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Tal y como se barruntaba casi desde principios de año, El Presidente 

del Gobierno, Mariano Rajoy ha optado por estirar todo lo que ha podido la 
legislatura, en un intento de recolectar electoralmente los réditos de una 
recuperación económica que no acaba de convencer a muchos. Petróleo 
barato y  tipos de interés históricamente bajos eran factores que a priori 
ofrecían un viento de cola externo indudable para que la recuperación 
económica se instalara con el tiempo.  
 

Desde este punto de vista hay que analizar la decisión del Presidente del 
Gobierno de alargar la fecha de la convocatoria de Elecciones Generales 
hasta casi Navidades y de sacar adelante un presupuesto para el año que 
viene, de forma inédita en lo que llevamos de democracia.  

 
Rajoy se comerá pues el turrón en Moncloa, ya que convocará 

elecciones en vísperas de Navidad. Aunque en los mentideros se apuntaba la 
posibilidad de que la cita electoral fuera el domingo 13 de diciembre, el 
propio Rajoy ha sugerido la posibilidad de hacerlo incluso el domingo siguiente, 
el domingo 20. 
 

El Gobierno, después del relativo pinchazo que han mostrado los datos 
de desempleo de agosto, quiere jugar tácticamente con la fecha electoral 
para  aprovechar al máximo la sensación de consumo y de contrataciones 
estacionales que generará tanto el ya conocido Black Friday como la 

campaña navideña. Por si esta no fuera 
poca munición, los funcionarios estarán en 
puertas de recuperar una cuarta parte de la 
paga que el Gobierno del PP eliminó al 
inicio de la legislatura. También estarán a 
punto de saborear la prometida subida 
salarial del 1%... 
 

Todo voto es útil cuando las 
distancias que muestran las encuestas 
siguen siendo muy ajustadas y el panorama 
que dibujan los sondeos de intención de 
voto muestran una fragmentación que 
obligará a buscar pactos para formar 
gobierno en la nueva próxima legislatura. 
 

 

 
 

Rajoy estira la legislatura porque no confía en que  
la recuperación sea suficiente para ganar 

.  La ‘estrategia del PIB’ 
no acaba de calar y el 
Gobierno es consciente de 
que sigue arrastrando un 
riesgo cierto de castigo en la 
urnas. El propio asesor de 
Rajoy, Pedro Arriola, 
mantiene que el panorama 
electoral no dista mucho de 
la fotografía que mostraron 
los resultados de las últimas 
Elecciones Municipales y 
Autonómicas.   
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Pero la táctica tiene sus incertidumbres y peligros, vista la crisis que se 
ha producido en los mercados durante el mes de agosto por los temores a que 
la economía china se desplome y contagie al resto de las llamadas economías 
emergentes… El efecto de contagio puede condicionar el crecimiento global 
mundial y el europeo. Por lo pronto, el Banco Central Europeo (BCE) ha 
corregido a la baja en una y dos décimas su estimación de crecimiento 
para 2015 y 2016 (del 1,5% al 1,4% en 2015 y del 1,9 al 1,7% en 2016). 

 
Como hemos dicho en informes anteriores, la ‘estrategia del PIB’ no 

acaba de calar y el Gobierno es consciente de que sigue arrastrando un riesgo 
cierto de castigo en la urnas. El propio asesor de Rajoy, Pedro Arriola, 
mantiene que el panorama electoral no dista mucho de la fotografía que 
mostraron los resultados de las últimas Elecciones Municipales y 
Autonómicas.   
 

Quizás por ello, Rajoy no sólo juega tácticamente estirando la fecha 
electoral para asegurarse un cierto apoyo por el lado de la economía. Tras el 
batacazo electoral de las Elecciones Municipales y Autonómicas, el 
Presidente del Gobierno busca una recuperación electoral del PP sobre la base 
de la erosión que puede sufrir el PSOE y los partidos emergentes en 
algunos  los pactos de gobierno de 
ayuntamientos y comunidades 
autónomas. Además, en el caso de 
“Podemos”, la crisis griega es otro de 
los factores de erosión de la formación 
que dirige Pablo Iglesias.  
 

Por lo pronto, las encuestas que 
hemos ido conociendo a la vuelta de las 
vacaciones (publicadas por La Razón y la 
Cadena SER) apuntan a una 
recuperación de la intención de voto al 
PP y al PSOE, una continuación del 
retroceso de “Podemos”, y el inicio de 
un cierto declive de  “Ciudadanos”.   
 

Pero estos primeros sondeos post 
vacacionales tienen el valor que tienen, 
dado que entendemos hay dos hitos que 
pueden marcar una cierto antes y después 
en el corto plazo de cara a la campaña 
electoral: la Elecciones Autonómicas Catalanas del próximo 27 de 
septiembre y los nuevos comicios griegos del 20 de septiembre.  
 
    
 
 

.  Petróleo barato y  
tipos de interés 
históricamente bajos eran 
factores que a priori ofrecían 
un viento de cola externo 
indudable para que la 
recuperación económica se 
instalara con el tiempo.  

 
. Vista la crisis que se 

ha producido en los mercados 
en  agosto por el temor al 
parón chino, hay riesgo de 
ralentización. Por lo pronto, 
el Banco Central Europeo 
(BCE) ha corregido a la baja 
en una y dos décimas su 
estimación de crecimiento 
para 2015 y 2016. 
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Por ir con lo más inmediato, y tal y como comentamos en nuestro último 

informe antes del verano, la crisis griega que aún no ha escrito su último 
episodio es uno de los factores que más puede estar dañando las opciones 

electorales del “Podemos”. 
 
El propio líder de la formación, 

Pablo Iglesias, ha admitido que la 
estrecha vinculación con Syriza y el hecho 
de que “Podemos” haya intentado mirarse 
y reflejarse en el espejo griego les está 
afectando. Visto el fracaso de los seis 
primeros meses de Gobierno de Alexis 
Tsipras y la ruptura que las 
negociaciones de rescate con Europa han 
provocado en Syriza, una parte del 
potencial electorado de “Podemos” podría 
haber despertado del espejismo.     
 

Aunque el panorama electoral 
griego muestra una alta fragmentación 
después de que se produjera la escisión 
de la rama más izquierdista de Syriza en 
protesta por el rescate pactado con 

Bruselas, los primeros sondeos de intención de voto sitúan al partido 
conservador Nueva Democracia casi empatado con el partido de Alexis 
Tsipras con el 27%…  

.  Tras el batacazo 
electoral de las Elecciones 
Municipales y Autonómicas, 
el Presidente del Gobierno 
busca una recuperación 
electoral del PP sobre la base 
de la erosión que puede sufrir 
el PSOE y los partidos 
emergentes en algunos  los 
pactos de gobierno 
municipales y autonómicos.  

 
. Además, en el caso de 

“Podemos”, la crisis griega es 
otro de los factores que pasa 
factura a la formación que 
dirige Pablo Iglesias.  
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Siendo el “efecto griego” un factor externo de erosión para “Podemos” y 

de posible alivio para el PP, entendemos que son las Elecciones Catalanas 
del próximo 27 de septiembre la cita crucial que puede mover sustancialmente 
la intención de voto en clave nacional. 

 
Consciente de ello el PP ya movió ficha antes del verano situando como 

candidato y líder del partido en Cataluña al ex Alcalde de Badalona, Xavier 
García Albiol. Rajoy y el PP apostaban así por presentar un candidato del ala 
más derechista del partido para enfrentarse a unos comicios planteados por 
el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, como un plebiscito 
soberanista.  

 
Lejos de apostar por un perfil conciliador o dialogante, Rajoy y el PP han 

optado por elegir un perfil duro, conscientes de la cercanía de las Elecciones 
Generales en España y de la indudable movilización del voto más 
conservador que puede generar la apuesta por García Albiol para afrontar el 
envite. Aun a riesgo de proseguir con su sangría de votos en Cataluña, los 
“populares” optan por una mirada más larga que les permita recolectar votos 
en el resto de España gracias a la situación catalana… El PP no inventa nada 
nuevo que no haya puesto en práctica hace años en Euskadi. 

 
Para golpear sobre el mismo clavo, 

además, la elección de un “duro” como 
García Albiol, el Gobierno ha decidido 
llevar a cabo una reforma express del 
Tribunal Constitucional para trasladar 
la idea de que se actuará con 
contundencia contra Artur Mas y la 
Generalitat en caso de declaración 
unilateral de independencia. El hecho de 
que fuera García Albiol quien presentara la 
proposición de reforma del Constitucional 
junto al portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, no deja dudas de las 
intenciones electorales del anuncio…  

 
Aunque el Gobierno se afana en explicar que la decisión de reformar el 

Tribunal Constitucional para que de forma efectiva se cumplan sus decisiones y 
el Estado tenga instrumentos efectivos para que se cumpla la legalidad, parece 

 
 

En víspera de las ‘Catalanas’: El PP (Gürtel y 
Bárcenas) aflora la corrupción del 3% en CDC     

.  Lejos de apostar por 
un perfil conciliador, Rajoy y 
el PP han optado por elegir 
un perfil duro, conscientes de 
la cercanía de las Elecciones 
Generales y de la indudable 
movilización del voto más 
conservador que puede 
generar la apuesta por García 
Albiol.  
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claro que el Ejecutivo de Rajoy ha puesto a trabajar a toda la maquinaria del 
Estado para intentar contrarrestar el desafío soberanista de Mas.  

 
En este sentido, a nadie ha extrañado el registro de la sede de la 

Fundación CDC, del partido de Artur Mas, en busca de documentación sobre 
cobros de comisiones por obras públicas, el famoso 3% que hace ya 10 
años que Pascual Maragall reprochó a Mas en un lance dialéctico en el 
Parlament.  

 
La estrategia no es novedosa. A pocos meses de la famosa consulta 

soberanista catalana, el cerco judicial a la familia del ex President de la 
Generalitat, Jordi Pujol, obligó a éste a aflorar a finales de julio de 2014 su 
fortuna oculta al fisco durante años… 

 
 Paradójico espectáculo pues el que el PP y Convergencia ofrecen, 
ambos afectados por casos de presunta financiación irregular y cobro de 
comisiones a empresas a cambio de contratos públicos u obras. Ya saben… “y 
la sartén le dijo al cazo…”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pese al relativo retroceso que muestran los últimos sondeos de intención 

de voto, “Ciudadanos” y su líder Albert Rivera pueden recibir un 
espaldarazo en los comicios catalanes, 
situándose como principal fuerza y voz anti 
soberanista, muy por delante del PSC y del 
PP. Al igual que ocurrió tras sus favorable 
resultados en la Elecciones Autonómicas 
Andaluzas, “Ciudadanos” podría mejorar 
sus expectativas nacionales gracias al 
altavoz de los comicios catalanes. Por lo 
pronto, las encuestas de intención de voto 
publicadas para las Catalanas sitúan al 
partido de Rivera como segunda fuerza 
por detrás del bloque soberanista de Junts 
pel Sí.  

  
Lo cierto es que las Elecciones Autonómicas Catalanas del 27-S no se 

ajustan al patrón de unas elecciones regionales cualquiera. La amenaza de una 
declaración unilateral de independencia y la formación de una candidatura o 

 
 

Campaña catalana al estilo escocés: ex premieres 
en danza y fantasmas económicos     

.  CEOE, Cámaras de 
Comercio e incluso la 
patronal catalana han salido 
a la palestra para advertir de 
la fuga de empresas y el 
impacto que para el empleo 
puede tener un proceso 
soberanista en Cataluña. 
Artur Mas ha contrarrestado 
tirando de Pimec y pequeñas 
y medianas empresas 
catalanas.  
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bloque unitario, Junts pel Sí,  en el que se integran los dos principales 
partidos que apoyan el sí a la independencia de Cataluña (ERC y CDC), añaden 
a los comicios un carácter plebiscitario innegable y de consecuencias 
imprevisibles. 

 
Es inevitable acordarse del referendum escocés celebrado hace ahora 

un año a la hora de analizar la sucesión de hechos que se vienen sucediendo en 
la precampaña de los comicios catalanes. El patrón escocés se está cumpliendo, 
pero con las lógicas diferencias que siempre tiene el extrapolarlo a un país 
latino y de sangre caliente como es España. Es cierto que al igual que en la 
campaña escocesa un ex premier o ex jefe de Gobierno ha hecho campaña 
alertando contra aventuras peligrosas y en favor de la unidad. Lo hizo el ex 
premier británico Gordon Brown y lo ha hecho el ex Presidente del Gobierno 
español, Felipe González, si bien poniendo ejemplos como el de los 
nacionalismos italiano y alemán que subieron al poder en la década de los 30 
del siglo pasado que han contribuido a crispar el debate… 

 
Por si no fuera suficiente, Rajoy se ha proveído del apoyo del actual 

Primer Ministro británico, David Cameron, que ha advertido a Cataluña 
que tendría que volverse a poner a la cola 
del euro y de Europa si decide 
independizarse unilateralmente…   

 
Una vez cumplida esta liturgia de 

buscar adhesiones de ex premieres, toca 
ahora, en la hoja de ruta de la 
precampaña, proveerse de los 
correspondientes apoyos o detractores 
económicos, financieros y empresariales   
para prometer o alarmar, siguiendo el 
patrón escocés de hace un año.  

 
CEOE, Cámaras de Comercio e 

incluso la patronal catalana han salido a la 
palestra para advertir de la fuga de 
empresas y el impacto que para el empleo 
puede tener un proceso soberanista en Cataluña. Artur Mas ha contrarrestado 
tirando de Pimec y pequeñas y medianas empresas catalanas.  

 
Nos falta, quizás, algún último ingrediente como un incendiario informe 

de un banco de inversión o de alguna potente multinacional y que algún 
conocido rockero entre en campaña como ocurrió en Escocia. Mientras tanto 
nos entretendremos con los lances entre el Ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz y el entrenador del Bayern de Munich, Pep Guardiola…     

 
 
 
 
 

De Guindos no se resigna: ahora vislumbra un 
sillón en el BCE      

.  Al igual que ocurrió 
tras sus favorable resultados 
en la Elecciones Autonómicas 
Andaluzas, “Ciudadanos” 
podría mejorar sus 
expectativas nacionales 
gracias al altavoz de los 
comicios catalanes. Por lo 
pronto, las encuestas de 
intención de voto publicadas 
para las Catalanas sitúan al 
partido de Rivera como 
segunda fuerza por detrás del 
bloque soberanista de Junts 
pel Sí.  



  Informe político económico                                                 Septiembre 2015 
 

 
 

8 

 
 
 
 
 
 

 
 Es precisamente Fernández Díaz y su sorprendente reunión en el 

ministerio con Rodrigo Rato una de las estrellas mediáticas de la información 
de este verano. La filtración de la reunión entre ambos, lejos de poner en 
aprietos al Gobierno, apenas si ha pasado de ser una serpiente cómica de 
verano.  

 
Era la puerta del Ministro del Interior, quizás, la única puerta que el 

ex Vicepresidente del Gobierno y ex Presidente de Bankia podía golpear 
dentro del Gobierno dado que a estas alturas los dos representantes de los 
ministerios económicos, Economía y Hacienda, no son santo de la devoción 
de Rato. El uno, Luis de Guindos, por el episodio de la intervención de Bankia 
y el famoso asunto de las “Tarjetas Black”. El otro, Cristóbal Montoro, por la 
famosa detención del ex Ministro de Bankia a manos de funcionarios de la 

Agencia Tributaria…  
El propio De Guindos aprovechaba a 

finales de agosto una entrevista concedida a 
EFE para quitarse de en medio y afirmar 
que hace tiempo que no ve a Rato y que no 
tiene asuntos que tratar con él…     

 
Nada es descartable, incluso que la 

filtración de la noticia a “El Mundo” a 
principios de agosto pudiera ser una 
voladura controlada desde ámbitos oficiales 
para evitar un estallido descontrolado en 
peor momento. 

     
Pero volviendo a la entrevista de De 

Guindos de la semana final de agosto, 
llama la atención que el ministro, con un pie fuera ya del ministerio, vislumbre 
que España podría hacerse con un asiento en el Consejo del Banco 
Central Europeo. El vaticinio cobra especial relevancia después del reciente 
“pescozón” que España, y especialmente el Ministro De Guindos se llevó en su 
fallido intento de hacerse con la Presidencia del Eurogrupo.  

 
Largo lo fía el ministro porque la primera vacante que habrá de una silla 

en el BCE será la del actual Vicepresidente, el portugués Victor Constancio, 
cuyo mandato expira el 31 de mayo de 2018. 

.  Lo que se consideró 
inicialmente como un fallo de 
cálculo quizás pudo ser una 
torpe maniobra de alguna 
instancia oficial que despertó 
los recelos alemanes. En los 
mentideros se habla de que 
un posible coqueteo español 
con el cambio de estatutos 
del Banco Central Europeo 
pudo provocar un cambio de 
actitud respecto a la 
candidatura española al 
Eurogrupo… 
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Hoy por hoy no vemos a los alemanes dando más poder a la Europa del 
Sur, sobre todo con los recelos que el Presidente del Bundesbank, Jens 
Weidman, tiene hacia el Presidente del BCE, Mario Draghi…    

 
Mucho se escribió antes del verano al respecto sobre votaciones 

ajustadas, cambios del sentido de voto, traiciones, etc… Sin embargo, lo que se 
consideró inicialmente como un fallo de cálculo quizás pudo ser una torpe 
maniobra de alguna instancia oficial que despertó los recelos alemanes. En 
los mentideros se habla de que un posible coqueteo español con el cambio de 
estatutos del Banco Central Europeo pudo provocar un cambio de actitud 
respecto a la candidatura española al Eurogrupo…   

 
Lo cierto es que el ministro está ya de salida y toca ahora hacer quinielas 

sobre su posible destino, dada su intención de no seguir en la cartera de 
Economía una vez concluya la legislatura.  

 
Por lo pronto, pocos en los mentideros financieros ven al ministro 

recalando en alguno de los bancos españoles por obra y gracia de la puerta 
giratoria. No es un secreto que el tránsito, en general, de la banca española 
con el ministro no ha sido precisamente un camino de rosas durante la 
legislatura. No es un secreto que la 
relación de De Guindos con algún gran 
banquero como Francisco González es 
manifiestamente mejorable…    

 
Precisamente, el Servicio de 

Estudios de BBVA acaba de alertar sobre 
el efecto que las Elecciones Catalanas 
y la incertidumbre política de cara a las Elecciones Generales puede provocar 
en la recuperación económica. Los economistas del banco han alertado sobre 
una posible ralentización de la tasa de crecimiento del PIB en el último 
trimestre del año (0,6%) y en un posible rebote de la prima de riesgo por la 
incertidumbre política.  

 
La previsión de BBVA contrasta con la opinión del Ministro de Economía, 

que afirma que los mercados no están preocupados por la cuestión catalana 
porque ven irrealizable el proyecto de independencia.  

 
Por lo pronto, la prima de riesgo se ha tensado 60 puntos básicos frente 

a la prima italiana en las últimas semanas. Es evidente que la tensión irá in 
crescendo no sólo por la incertidumbre que genera el asunto catalán, sino sobre 
todo por la dificultad que para formar Gobierno tras las Elecciones Generales 
añade un previsible mapa político multi fragmentado.      

  
 
 
 

.  En los mentideros 
financieros ven al ministro 
recalando en alguno de los 
bancos españoles por obra y 
gracia de la puerta giratoria. 



  Informe político económico                                                 Septiembre 2015 
 

 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la legislatura hemos tenido ejemplos constantes de los 

quehaceres de De Guindos y su participación activa en múltiples debates y 
vicisitudes que se han producido en el sistema financiero. Recién aterrizado en 
el Ministerio, utilizó la fórmula del Real Decreto Ley para obligar a la banca a 
sanear sus carteras de activos problemáticos y su exposición inmobiliaria y 
´dejó al margen al Banco de España hasta que pudo promover el 
nombramiento de un Gobernador de su órbita.  

 
Estos precedentes nos llevan a pensar que la irrupción del Banco de 

España en el debate sobre la comisión de 2 euros que los grandes bancos 
pretenden cobrar a los no clientes en operaciones en cajeros automáticos 
puede haber tenido un trasfondo algo menos conocido. El hecho de que exista 
libertad para la fijación de comisiones y un sistema transparente de fijación e 
información al cliente de las mismas explica que el Banco de España no haya 
podido hacer nada de facto para frenar la iniciativa de CaixaBank, BBVA y 
Santander. 

 
El Banco de España tan sólo ha logrado robar algunos titulares en los 

medios durante el mes de agosto que hablaban de posibles sanciones del 
supervisor en caso de que los bancos cobraran dos comisiones a los no clientes 
en operaciones de cajero. La acción del Banco de España parece haber sido 
más política y de imagen que efectiva, visto lo visto. 

 
Llama la atención que los tres grandes bancos, Santander, BBVA y 

Caixabank, grandes beneficiados por el trasiego de clientes del flight to the 
quality que la crisis provocó, intenten dar un golpe de mercado justo en este 
momento a cuenta de una drástica subida de las comisiones que cobran en los 
cajeros a los clientes de otros bancos. 

 
Con un mercado de márgenes muy estrechos impuestos por los tipos de 

interés bajos y una demanda de crédito aún poco significativa, la banca ha 
decidido luchar por el cliente cajero a cajero. La competencia, pues se ha 
trasladado al terreno del cobro de servicios y a la discriminación entre 
clientes y no clientes. Los grandes bancos no quieren, en modo alguno, que sus 
multimillonarias inversiones en tecnología y modernización de cajeros sean 
aprovechadas “gratis” por los clientes de entidades más pequeñas, que 
además, utilizan la gratuidad de determinados servicios como reclamo 
comercial.  

 

 
 

Todos contra todos en la guerra de comisiones de 
los cajeros automáticos  
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Como era de esperar, las entidades más pequeñas y con una red de 
cajeros más limitada han visto con preocupación el movimiento. La posible 
marcha del cliente y  el riesgo de que la situación pudiera provocar problemas 
de disponibilidad de dinero en los cajeros en algunas zonas les han llevado a 
mover ficha... 

 
Por poner un ejemplo, entidades como el Sabadell, con una parte 

importante de su red de cajeros en Cataluña, temía que la política de su gran 
competidora en Cataluña, Caixabank, llevara al público a acudir a los cajeros 
del Sabadell para ahorrarse comisiones, con el riesgo de que quedaran 
desabastecidos de efectivo sistemáticamente y se viera afectada la calidad 
de servicio.  

 
Por seguir con el mismo ejemplo, el Sabadell, que inicialmente pensó en 

seguir la estela de CaixaBank, Santander y BBVA, ha optado finalmente por 
adherirse a la alianza que han suscrito las entidades que forman parte de 
Euro6000 (Unicaja, Ibercaja, Abanca, Kutxabank, Liberbank y BMN) 
con Bankia y EVO Banco para no aplicar la comisión de 2 euros a sus clientes 
cuando utilicen sus redes de cajeros.  

 
     
 
   
 
 


