INFORME
POLÍTÍCO ECONOMÍCO

ENERO 2019

D E D A L O

C O M U N I C A C I O N

INFORME POLÍTICO ECONÓMICO

ENERO, 2019

ÍNDICE
1) Escenario político


PSOE.- Vuelven a imponer su criterio “los gestores” y proponen
intentar aguantar hasta otoño para un adelanto de las generales



PP.-Casado está eufórico con la opción de gobernar en Andalucía,
pero tiene mucho miedo en Madrid



Podemos.- Ante el riesgo de perder el poder en ciudades como
Madrid, Barcelona o Zaragoza



Ciudadanos.- Consigue minimizar en Europa el apoyo de Vox al
Ejecutivo del que formará parte con el PP

2) El desarrollo de la Unión Europea, congelado
por el ‘Brexit’ y las Elecciones Europeas


Elecciones en Europa.-Auge de la extrema derecha, fragmentación
política y debilidad interna de los principales líderes

3) Escenario económico ¿A quién interesa airear
el fantasma de la recesión?


La economía española seguirá creciendo durante 2019 a mayor
ritmo que la media europea



No se vislumbran presiones inflacionistas y el vaticinado pinchazo
del sector turístico



Los agentes sociales podrían ‘calentar’ la primavera presionando al
Gobierno de Pedro Sánchez para que derogue determinados
aspectos de la reforma Laboral del PP

2

INFORME POLÍTICO ECONÓMICO

ENERO, 2019

Escenario político en un año cargado de citas
electorales
Los partidos políticos tienen grandes dificultades para conformar sus listas
electorales. Hay pocos precedentes. A día de hoy, de las cuatro formaciones
con mayor representación política a nivel nacional, tres tienen aún sin cerrar
sus cabezas de lista para Madrid y otras grandes ciudades. La crisis que viven
los partidos políticos, en general, y de la que hemos hablado en
anteriores informes, se refleja en las dificultades para encontrar
candidatos. Este informe pretende realizar una mirada a esta realidad con
ejemplos. Asimismo, resulta interesante conocer cómo en el último mes el
escenario de un adelanto electoral ha registrados cambios.
 Se impone la tesis de Pedro Sánchez, a pesar de los nervios de
su jefe de Gabinete y de la presión de líderes regionales
Hace apenas un mes, el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez valoró seriamente
la posibilidad de convocar elecciones a
primeros de este año y adelantar las
generales a la cita del 26 de mayo. El
presidente del Gobierno dudó y a punto
estuvo de hacerle caso. Se puso en marcha
Sánchez mantiene el
escenario de elecciones
generales en otoño, a
pesar de los “nervios” de
su jefe de Gabinete, Iván
Redondo

la maquinaria previa a una convocatoria con
la

elaboración

de

argumentarios

y

organización de equipos de trabajo en
Ferraz y otras sedes del partido. Sin
embargo, Sánchez ha vuelto a dar consigna

en su gabinete para trabajar en el escenario de elecciones en otoño. “Seguimos
pensando que en un panorama tan cambiante y difuso nosotros tenemos que
hacer un esfuerzo por demostrar gestión y avances en muchas de las
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cuestiones que han sido nuestros ejes: la agenda social y mejoras económicas
para algunos sectores de la población”, dicen en el Ejecutivo. Una prueba de
que por ahora se mantiene este calendario es que la presentación de
Presupuestos en el Congreso y las fechas para el debate a las enmiendas a la
totalidad, primer filtro para analizar las cuentas del estado en el Parlamento,
irían más allá del 5 de febrero, último día que tiene el presidente del Gobierno
para disolver las Cortes en caso de adelantar elecciones sin que estas coincidan
con las del 26 de mayo.
 La presión de los barones en el PSOE
“Hay una serie de líderes regionales y cabezas de cartel que quieren que el
coste de Cataluña lo pague Sánchez”. Es una reflexión de un político relevante
del PSOE. “Las presiones internas
han

ido

quieren

creciendo

porque

contaminar

no
las

autonómicas y municipales”. Tras
la

constatación

de

que

la

crisis

catalana ha influido claramente en el
resultado electoral en Andalucía, los
barones socialistas temen una factura
similar a la que ha pagado Susana
Díaz en los comicios del 26 de mayo.
“Cualquier síntoma, por leve que sea,
de

acercamiento

independentistas

nos

a

los

hace

daño”,

Hay una serie de
líderes regionales y
cabezas de cartel que
quieren que el coste de
Cataluña lo pague
únicamente Sánchez

dicen en el grupo parlamentario. En esa clave se entenderían las declaraciones
del presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, y de Emiliano
García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, mostrándose a favor de
una posible ilegalización de los partidos independentistas.

Hay muchos

ejemplos del miedo a perder sus cargos por esa contaminación de la política de
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Pedro Sánchez en el ámbito territorial. El alcalde de Valladolid, Oscar Puente,
preguntado por si haber dejado de ejercer en la práctica como portavoz del
PSOE le puede beneficiar en su carrera por revalidar la Alcaldía de Valladolid,
ha dicho taxativamente :"Yo no voy a hacer como los barones, he
apoyado a Pedro y estoy convencido de que he hecho lo correcto". Lo
cierto es que hace dos meses y medio estaba seguro de que repetiría como
alcalde de Valladolid y hoy no lo tiene claro, en parte por la debacle que
puede registrar Podemos, fuerza decisiva en muchos lugares donde gobierna el
PSOE.
 ¿Nadie quiere ser candidato?
Los cabezas de cartel para Madrid están en el aire en tres de las cuatro
principales formaciones políticas.
“Lo del PSOE es sangrante, porque el que finalmente acceda a ser candidato a
la alcaldía será el quinto o sexto de los sondeados por Sánchez”, dice un
periodista que sigue a este partido.

Por

ahora han dicho que no a la propuesta de
ser alcaldables en la capital, la exministra
Beatriz Corredor; el actual ministro de
Justicia, Fernando Grande Marlasca; la
La lista para las europeas
tampoco es fácil de
elaborar para el PSOE.
Josep Borrell se resiste, a
pesar de las presiones que
está sufriendo

ministra de Justicia, Margarita Robles,
y

el

mismísimo

Alfredo

Pérez

Rubalcaba. Sobre este último nombre, un
veterano socialista decía con ironía que
“tiene

narices

desenterrar

a

que

Sánchez

uno

de

los

quiera
que

le

hicieron dimitir en la crisis de octubre de 2016”.
La lista para las europeas tampoco es fácil de elaborar para el PSOE. Josep
Borrell se resiste, a pesar de las presiones que está sufriendo. “Le ponemos el
caramelo de que si encabeza la candidatura europea tiene probabilidades de
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convertirse en el vicepresidente de la Comisión Europea, que toca ser renovada
en octubre, pero por el momento no quiere”, dicen en el grupo europeo. Por si
acaso, le están dando mucha cancha a la actual eurodiputada y
secretaria federal para la UE en el PSOE, Iratxe García. “El problema es
que en el momento actual de crisis en las instituciones de la UE necesitamos a
alguien potente. La carrera política se hace primero a nivel nacional y luego en
Bruselas se rentabiliza. Al contrario nunca ocurre”, mantienen en el grupo.
Por cierto, alguien que irá seguro en las listas, a pesar de que no es santo de la
devoción de Sánchez, es el exministro Pepe Blanco. Al parecer viene de una
petición expresa de José Luis Rodríguez Zapatero y Sánchez la va a
atender para no crearse más frentes de contestación interna.
 Solo Ciudadanos mantiene a su cabeza de lista para Madrid
En cuanto al resto de los partidos, Ciudadanos es el único que tiene proclamada
públicamente a su candidata, Begoña Villacís, mientras que la plataforma Más
Madrid,

que

Carmena,
proceso

se
de

plataformas

encabezará
encuentra
suma
y

de

Manuela
en

pleno

partidos,

coaliciones

para

presentar una candidatura solvente
que les permita seguir gobernando en
el Ayuntamiento. Las negociaciones
con Podemos están siendo duras,
“aunque se es optimista a la hora
de conseguir un acuerdo final”,
dicen

en

el

entorno

de

la

Carmena se
encuentra en pleno
proceso de suma de
partidos, plataformas y
coaliciones para
presentar una
candidatura lo más
solvente posible

alcaldesa. Quizá la parte más abierta
de la negociación esté en el ex Jemad, Julio Rodríguez, cabeza de la lista
“podemita”. “Se quiere cerrar un acuerdo para que, si Manuela Carmena
volviera a ser alcaldesa y dimitiera durante el tiempo de mandato municipal, el
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candidato a sustituirla fuera Julio Rodríguez, que iría como número dos en la
candidatura de Más Madrid”, aseguran en Podemos.
Las dudas del Partido Popular se resolverán en unas horas, ya que este 13 de
enero tendrá lugar la Convención Nacional del partido y Pablo Casado quiere
“celebrar” los nombres. El portavoz municipal, José Luis Martínez
Almeida, y el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, han
advertido de que el tiempo está jugando en contra de los intereses del
partido, y han estado pidiendo a Casado que desvelara los candidatos
lo antes posible. “Casado ha pasado de ellos olímpicamente”, dice de manera
muy gráfica un concejal popular. Si algo tiene claro el actual presidente del PP
es que si su candidato no le sirve para Madrid el fracaso recaerá sobre sus
espaldas y el PP no es ahora precisamente una balsa de aceite.
 Otros efectos del resultado en Andalucía. La crisis de la
izquierda
Podemos perder el poder en ciudades tan importantes como Madrid,
Barcelona y Zaragoza. Hay una realidad
evidente: frente a las elecciones de 2016,
donde la fuerza morada estuvo a punto de
ser la segunda fuerza a nivel nacional, ahora
se sitúa en cuarto lugar según todas las
Frente a las elecciones de
2016, donde la fuerza
morada estuvo a punto de
ser la segunda fuerza a
nivel nacional, ahora se
situaría en cuarto lugar

previsiones. Se empieza a hacer visible que la
izquierda está perdiendo peso en el conjunto
del país y que sociológicamente el votante
español es en su mayoría votante de
opciones situadas en un espectro ideológico

más enmarcado en la derecha.
Hace cuatro años, las elecciones europeas supusieron la llegada al poder en
algunos ayuntamientos de Podemos, como fue el caso de Madrid,
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Barcelona, Santiago, A Coruña, Cádiz, Zaragoza, o de la recuperación
para el PSOE del poder en comunidades como Castilla-La Mancha,
Aragón, Baleares o Valencia. A día de hoy, según coinciden todos los
analistas, las elecciones en esas ciudades y/o comunidades autónomas están
muy abiertas y puede pasar de todo, por la aparición de un nuevo actor como
es Vox.
Vamos a asistir además a un repunte del pulso secesionista catalán con el
inminente comienzo del juicio en el Tribunal Supremo a los dirigentes
independentistas encausados. Sin duda servirá para favorecer el
victimismo a favor de su causa.
En este escenario, la incertidumbre para las dos principales fuerzas de izquierda
es total. El propio liderazgo de Pablo Iglesias está en juego y hay quien piensa
que se está preparando su relevo y que Irene Montero, su pareja, sería el perfil
adecuado. Algunos en la formación se atreven a decir que hay una operación
en curso en la que si llegara a haber un gobierno de coalición entre PSOE y
Podemos

“ella

sería

vicepresidenta”.
Al menos los anticapitalistas Miguel
Urbán, eurodiputado de Podemos, y
Teresa Rodríguez, líder del partido
en Andalucía, se mantienen en
segundo

plano

tras

perder

las

elecciones andaluzas y la posición
de salida en la lista para las
próximas

elecciones

europeas.

Mientras, trabajan en una segunda
dirección,

intentando

El liderazgo de
Pablo Iglesias está en
juego y hay quien piensa
que se está preparando su
relevo y que Irene
Montero, su pareja, sería
el perfil adecuado

afianzar

distintos perfiles de votantes, lejos de la dinámica casta/pueblo como hacían en
sus orígenes. Es su manera de intentar convencer al que no le gustó que se
constituyeran en partido en 2014. Al que tampoco tiene claro la coalición con IU
ni la sintonía con el Gobierno.
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 El difícil encaje de Ciudadanos en el Gobierno andaluz se salda
con éxito y apoyos en Europa
Albert Rivera respiró tranquilo cuando el líder de los liberales europeos
decidió levantar el pie y rebajar la presión al dejar de incidir en los riesgos de
pactar con la extrema derecha en Andalucía.
“Contento de ver a Ciudadanos en el Gobierno de Andalucía con un programa
centrista y reformista y sin concesiones ni acuerdos con Vox”, escribió a
última hora del jueves, en su cuenta de Twitter, el presidente del grupo ALDE
en la Eurocámara y ex primer ministro belga, Guy Verhofstadt. “Se abre una
oportunidad histórica para la regeneración y modernización de esa gran tierra.
¡Ganan los andaluces!”, incidió Verhofstadt.
“Ha sido una larga pesadilla la que hemos vivido estos días”, dicen en prensa
de Ciudadanos. Manuel Valls, el candidato de la formación en Barcelona
también ejerció una gran presión. En su listón
estaba

precisamente

que

los

liberales

europeos apoyaran que Vox pudiera facilitar
“Ha sido una larga
pesadilla la que hemos
vivido estos días”, dicen en
Ciudadanos. Rivera ha
tenido que dar garantías
de que no se saldrá ni un
ápice de lo pactado con el
PP

el Gobierno en Andalucía.
Rivera ha tenido que dar garantías de que no
se saldrá ni un ápice de lo pactado con el PP
y de que este pacto responde a los criterios
de desarrollo democrático y europeísta de
Enmanuel Macron y el resto de líderes
liberales.

Para allanar el camino se ha dejado la piel Luis Garicano, el candidato de
Ciudadanos en Europa, quien precisamente está ejerciendo de puente para
forjar una gran alianza entre La República en Marcha de Macron y Grupo de la
Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) de cara a las
elecciones del mes de mayo.
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El desarrollo de la Unión Europea, congelado por
el ‘Brexit’ y las Elecciones Europeas
Año crucial el que arranca Europa con el ‘Brexit’ aún por resolver y unas
Elecciones Europeas en mayo próximo que van a ser fundamentales para que la
Unión Europea siga avanzando o no. El previsible crecimiento de fuerzas
políticas populistas de extrema derecha en los próximos comicios europeos,
unido a la fragmentación y a la debilidad interna de los principales líderes
europeos, convierte a esta convocatoria electoral en un hito clave para el futuro
de Europa.
La pérdida de peso de socialdemócratas y democristianos, los partidos
tradicionales que se han ido alternando en el poder en los diferentes países
europeos,

y

la

afloración

de

opciones populistas por efecto de
la crisis económica e inmigratoria,
añade grandes incertidumbres al
rumbo que puede encarar Europa
en los próximos tiempos.
En un momento, además en el que
la

canciller

Merkel,

está

Presidente
Macron

alemana,
de

Angela

salida

francés
afronta

y

el

Emanuel
una

fuerte

Europa encara la
pérdida de peso de
socialdemócratas y
democristianos, los
partidos tradicionales que
se han ido alternando en
el poder en los diferentes
países

contestación y descontento interno
con la crisis de los “chalecos amarillos”. Por no hablar de la explosiva
cohabitación entre las fuerzas extremas de la Liga Norte y el Movimiento
Cinco Estrella en el Gobierno italiano, y la debilidad del Gobierno español,
con exiguo y fragmentado apoyo parlamentario.
Tras la cita electoral, Europa tiene que afrontar, en la segunda parte del año, la
crucial

renovación

de

su

arquitectura

institucional. Del

nuevo

Europarlamento que salga de la cita electoral del 26 de mayo tienen que
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salir consensos suficientes para afrontar, entre otros, el nombramiento del
Presidente del Parlamento Europeo, del Presidente de la Comisión
Europea, del Consejo Europeo, de una nueva Comisión Europea, y para
poner la guinda, en noviembre, del Presidente del Banco Central
Europeo (BCE).
Aunque los bloques democristiano y socialdemócrata puedan mantener cierta
hegemonía, con el apoyo de los liberales, en el nuevo Europarlamento que
salga en mayo, existen dudas de que pueda forjarse una gran coalición,
al estilo alemán para abordar estos nombramientos. La propia debilidad
de los líderes europeos hace presagiar dificultades para obtener consensos,
sobre todo, si partidos como el Popular Europeo (PPE) sucumben a la
tentación de asociarse o apoyarse en las
opciones

de

determinados

extrema
países

derecha
o

en

regiones

europeas.
La salida de Jean Claude Juncker de la

Se abre la incógnita de si
el eje franco-alemán
cuenta con la suficiente
fuerza como para imponer
sus tesis y contrarrestar
opciones involucionistas

Comisión Europea y de Donald Tusk de la
Presidencia del Consejo abre la incógnita de si
el eje franco-alemán cuenta con la suficiente
fuerza como para imponer sus tesis y
contrarrestar opciones involucionistas como

las que plantean determinados gobiernos de Europa del Este (Hungría,
Rumanía y Polonia), en sintonía con opciones populistas de países centrales
de Unión Europea como son Salvini en Italia o Le Pen en Francia.
No es descartable que un adverso resultado de la Europeas haga tambalearse
a determinadas coaliciones de gobierno nacionales como la italiana y la
alemana, con el eventual riesgo de que en la última parte del año se produzcan
adelantos electorales en Italia y Alemania, además de las elecciones que por
turno tocan en Portugal y la expectativa de que España pase también por una
Elecciones Generales anticipadas.
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Como comentábamos, Europa afronta un amplio cambio de guardia que
también afectará en noviembre al considerado como “guardián del
euro”, el Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Su relevo
obliga a que alemanes y franceses, con la relativa aquiescencia de algunos de
los países del sur de Europa, busquen un pacto para la cabeza del BCE.
El relevo se

producirá en

un

momento clave, después de que ya
haya tenido suficiente rodaje la
retirada de estímulos por parte del
BCE

y

se

encare

la

“normalización monetaria” con
una posible subida de tipos de
interés. Aunque muchas casas de
análisis y expertos apuntan una
primera subida de tipos en Europa
para finales de 2019, la ausencia

El relevo en el BCE
se producirá después de
que ya haya tenido
suficiente rodaje la
retirada de estímulos y se
encare la “normalización
monetaria” con una
posible subida de tipos de
interés

de presiones inflacionistas y la
debilidad en el crecimiento económico de ciertos países europeos
como Alemania, Francia o Italia podrían retrasar la decisión hasta
2020, con un nuevo Presidente del BCE.

Escenario económico ¿A quién interesa airear el
fantasma de la recesión?
¿Desaceleración o recesión? ¿A qué carta jugamos? Desde la segunda mitad
de 2018 se ha ido incrementando en los mercados el temor a que la
recesión pudiera empezar a mostrar sus rasgos en 2019 sobre todo en
Estados Unidos.
La guerra comercial entre Estados Unido y China, y su efecto sobre las tasas de
crecimiento y los desequilibrios de ambos países, ha contribuido a elevar el
miedo de mercado, con independencia de los coletazos de volatilidad que
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generan, de cuando en cuando, los exabruptos populistas más o menos
periódicos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, o de
determinados líderes europeos.
Estas turbulencias del mercado se vienen produciendo debido a la obsesión que
hay por interpretar determinados indicadores como predictores de la recesión.
El relativo aplanamiento de la curva de tipos de interés en Estados Unidos ha
desatado las alarmas, dado que en crisis anteriores éste fue un indicador
adelantado. Los anuncios de corrección a la
baja de estimaciones de compañías como
Apple o Samsung han aumentado el miedo
Las turbulencias del
mercado se vienen
produciendo por la
obsesión que hay por
interpretar determinados
indicadores como
predictores de la recesión

a que la guerra comercial esté dañando a los
dos contendientes de la misma, China y
Estados Unidos.
Sin embargo, no hay datos concluyentes
que apunten a una recesión inmediata.
Los principales bancos y casas de análisis
sitúan el riesgo de que Estados Unidos

entre en recesión para finales de 2020 o principios de 2021. Sólo ven
una desaceleración en el crecimiento mundial por culpa de la guerra comercial
desatada por Donald Trump, y que visto lo visto puede volverse en su contra.
Pero el hecho de que ya se hable de recesión es un factor que
psicológicamente pesa y puede pesar.
En estos días, algunos recuerdan ya como un ‘déja vu´ del lance protagonizado
en 2008 por el entonces Ministro de Economía, Pedro Solbes, y Manuel Pizarro,
representante económico del PP. Estamos de nuevo ante el dilema político de
unos y otros de negar la crisis o azuzarla conforme a sus estrategias
electorales.
Lo cierto es que, hoy por hoy, no hay restricción crediticia, morosidad o
endurecimiento relevante de las condiciones financieras, datos que
siempre anticipan una recesión. Los bajos tipos de interés siguen
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facilitando condiciones cómodas a las empresas para su financiación y el
crecimiento del empleo no atisba un desplome inmediato del consumo.
Tampoco se vislumbran presiones inflacionistas y el vaticinado pinchazo del
sector turístico, derivado de la recuperación de algunos destinos turísticos del
Mediterráneo, no sólo no se ha producido sino que se ha producido un nuevo
récord turístico español en 2018 según las primeras estimaciones.
Se da por sentado que la economía española seguirá creciendo
durante 2019 a mayor ritmo que la media europea y que los países de
la Unión Europea como Alemania, Francia o Italia.
Es cierto que el consenso de las previsiones apunta una desaceleración de unas
décimas, que el propio Gobierno ha incorporado a su cuadro macro del
Proyecto

de

Presupuestos

Generales del Estado. Según este
el crecimiento del PIB será una
décima inferior a la prevista, el
2,2% y la corrección ha venido
justificada por el hecho de que
el PP y Ciudadanos no hayan
querido aprobar la senda de
déficit que el Gobierno negoció
con Bruselas y que le daba un
margen de 6.000 millones de
euros.

Habrá que ver si los
agentes sociales
‘calientan’ la primavera
presionando al Gobierno
de Pedro Sánchez para que
derogue determinados
aspectos de la reforma
Laboral del PP

Parece claro que el Presupuesto
marcará la duración de una legislatura y habrá que ver si los agentes sociales
‘calientan’ la primavera presionando al Gobierno de Pedro Sánchez para que
derogue determinados aspectos de la reforma Laboral del PP. Esa es al menos
la amenaza, dado que el Ejecutivo ha pinchado en su idea de que fueran los
agentes sociales los retoques en aspectos como la negociación colectiva.
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