público por incapacidad y para justificar privatizaciones y 
negocios particulares sino que, además, se ha consentido en deteriorar 
conscientemente algunos entes públicos para justificar incluso su desaparición.  

 
El solo nombramiento de José Antonio Sánchez como nuevo rector de 

Radiotelevisión Española, vista su experiencia en Telemadrid, augura lo peor 
para la televisión pública y, sobre todo, deja totalmente al descubierto la falacia 

 
 

A un año del fin de legislatura, todo lo susceptible 
de empeorar, empeora 
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de la regeneración que dicen perseguir los dos grandes partidos políticos 
españoles.   

 
Por si no había ya suficiente carga negativa acumulada en los últimos 

años y tiempos de corrupción y descrédito de las instituciones, nuestro país ha 
tenido el triste honor de ser la puerta de entrada de la epidemia de ébola en 
Europa. Si había alguna posibilidad de que la fatalidad y la nefasta gestión 
política se dieran la mano, la profecía se cumple irremisiblemente.  

 
De nuevo la politización, la improvisación, la falta de medios derivada de 

los recortes y la escasa capacitación de algunos de los máximos responsables 
políticos para gestionar han disparado una alarma social, multiplicada y 
extendida como la pólvora por unos medios de comunicación empeñados en 
convertir cualquier noticia en un reality show… 

 
La noticia del primer contagio de ébola registrado en una sanitaria que 

atendió en septiembre a uno de los dos religiosos españoles infectados en 
África ha puesto en duda todos los protocolos de actuación y los medios de una 
sanidad pública descapitalizada por decisiones políticas y presupuestarias. 

 
Como era de esperar la alarmante incapacidad de la Ministra de Sanidad, 

Ana Mato, retransmitida prácticamente en directo por televisión, ha elevado la 
desconfianza de buena parte de la ciudadanía en el Gobierno de Mariano Rajoy, 
acostumbrado a funcionar al ralentí y a gestionar determinadas cuestiones 
como si fueran cuestión de unos hilillos de fuel… 

 
Lo lamentable, además, es que determinados responsables políticos se 

parapetan en el error humano o en la extensión de la sospecha de mala 
profesionalidad para sacudirse su responsabilidad. Ocurrió en el caso del 
accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela y vuelve a ocurrir en el caso 
de la auxiliar de enfermería contagiada por el ébola.       

 
Poco o nada sirve de bálsamo en una situación como esta. Sin una 

Selección Española de Fútbol que pueda desviar la atención, ya ni siquiera nos 
consuela que la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde eche flores a 
España y diga que va a acrecer más que el resto de Europa.  

 
No hay consuelo o bálsamo porque a la nefasta gestión de esta situación 

sanitaria se ha unido el estallido del escándalo de corrupción por el uso que 
directivos y consejeros de Caja Madrid hicieron de las llamadas ‘tarjetas black’ . 
Un escándalo del que no se libra prácticamente nadie, ni PP, ni PSOE, ni IU, ni 
UGT, ni CC.OO, ni financieros ni empresarios como Arturo Fernández, ni el 
propio ex Jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno. 

 
Representantes de partidos y sindicatos se beneficiaron como 

representantes en el Consejo de Caja Madrid del uso de tarjetas de crédito 
opacas a Hacienda y con las que hicieron gastos personales por valor conjunto 
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de 15,5 millones de euros. Cabe no olvidar que la entidad resultante de la 
fusión de Caja Madrid con otras seis cajas españolas tuvo que ser rescatada en 
2012 y hubo de inyectársele más de 22.000 millones de euros.    

 
La indignación que ha provocado el caso se ha disparado no sólo por el 

hecho de que Bankia sea una entidad rescatada o porque haya representantes 
afectados de los principales partidos y sindicatos sino porque muchos de los 
clientes de las entidades que dieron lugar al nacimiento de Bankia 
comercializaron preferentes entre sus clientes sin la debida información y 
provocándoles graves quebrantos.  

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Resulta cuanto menos paradójico que la crisis de las ‘tarjetas black’ esté 

sirviendo para que los partidos y sindicatos hayan forzado dimisiones e incluso 
devoluciones de una pequeña parte de esos gastos a Bankia. El PSOE, el PP, 
CC.OO, IU y la UGT han exhibido de forma rápida y pública las dimisiones de 
algunos de sus afiliados y beneficiarios de dichas tarjetas en un intento de que 
el escándalo no deteriorada aún más su ‘tocada’ imagen.  

 
El uso de estas tarjetas parecía ser el típico secreto a voces que circulaba 

desde hace años sin que nadie se quiera responsabilizar. Ni los supervisores 
encargados y con competencias inspectoras (Banco de España) ni la propia 
Hacienda sabían o querían saber nada… Ha tenido que ser el equipo que 
desembarcó en Bankia para sanear y enderezar su rumbo de la entidad el que 
ha tenido que levantar las alfombras, aún a riesgo de que la propia marca 
“Bankia” vuelva a verse achicharrada… 

 
Pero el hecho de que la crisis se haya cobrado la cabeza de 

representantes del PP (aguirristas y gallardonistas), del PSOE, de IU, de CC.OO 
y de UGT, y de incluso algunos antiguos beneficiarios de las tarjetas que ahora 
trabajaban en compañías financieras y consultoras de comunicación no significa 
en modo alguno que los partidos o determinadas instituciones hayan decidido 
abordar una urgente regeneración.  

 
Parece fuera de toda duda que esta cadena de dimisiones es producto de 

lo que ya se ha bautizado como el “Síndrome de Podemos”. A ocho meses de 
unas Elecciones Autonómicas y Municipales y a poco más de un año para las 
Elecciones Generales el temor a un mayor correctivo electoral no es una 
posibilidad, sino una realidad. El deterioro de imagen del Gobierno, del PP y del 

 
 

El miedo pre electoral a “Podemos” 
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PSOE va en aumento y así lo reflejan las recientes encuestas de intención de 
voto publicadas, y en las que el PP toca suelo con apenas un 16% de los votos 
y “Podemos” emerge como tercera fuerza política del país con casi un 15% de 
los votos. 

 
Ni siquiera la renovación llevada a cabo en el PSOE con la llegada de 

Pedro Sánchez ha logrado detener la sangría. Si tomamos los datos de 
intención de voto en la Comunidad Valenciana de la última encuesta publicada 
por Demoscopia, tres formaciones a la izquierda de los socialistas (Podemos, 
Compromis y EUPV) podrían coaligarse y gobernar en solitario sin necesitar a 
los socialistas. Sólo un improbable acuerdo entre PP y PSOE evitaría el 
Tripartito. 

 
Lo cierto es que después de su irrupción en las Elecciones Europeas, 

“Podemos” se está viendo nutrida de un apoyo popular alimentado por la 
indignación y el hartazgo que provoca en diferentes sectores de la sociedad ( 
ya sean votantes progresistas o votantes conservadores) la conjunción de 
corrupción y nefasta gestión.  

 
Algunos observadores políticos y creadores de opinión han coincidió en 

señalar estos días que PP y PSOE parecen haberse propuesto “traer en carroza 
a Podemos”, visto lo visto en el caso de las “tarjetas black”. Desde hace unos 
meses parece fuera de toda duda que “Podemos” esta viendo acrecentadas su 
expectativas y apoyo social sottovoce más por demérito o incomparecencia del 
contrario que por un conocimiento exhaustivo de su programa y sus 
propuestas. 

 
Cada vez que Esperanza Aguirre ataca o desacredita al líder de 

“Podemos”, Pablo Iglesias, o se conoce que un banquero o determinados 
sectores temen el auge de la formación, su expectativa de voto se eleva. 
Sociológicamente parece estarse produciendo un fenómeno consistente en que 
Iglesias y los suyos son los únicos capaces, sólo con sus expectativas de voto, 
de meterle miedo al establishment, a los grandes partidos e incluso a 
instituciones que se han visto “tocadas” por la corrupción…  

 
Este efecto cala y mucho en determinados segmentos de la población no 

sólo entre los famosos jóvenes indignados del 15-M. A estas alturas, sería tonto 
y miope pensar que las opciones y expectativas de “Podemos” están 
simplemente nutridas por perro-flautas. Este error de diagnóstico y el pensar 
que “Podemos” se diluiría como un azucarillo a corto plazo al igual que el 
“Movimiento Cinco Estrellas” de Beppe Grillo en Italia puede pasarle una dura 
factura a los grandes partidos… 

 
Hace unos meses nos anticipábamos hablando de la fragmentación de 

voto y de fuerzas parlamentarias que puede darse en la próxima legislatura si 
se confirman las tendencias de voto que ya se apuntan a un año vista del cierre 
de la actual legislatura. La primera foto intermedia obtenida en las Elecciones 
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Europeas confirmó no sólo esta fragmentación sino la irrupción de “Podemos”, 
que durante estos meses transcurridos desde los comicios europeos ha ido a 
más. Tal y como comentamos en su momento, no es descartable que los 
mercados empiecen a penalizar, en términos de prima de riesgo, este escenario 
una vez entremos en el año electoral 2015. 

 
Tampoco se debería perder de vista que los fundamentos de la mejora 

que han experimentado tanto los mercados de renta fija como de renta variable 
poco tienen que ver con los fundamentos de la economía. En el caso al menos 
de Europa, lo financiero ha ido por un lado y la macroeconomía ha ido por otro.      

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
Junto al “efecto Podemos” se acrecienta igualmente la idea de que al 

Gobierno no le va a llegar a tiempo la recuperación económica para darle la 
vuelta a las encuestas. Con la reforma fiscal en la recámara y el machacón 
mensaje de que a partir de 2015 los españoles tendrán más dinero en el 
bolsillo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy intenta seguir aferrado a la idea de que 
España crece más que el resto de Europa. 

 
El mensaje, sin embargo no cala. El hecho de que el PIB crezca el 0,6 o 

el 1% no tiene efecto en la opinión pública si no va a acompañado de una 
creación intensa de empleo, que hoy por hoy no se da. Aunque la temporada 
turística ha salvado las cifras de los últimos meses, la conclusión de la misma 
abre ahora un periodo de incertidumbre. 

 
El temor a la recesión económica europea, en general, y al efecto que la 

alarma social sobre el ébola puede crear en el turismo, en particular, amenaza 
la contribución que dicho sector puede hacer a la economía española. Menos 
mal que el caso de contagio del ébola en España se ha producido prácticamente 
finalizada la temporada turística.  

 
Pero tal y como comentábamos en nuestro anterior informe, la economía 

europea corre el riesgo cierto de pararse e incluso la llamada “locomotora 
alemana” puede entrar en recesión. Al mal dato registrado por la economía 
alemana en el segundo trimestre del año cabe ahora añadir el mal 
comportamiento de una serie de indicadores adelantados referentes a la  
actividad industrial en agosto. Además, el Gobierno alemán ya ha anticipado 

 
 

La recuperación quizás no llegue a tiempo para 
salvar al Gobierno  
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que revisará a la baja su estimación de crecimiento del PIB, que actualmente 
estaba en el 1,8% para 2014 y el 2% para 2015.  

 
Como ya hemos comentado con anterioridad, la situación alemana, unida  

a la parálisis de economías como la francesa y la italiana, añade bastante 
incertidumbre al comportamiento que puede acreditar la economía española, 
muy dependiente de las exportaciones a los países vecinos y a Alemania, y del 
turismo, básicamente proveniente de dichos países. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El legado de Emilio Botín, aquel que consistía en que “cada día tiene su 

afán…” se dejó sentir en la primera subasta de TLTRO celebrada por el Banco 
Central Europeo (BCE) en septiembre. Puede decirse que la banca hizo lo 
contrario a lo que venía proclamando en los últimos meses. Salvo Bankia, 
ninguno de los grandes bancos que acudieron a la subasta agotaron su 
capacidad de obtener dinero para financiar a empresas. En algunos casos como 
los del Sabadell y Bankinter, incluso no pidieron dinero y se reservaron para 
diciembre.  

 
Botín era un maestro en hacer lo contrario a lo que decía. Cuando salía a 

la palestra a respaldar la solidez de la economía y minimizaba los nubarrones 
echando mano del “resfriado del bebé”, aprovechaba para poner a la venta la 
Ciudad Financiera de Boadilla y para vender el banco italiano Antonvenetta, una 
de las piezas de ABN Amro que se cobró en la cacería que en manada 
protagonizaron Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis en 2007. 

 
Se avecinaba la crisis y Botín hacía bodega mientras se fotografiaba con 

el ex Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un claro 
respaldo del primer banquero del país a la política económica del Gobierno. 

 
En este caso sus competidores y el banco que ahora preside su hija han 

optado por la prudencia, dando muestras de que la situación económica no 
invita a prestar a diestro y siniestro a las empresas. 

 
 Paradójicamente donde si han empezado a guerrear los grandes bancos 

es en el mercado hipotecario, visto el movimiento que comienza a producirse 
en el inmobiliario. Bankinter ha desencadenado la ofensiva con una hipoteca al 
tipo Euribor+1,70. Para el inmobiliario sí parece que hay dinero…   

 
 

 
 

La banca prioriza de nuevo la lucha hipotecaria 
frente al crédito empresarial  
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La sorprendente confesión del ex Presidente de la Generalitat, Jordi 

Pujol, desvelando que mantenía millones de euros sin declarar en cuentas en 
el paraíso fiscal de Andorra, ha dinamitado cualquier escenario.    

 
Su intento de voladura controlada del escándalo para intentar evitar 

daños colaterales al proceso soberanista catalán parece haber fracasado 
estrepitosamente en primera instancia, pese a anunciarlo el pasado 25 de julio. 
Agosto no sólo ha contribuido a que el asunto cayera en el olvido sino que 
prácticamente ha sido portada diaria de periódicos e informativos de radio y 
televisión. 

 
Puede decirse que Pujol ha causado un notable impacto y, sobre todo,  

ha dado al Gobierno de Mariano Rajoy todo un arsenal en su estrategia para 
tumbar el órdago  soberanista del Presidente de la Generalitat, Artur Mas.  

 
Todo apunta a que Pujol decidió confesar prácticamente un minuto 

antes de que el Gobierno o algún medio cercano hicieran público el escándalo 
y viendo el cerco judicial y mediático al que se estaban viendo sometidos 
algunos de sus hijos. La táctica de combatir un incendio provocando otro (para 
dejar sin oxígeno al principal) ha resultado desastrosa, quizás para los intereses 
nacionalistas pero no para los personales del propio Pujol y su entorno familiar.  

 
A estas alturas, en vísperas de la anunciada comparecencia de Jordi 

Pujol ante el Parlamento Catalán para finales de mes, el proceso 
soberanista avanza sin control y Artur Mas intenta mantenerse a duras penas 
en una ola independentista que le arrastra.  
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El golpe asestado al proceso por el “Escándalo Pujol” y la sospecha de 
que tanto el ex Presidente de la Generalitat durante 25 años como parte de su 
entorno y la estructura de CiU pudieron presuntamente enriquecerse con 
el  cobro de comisiones por adjudicaciones de obras, parece comenzar a 

reflejarse en las encuestas que diferentes 
medios han publicado recientemente. Los 
convergentes han sucumbido ya al empuje 
electoral que las encuestas dan a ERC.  

 
La conclusión de algunos de los 

sondeos apunta a que una mayoría de los 
catalanes encuestados no están por la 
labor de apoyar la celebración del 
proyectado  referéndum del 9 de 
noviembre si la convocatoria del mismo es 
calificada como ilegal por parte del 
Tribunal Constitucional. 

 
Pero una cosa es lo que las encuestas reflejan y otra la estrategia que 

adopten Mas y los partidos que apoyan la consulta (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA 
y CUP). ¿Tensarán más la cuerda apelando a la desobediencia civil para 
incumplir el presumible fallo del Constitucional? Por lo pronto, y tras la 
demostración de fuerza de la Diada, el Parlament aprobará con toda 
probabilidad el próximo 19 de septiembre la Ley de Consultas Catalana, 
un día después de que se celebre el referéndum por la independencia en 
Escocia. 

 
Es indudable que Mas y el Gobierno español van a estar muy 

pendientes del resultado del referéndum que el Gobierno de Escocia ha 
promovido para decidir o no su independencia de Reino Unido y que se celebra 
el próximo 18 de septiembre. Pese a no ser casos equiparables, todo el 
mundo mira de reojo la consulta escocesa y la trascendencia que la misma 
puede tener no sólo política sino también económica, financiera y empresarial.  

 
A medida que se acercaba la fecha de celebración de la consulta, tanto 

los partidarios de la permanencia en Reino Unido como los defensores de la 
independencia han intentado movilizar y rentabilizar apoyos no sólo de sectores 
del ámbito del mundo de la cultura, la música y el cine, sino también del mundo 
empresarial y financiero, en un intento de desequilibrar lo ajustado de las 
encuestas. Como podemos ver en el gráfico anexo, las últimas encuestas 
muestran un resultado muy ajustado, prácticamente de empate.        

 
 
 
 
EVOLUCIÓN DE LAS ENCUESTAS DE INTENCIÓN DE VOTO 
 

.  El Parlament de 
Cataluña ha fijado  el 19 de 
septiembre como fecha para 
celebración de Pleno en el 
que se aprobará con toda 
probabilidad la Ley de 
Consultas catalana, tan sólo 
un día después de que 
Escocia haya celebrado su 
referéndum para la 
independencia.  
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-Referendum Independencia Escocia- 

 
 
 
 
Sea cual sea el resultado del referéndum escocés, y vista la esperada 

revitalización del proceso tras la Diada, todo apunta a que el Gobierno de 
Rajoy se va a ver obligado a poner en marcha su batería de acciones legales 
para impedir la instalación de las urnas el 9 de noviembre en Cataluña. La 
apelación a que se pronuncie el Constitucional gana peso y nada hay 
descartable por el camino, incluso revelaciones comprometedoras para Artur 
Mas sobre presuntos cobros de comisiones  en CiU. 

 
Cualquier revelación en este sentido sería una nueva baza con réditos 

electorales que el Rajoy podría acumular de cara a las Elecciones 
Municipales y Autonómicas, y en espera de que la economía consolide una 
recuperación que tiene más sombras que luces.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal y como comentamos en nuestro informe anterior, los efectos 

colaterales del resultado de las Elecciones Europeas celebradas el pasado 25 
de mayo siguen mostrándose. Por un lado, los socialistas han completado una 
primera fase de la renovación de sus estructuras políticas, una vez celebrado su 
Congreso Extraordinario de julio pasado, ratificada la elección de Pedro 
Sánchez como nuevo Secretario General PSOE y escenificada ya la marcha 
de Alfredo Pérez Rubalcaba con  la renuncia al acta de diputado y su 
solicitud de vuelta como profesor de Químicas a la Universidad Complutense. 

Encuesta TNS: 
No 39% 
Sí 38%  

 
 

El suave y amable arranque de Pedro Sánchez  
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Como se esperaba, la renovación ha llegado a los portavoces 

parlamentarios y principales caras de los socialistas tanto en el Congreso y 
Senado como en el Parlamento Europeo.  Antonio Hernando y María 
Chivite han asumido las portavocías parlamentarias respectivas de Congreso y 
Senado, e Iratxe García sustituye a Elena Valenciano en el Parlamento 
Europeo. Todo apunta a que a medida que se inicie el nuevo período de 
sesiones en el Congreso y el Senado se irán produciendo cambios en algunos 
de los portavoces de las comisiones, que incluso podrían afectar a la de 
Economía.  

 
En este sentido, y mientras se 

confirma o no la continuidad de Valeriano 
Gómez como portavoz parlamentario 
económico, cabe recordar que Pedro 
Sánchez ha confiado la Secretaría de 
Economía a Manuel de la Rocha, hijo 
del histórico miembro del PSOE de la 
corriente Izquierda Socialista. De la 
Rocha ya ha comenzado a trabajar en la 
presentación e enmiendas a la totalidad a 
la reforma fiscal planteada por el Gobierno 
y que debe aprobarse en el Parlamento 
este otoño.    

             
Con independencia de estos 

primeros cambios internos, Sánchez, con 
un arranque suave y amable, afronta a corto el difícil encaje de posturas entre 
el PSOE y el PSC ante el órdago soberanista y el siempre complicado 
proceso de elecciones primarias que el partido debe realizar durante los 
próximos meses para elegir sus candidatos a presidentes y alcaldes en las 
próximas Elecciones Autonómicas y Municipales de mayo de 2015.  

 
En el caso de Cataluña y pese a descolgarse con una visita a Artur 

Mas y su defensa de la reforma constitucional como posible salida a la 
situación, Sánchez debe bregar con el hecho de que el PSC defiende la 
aprobación de la Ley de Consultas Catalana y la celebración del referéndum 
y el PSOE no. 

 
Las primarias para elegir candidatos o la proclamación de los mismos es 

otro cantar tanto entre las filas socialistas como en las “populares”. Lejos de 
esfumarse, el “Sindrome Podemos” ha sido capaz no sólo de colonizar el 
territorio mediático sino también meterle miedo a los grandes partidos y muy 
especialmente a los alcaldes. 

.  Pedro Sánchez debe 
bregar a corto con la difícil 
conciliación de la postura del 
PSC (que apoya la Ley de 
Consultas catalana y la 
celebración del referéndum 
del 9-N) con la oposición del 
PSOE. 

Pero no es su único 
reto inmediato. El PP está 
dando alas a “Podemos” para 
que el PSOE siga su sangría 
electoral de cara a las 
Municipales y Autonómicas.    
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El PP, consciente del fenómeno y 

lejos de ningunearlo, le ha dado alas al 
entrar en combate mediático con 
Iglesias y los suyos. Es una sutil 
estrategia para que el PSOE siga 
viéndose descafeinado y vea prolongada 
su sangría electoral en las próximas 
Municipales y Autonómicas. Una 
cuestión y un reto que Sánchez debe 
afrontar quizás sin dilación.    

 
Mientras tanto, Rajoy ha logrado que la líder de UPyD, Rosa Díez, 

prácticamente se haya postrado a sus pies. La sorprendente e instantánea 
reunión que Díez mantuvo recientemente con Rajoy, llama la atención por el 
clima de instabilidad interna que la formación atraviesa tras los comicios 
europeos y, sobre todo, tras la reciente petición de su eurodiputado, Francisco 
Sosa Wagner, de iniciar negociaciones para un acuerdo o alianza con decon 
“Ciutadans”. 

 
Da la impresión de que la líder de UPyD, con diferencia la portavoz más 

crítica y de peor relación con Rajoy, parece querer arrimar el ascua a la 
sardina del Gobierno, consciente de que su formación puede verse fagocitada o 
castigada electoralmente ante la presumible concentración de voto progresista 
y la recuperación de intenciones de voto del PP. Díez parece querer preparar el 
terreno a posibles pactos en ayuntamientos y comunidades en caso de que el 
PP lo necesite… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero el terreno político no es el único en el que el curso ha arrancado 

convulso. También la economía, y especialmente los datos de crecimiento 
europeo conocidos durante el mes de agosto, han despertado al fantasma de 
una posible recaída de la economía europea.  

 
 

Draghi  alerta del riesgo de recaída económica y 
empaña la foto que enseñan Rajoy y Guindos 

.  La líder de UPyD, 
Rosa Díez, parece acercarse 
al PP y a Rajoy, presionada 
por los movimientos internos 
en su partido, por miedo a 
ser fagocitada y en previsión 
de que pueda jugar algún 
tipo de papel en la elección 
de alcaldes o gobiernos 
autonómicos.  
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Poco o nada se parece la foto de situación económica que el Gobierno 

español sigue empeñado en trasladar a la opinión pública a la visión que nos 
llega desde Europa. Tanto el Presidente del Gobierno como el –por muchos 
meses aún- Ministro de Economía, se jactan de que la economía española 
crece mucho más que la economía europea. El propio Luis de Guindos 
presume de que Europa estaría en recesión si España no aportara las tasas de 
crecimiento de su PIB de los últimos trimestres.  

 
Lejos de optar por la cautela y la contención, desde el Gobierno se echa 

mano de algunos mensajes de otros tiempos y de otros Gobiernos, cuando se 
hablaba sin recato de “mojarle la oreja” a Francia o a Italia o hablar de que 
España crecía el doble que Europa. Eran los famosos tiempos de la burbuja… 

 
No parece muy edificante presumir de que estamos mejor que algunos 

de aquellos países que nos recetaron e impusieron la amarga medicina de los 
recortes. No deberíamos tomarnos tan a la ligera el hecho de que la economía 
alemana haya caído el 0,2% durante el segundo trimestre del año o que 
Francia e Italia sufran un preocupante estancamiento. 

 
Por si estas cifras no fueran suficiente argumento para ser prudente, el 

Banco Central Europeo acaba de recortar sus previsiones de inflación y 
crecimiento para 2014 y 2015 en la zona euro y ha quemado prácticamente sus 
últimos cartuchos para insuflar respiración asistida a la economía Europea: una 
rebaja del precio oficial del dinero hasta el 0,05% y un programa de compra de 
activos a los bancos para que éstos financien a las empresas e insuflen oxígeno 
a las economía. 

 
El propio Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha 

admitido que estas medidas, que se han adoptado en el primer Consejo del BCE 
tras las vacaciones, han tenido en cuenta la situación económica y de la 
inflación de los últimos meses, incluidos los inputs de agosto. Mal tiene que 
haber visto Draghi la situación para haber dado el paso sin esperar al 
resultado de las subastas TLTRO que ya anunció y que permitirán a la banca 
obtener dinero del BCE a cambio de que lo presten a su vez a las empresas.  

 
En el caso español, y a falta de indicadores avanzados, la cifra de 

desempleo de agosto ha vuelto a crecer, rompiéndose la tendencia de los 
últimos meses. Pasó lo que muchos vaticinaban, la conclusión de la temporada 
turística contribuirá a que desaparezcan esos empleos que desde primavera  se 
han vendido de forma eufórica por parte del Gobierno.  

 
Veremos a ver si, a pocos meses del arranque de la carrera electoral a 

las Municipales y Autonómicas y a las Generales de 2015, el tempo 
político se sincroniza con el tempo económico. A Rajoy le ha valido que la cifra 
del paro y la decisión del BCE se produjeran días después de su acto de 
arranque de curso político en el Castillo de SoutoMayor (Galicia). Si ambos 
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tempos no coinciden, siempre cuenta con la potestad de jugar con el calendario 
electoral (adelantar o agotar a legislatura a gusto del presidente). Quizás ahora 
haya que aguardar a que las medidas del BCE comiencen a tener efecto, y eso 
lleva tiempo…  

 
Este otoño-invierno será clave para ver si el paquete de medidas del BCE 

logra reactivar la economía. Draghi se ha apresurado a advertir que esta no es 
sólo una tarea que corresponda al BCE sino también a los Gobiernos, que 
deben insistir en las reformas estructurales y los estímulos fiscales. 

 
 
 
 


