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Escenario político global. Una radiografía de los
partidos

Los acontecimientos judiciales, políticos y sociales que están en la agenda de
los próximos meses van a marcar decisivamente el devenir de España. Un
análisis de cómo afrontan las principales formaciones políticas el futuro
próximo aporta información muy valiosa sobre el nivel de certidumbre o
incertidumbre

en

el

que

nos

vamos

a

mover.

¿Habrá

elecciones

anticipadas? ¿Cómo afectan las elecciones andaluzas a la estrategia
de los líderes políticos? ¿Traslada España una imagen de seguridad
jurídica? ¿Es necesario aprobar unos nuevos Presupuestos Generales
del Estado para garantizar la estabilidad del actual Gobierno? Son
cuestiones que están en el ambiente y sobre las que es interesante
reflexionar a través de una radiografía de cómo están posicionados quienes
nos representan políticamente.

 Gobierno y PSOE. No hay alternativa, habrá elecciones
anticipadas el próximo año. Las tres opciones
Gobierno y partido caminan de la mano, pero no siempre en plena sintonía.
En el PSOE se hace un análisis constante de cómo rentabilizar el tránsito por la
Moncloa. Tienen dos objetivos claros: realizar cambios de calado en las
políticas de la llamada agenda social y ganar las próximas elecciones.
Entre los socialistas, ahora mismo, hay consenso sobre la necesidad de
adelantar la convocatoria electoral, pero existen tres corrientes
distintas que difieren en las fechas. Todos dan por sentado que las elecciones
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servirían para aprovechar las escisiones en Cataluña y estrenar una
composición distinta en el Parlamento. El bloque independentista se está
resquebrajando y en concreto en el Parlamento español hay síntomas claros de
esta división. Los 8 diputados del PDeCAT ni siquiera mantienen un criterio
común sobre su apoyo a los presupuestos de Sánchez. El surgimiento de “Crida
Nacional per la República” ha levantado numerosas ampollas. También la
distancia ideológica con una fuerza de izquierdas como es ERC provoca graves
grietas en el ideario común de luchar por la independencia de Cataluña. El
PSOE está convencido de que tras las próximas elecciones generales, la
configuración de los partidos catalanes en el Parlamento cambiará
sustancialmente. La cuestión ahora es
“cuándo convocar elecciones”.
José Luis Ábalos, ministro de Fomento y
secretario de Organización del PSOE,
lidera el grupo de personas que creen que
unas elecciones generales en el próximo
mes

de

marzo

favorecerían

a

Pedro

Sánchez, porque “permanecen los vientos
de cola en la economía, el desgaste de
estar en la Moncloa aún es bajo y la

Hay dos objetivos
claros en el Gobierno:
realizar cambios de
calado en las políticas
de la llamada agenda
social y ganar las
próximas elecciones

intención de voto, según las encuestas,
es muy positiva”.
Un segundo grupo, en el que se encuentra Miquel Iceta, secretario general
del PSC, aboga por comicios para el 25 de mayo, coincidiendo con los
municipales, autonómicos (en algunas comunidades) y europeos. La macro
jornada electoral sería inédita en España, pero positiva para la formación en
Cataluña, según su líder. Lo cierto es que el PSC no remonta y, a juicio de
Miguel Iceta, le vendría muy bien el arrastre de lo que algunos han dado en
llamar “el efecto Sánchez”. Como comentaban varios periodistas en un
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desayuno informativo protagonizado por el socialista catalán, “Iceta solo no tira
electoralmente, a pesar de su gracia y sentido de Estado, necesita del arrastre
electoral que le pueda venir de una hipotética victoria socialista en el resto
de España”.
La tercera opción, con mucho peso en estos momentos, es la llamada “de los
gestores”. La apoyaría el propio presidente Sánchez y fija la fecha para el
próximo otoño. Esta última tesis se
apoya en que solo los frutos de la
gestión

del

Gobierno

traducirse

en

votos

demostrar

gestión

pueden
y

hace

para
falta

tiempo, así como para poner en
marcha algunas de las promesas que
ya son ineludibles. Dos mujeres
pesan por encima del resto de
miembros del Ejecutivo a la hora de
hacer efectiva esa gestión: Carmen
Calvo,

vicepresidenta

Unas
elecciones servirían
para aprovechar
las escisiones en
Cataluña y estrenar
una composición
distinta en el

del

Parlamento

Gobierno, y de Nadia Calviño,
ministra de Economía.
Sin Presupuestos, pero con apoyos significativos.
La base de este adelanto electoral entre los socialistas se ve como algo
ineludible, ya que las expectativas de aprobar unos nuevos presupuestos se
rebajan día a día. Aunque dedicamos en este informe un capítulo
específico a las Cuentas Generales del Ejecutivo de Sánchez y los pasos
dados para lograr apoyos, hoy por hoy la realidad es que no van a lograr el
consenso suficiente para ver la luz en el Parlamento. Sin embargo, hay
aspectos políticos sobre esta cuestión muy destacables. El primero, Esquerra
Republicana está con los oídos abiertos a una negociación, aunque la
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situación penal de Oriol Junqueras pesa sobre la posibilidad de acuerdo.
Los ocho diputados del PDeCat están completamente divididos. En estos
momentos, cuatro estarían a favor de apoyar las cuentas de la ministra
Montero y otros cuatro permanecerían en el
‘no’ por la cuestión independentista. Más
insólito es aún el apoyo de UPN, partido
tradicionalmente “filial” del Partido Popular,
que está dispuesto a dar un sí a las cuentas
de Sánchez. Se trata de un acuerdo privado,
fruto

de

las

conversaciones

sin

luz

ni

taquígrafos que requiere una negociación
presupuestaria. Aunque es un solo voto, el del
diputado

de

UPN

Íñigo

Alli,

la

circunstancia es muy curiosa a la vez que
simbólica por el tradicional hermanamiento

Han pasado ya
cien días desde que
Pablo Casado
asumiera las riendas
del PP y aún se sigue
examinando

entre esta formación y el PP. El diputado Alli
se justifica ante los populares diciendo que “acordará y votará con absoluta
libertad con los partidos constitucionalistas aquellas iniciativas en el
Congreso que sean buenas para Navarra".

 Se cumplen cien días de mandato en el PP y Casado no
despega
Han pasado ya cien días desde que Pablo Casado asumiera las riendas del PP
y aún se sigue examinando. Eso es lo que traslada a la opinión pública, es
decir, a empresarios, medios de comunicación y los propios militantes del
partido.
No despierta grandes entusiasmos y las dudas se acrecientan en todos estos
sectores porque no le ven “con el suficiente empaque”. Parte del
empresariado español estaba deseando conocer mejor a Casado. Ante el dilema
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de a quién elegir para procurarle impulso miran a Albert Rivera, y también
desconfían. Como veremos más adelante, se va a dar un situación peculiar en
la próxima cita electoral, la del 2 de diciembre en Andalucía. Los resultados
van a afectar a todos los líderes nacionales y, sin embargo, ningún candidato
para los comicios en esa Comunidad es el deseado por la cúpula nacional de los
partidos a los que representan.
A su personalidad un tanto “etérea”, como algunos dicen, se unen los diversos
frentes que Pablo Casado todavía tiene abiertos. Como decíamos, en
Andalucía tiene que hacer campaña
por un candidato que no es el suyo,
Juanma
legado

Moreno,
de

procedente

Soraya

Sáenz

del
de

Santamaría, su rival en las primarias
que decidieron la presidencia del PP.
Lo positivo en este caso es que si los
resultados

son

tan

malos

como

predicen las encuestas, el flamante
presidente del PP no tendrá que cargar
con la responsabilidad, ya que puede

Cospedal se
resistía a dejar su
escaño “porque todo
lo que ha hecho en
el partido ha sido
por lealtad”, dicen
en su entorno

decir que “este candidato no es el
mío”. Luego veremos que esta frase es atribuible también a Pedro Sánchez con
Susana Díaz.
El mazazo recibido por la exsecretaria general del partido, y su principal
valedora, ya que gracias a la suma de los apoyos de Cospedal pudo vencer a
Soraya Sáenz de Santamaría, se ha solventado con un golpe de mano.
Cospedal se resistía a dejar su escaño “porque todo lo que ha hecho en el
partido ha sido por lealtad”, dicen en su entorno. El laberinto en el que el PP
está metido impide a Casado mostrar la enseña de la renovación y trasladar la
idea de que no está preso del pasado. “Teníamos miedo de que Casado no
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pudiera imponerse a los acontecimientos y actuara como aquel Rajoy que
dejaba que las cosas murieran por si solas”, comentan en su entorno. “A
Cospedal la ha presionado y ella molesta, ha actuado”.
Una de las rémoras de Casado, para un sector del empresariado y de los
votantes del PP, es su excesivo apego al expresidente José María Aznar.
“Nos gustaría estar en sintonía con Pablo Casado, dado que el PP
siempre ha representado mejor nuestros
intereses,

pero

aún

no

nos

inspira

confianza. Estamos a la espera”. El mentor

En el PP es
muy difícil que se
visualice la
desafección y el
escepticismo que
genera Casado: “No
va en nuestro ADN
mostrar las
entrañas”

de Casado se está reuniendo con muchos
empresarios y, en palabras de uno de ellos, “se
está moviendo mucho”. Pero hay un sector que
está viendo cómo el espacio de centro se está
quedando al descubierto, mientras que la
derechización en algunos asuntos muy sociales,
como el aborto o la inmigración, toman
cuerpo en el nuevo PP: “un PP que empieza a
parecerse a otro más antiguo que el de Rajoy”,
dicen

algunos

veteranos

que

ahora

han

quedado relegados. Ellos también aseguran que en el partido son conscientes
de que se están jugando algo tan serio como que Ciudadanos les marque un
“sorpasso”. “En nuestro partido es muy difícil que se visualice la desafección y
el excepticismo que genera Casado. No va en nuestro ADN mostrar las
entrañas, pero el Congreso del PP del mes de julio estableció claramente que
hay dos bloques en el partido y que la convivencia entre ellos no va a ser fácil”,
sentencia un antiguo hombre fuerte del grupo parlamentario.
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 Podemos apuesta por la colaboración con el Gobierno,
mientras se resquebraja internamente
La formación que surgió del desánimo social que luego estalló en el movimiento
15-M vive ahora momentos muy complicados. Pablo Iglesias observa con
impotencia la insumisión de piezas clave en distintos lugares del territorio
español.
Incertidumbre en Madrid
La crisis en Madrid estalló el pasado mes de octubre cuando la que fuera
portavoz en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, presentó su
dimisión. La dirigente, afín a la
corriente
reconoció

Anticapitalista,
que

sus

“posiciones

políticas no gozaban del respaldo
de la Dirección de Podemos”. En un
año

y

medio,

la

formación

cambiaba por segunda vez a su
portavoz

en

el

Parlamento

madrileño, tras el cese fulminante
de José Manuel López, fruto
curiosamente de un pacto entre los
pablistas del secretario general en
Madrid, Ramón Espinar, y los
anticapitalistas. Lo que no se sabía

Iglesias observa
con impotencia la
insumisión de piezas
clave en distintos
lugares del territorio
español

entonces es que Espinar cambiaría
poco después el reglamento de la
dirección para mantener la mayoría afín y precipitar la salida de los
anticapitalistas de la Dirección madrileña.
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Este lío se suma al que está provocando Manuela Carmena: su intención de
crear una lista diversa, pero con gente muy afín. Esto ha hecho dudar incluso a
Rita Maestre, la señalada dirigente de Podemos, sobre cómo conciliar su
condición de “mujer de confianza” de la alcaldesa para presentarse a unas
primarias en Podemos, exigencia ineludible para acceder a cualquier cargo
público.
Para apaciguar, la alcaldesa ha asegurado que el hecho de que los ediles de
Ahora Madrid se inscriban en las primarias
de Podemos “en nada resta para constituir la
plataforma" que liderará de cara a las
próximas elecciones municipales.

Errejón va
paso a paso, con
una ambición a
largo plazo, que
algo tiene que ver
con el documento
de Bescansa que se
publicó por error

Mientras tanto, Íñigo Errejón, que mantiene
un perfil muy discreto desde que perdiera
poder en Vistalegre II, sale de vez en cuando
a la palestra, en su condición de candidato
para la Comunidad de Madrid, para decir que
quiere

sumar

para

su

candidatura

a

formaciones como Izquierda Unida o Equo,
siguiendo el modelo de Andalucía. En los

mentideros periodísticos se mantiene la tesis de que el pacto, tras la
última Asamblea Nacional, entre los que fueran íntimos colaboradores en la
fundación de Podemos solo ha significado una tregua ideológica y de
poder. “Errejón va paso a paso, con una ambición a largo plazo, que algo tiene
que ver con los planes que proponía Carolina Bescansa en el famoso
documento que se publicó por error y que incluía desbancar a Iglesias”.
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Respiro en Galicia tras la derrota de Bescansa
El líder de En Marea, Antón Gómez Reino, el candidato de Iglesias, resultó
finalmente elegido secretario general de la formación morada en Galicia. Lo
cierto es que desde la Dirección nacional se pusieron todas las barreras posibles
a la candidatura de “la enemiga de Iglesias”, Carolina Bescansa.
Iglesias no perdona a Carolina Bescansa que urdiera un plan para
desbancarle de la jefatura. El episodio se conoció en el mes de junio,
cuando apareció publicado en las redes un documento que destapaba un plan
en el que la diputada compostelana uniría sus fuerzas con Íñigo Errejón
para lograr el control político y orgánico de Podemos, empezando por la
candidatura

a

la

Comunidad

de

Madrid.

Errejón desmintió totalmente que supiera nada
de eso y Bescansa echó la culpa a “su equipo”
por haber publicado un borrador que no estaba
supervisado ni aprobado. Fuera como fuera, la

Iglesias no
perdona a Carolina
Bescansa que
urdiera un plan para
desbancarle de la
jefatura

semilla de la desconfianza, o de la traición,
estaba ya plantada. Bescansa reorientó sus
esfuerzos y decidió poner un pie “electoral” en
Galicia,

su

tierra,

presentándose

como

candidata a la Secretaría General de
Podemos en la Comunidad.
Bescansa ya ha anunciado que dejará su

escaño en el Parlamento dentro de unos meses, “cuando acabe mis
cometidos en las comisiones donde tengo responsabilidades”, dice.
Iglesias ha respirado tranquilo… por el momento.
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Sin control oficial en Cataluña
Dicen que para el líder de Podemos fue un verdadero mazazo la renuncia de
Xavier Domènech como secretario general de Podemos. Mazazo también ha
sido la elección de Noelia Bail como su sustituta. Bail dio la sorpresa al
superar, por tan sólo 19 votos, al candidato oficialista, el ex secretario de
organización Jaume Durall. Para empezar, la nueva secretaria general formó
parte del equipo de Albano Dante Fachin, que recordemos tuvo que dimitir
antes de que le echaran como secretario general también por su
enfrentamiento directo con Pablo Iglesias sobre el conflicto catalán.
Fachin era partidario de apoyar el referéndum unilateral del 1 de octubre y
estuvo en contra de sumar fuerzas con la alcaldesa de Barcelona.
De nuevo, en Cataluña, el choque con la Dirección oficial es evidente. Bail ya
ha anunciado que, de cara a las municipales, apuesta por dar "autonomía
territorial" a los círculos podemitas. "Solo ellos conocen qué espacios
construir

para

ganar,

por

la

casuística de cada territorio", señala.
Iglesias no comparte esta tesis.
Solo una tarea de pacificación
logrará

que

la

franquicia

catalana camine en sintonía con
la cúpula morada.
La marca de Podemos en Cataluña
sigue rompiéndose. La líder del
sector

más

comunes,

soberanista
Elisenda

de

los

Alamany desafió a la
Dirección de los
comunes,
impulsando una
nueva plataforma
dentro de la

formación de
izquierdas

Alamany,

acaba de dimitir como portavoz del grupo de Catalunya en Comú en la
Cámara catalana. Alamany desafió a la Dirección de los comunes, impulsando
una nueva plataforma dentro de la formación de izquierdas con el objetivo de
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“reconducir el rumbo de la formación”, que a su juicio se ha desviado de los
valores fundacionales y ha abandonado el soberanismo.
La Dirección de los comunes, con Ada Colau al frente, reaccionó con
contundencia y desde el entorno de Colau replicaron que Alamany actuaba por
“ego y trepismo”.
La ruptura en Catalunya en Comú llega a pocos meses de las elecciones
municipales y en plena negociación entre el Gobierno catalán y los comunes
sobre los presupuestos catalanes.
Andalucía va por libre
Frente al criterio de la Dirección nacional, y pese a las advertencias de Pablo
Echenique, Podemos se integra en una coalición electoral con IU, Equo,
Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, entre otras fuerzas, y no
mandará la marca de la formación morada. “No dejamos de ser
Podemos”, este es el mensaje que trasladó la secretaria general de Andalucía,
Teresa Rodríguez, al presentar la marca electoral con la que concurrirán a las
elecciones: ‘Adelante Andalucía’.
Antes del verano, tras ganar por un 75% de los votos las primarias internas
frente a Isabel Franco, la candidata del aparato en Madrid, Rodríguez ya
anunció que “dejaría de pedir permiso a Madrid”. La líder anticapitalista se
atrevió a doblar el pulso a la Dirección estatal y decidió confluir con IU para las
elecciones andaluzas con un modelo y sacrificando las siglas de Podemos. El
nombre fue la última gran disputa. ‘Adelante Andalucía’ lleva dos años
cocinándose “a fuego lento”, dijo Antonio Maíllo de Izquierda Unida, y
superando todo tipo de obstáculos desde Madrid. Andalucía ha ido siguiendo el
modelo de las mareas gallegas o los comunes catalanes.
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obsesionado

NOVIEMBRE 2018

con

lograr

poder

real

en

municipios y comunidades autónomas, se instala en el
patriotismo con la referencia de Cataluña
Albert Rivera no es ya la joven promesa que ilusionó a un numeroso grupo de
empresarios y medios de comunicación. Tiene ante sí un reto difícil, después
del éxito de su partido en Cataluña. Convencido de que el filón patriótico
le va a seguir dando réditos electorales, enarbola esa bandera asumiendo el
riesgo de generar rechazo en una parte de España.
Al menos ya tiene montada una estructura territorial mucho más sólida que
hace un año. El objetivo de Rivera
es tocar poder allí donde tenga
oportunidad. Hasta hace poco, la
directriz oficial era clara: priorizar
la

lista

más

votada

negociaciones,

El objetivo de Rivera es
tocar poder allí donde
tenga oportunidad.
Hasta hace poco, la
directriz oficial era
otra muy distinta

acuerdos

con

nacionalistas
gobiernos

no
y

que

en

las

llegar

a

partidos

no
no

entrar

en

presidiera

Ciudadanos.
Como apuntamos en anteriores

informes, Ciudadanos aspira a tener consejerías en Andalucía, La Rioja, Murcia
o Madrid.
Por otro lado, hace unos días, Ciudadanos decidió un cambio de estrategia en
su colaboración con el PP en la Mesa del Parlamento. Colaboración que
bloqueaba una veintena de iniciativas legislativas. Fue una primera maniobra
de distanciamiento de los populares con vistas a las elecciones andaluzas de
diciembre.
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“No es una ruptura total, pero no vamos a hacer más favores al PP, nos sacan
cien diputados”, comentaban los parlamentarios naranjas.
Ciudadanos se dio cuenta también de que le estaban haciendo el trabajo
incómodo al PSOE, ya que la postura de bloqueo afectaba a iniciativas de
Podemos que los socialistas no tenían necesidad de rechazar abiertamente.
Es decir, no estaban obligados a retratarse ante la formación que ha dado su
apoyo a los Presupuestos. Más allá de este gesto puntual, Ciudadanos se ve en
la paradoja de tener que apoyarse, desde la oposición, en el PP para desgastar
al Gobierno y a la vez desmarcarse del partido azul. Difícil tarea la del líder
catalán ante los suyos y los actores externos que la apoyan. La sensación es
que el período de prueba se le acabó hace tiempo y ha llegado la hora de tener
resultados claros.

No habrá Gobierno en Andalucía hasta después de
mayo
Cada vez hay más voces que auguran un Gobierno en funciones en
Andalucía durante meses, tras las elecciones del 2 de diciembre. Es
difícil imaginar pactos electorales en esa Comunidad teniendo tan cerca las
siguientes citas electorales. ¿Quién va a firmar alianzas justo antes de
entrar en campaña para una cita electoral tan importante como la
mayo?
La batalla en la Comunidad presidida por Susana Díaz va a ser encarnizada.
Los tracks internos de los partidos se acercan bastante a un empate entre PP,
Ciudadanos y Adelante Andalucía, la fuerza que engloba a Podemos e IU
en la Comunidad.
Las direcciones nacionales dicen que dejarán manos libres a sus candidatos
para que decidan qué pactos realizar, pero lo cierto es que su impacto es
demasiado decisivo.
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Un análisis somero de qué conviene a las cuatro grandes fuerzas aporta luz a
esta cuestión. Hoy por hoy, Pedro Sánchez quiere guardarse la ficha de
poder elegir con quién pactar en el futuro y entre las posibiliadades
está, claramente Podemos pero también Ciudadanos.
El PP, sin embargo, tiene más reducido su espectro y está abocado a un pacto
solo con la formación naranja.

Presupuesto nuevo o prorrogado como oxígeno de
una legislatura imprevisible
Los Presupuestos Generales del Estado para 2019, ya sean los nuevos o
los prorrogados de 2018, constituyen hoy por hoy el único asidero al que se
agarra esta legislatura, marcada desde su arranque por hitos y duración
imprevisibles.
La incertidumbre y el “follón político” que los rodea -como recientemente
describió la situación el presidente
de

Mercadona,

confieren

al

Juan

Presupuesto

Roigy

a

la

estabilidad económica un carácter de
tabla de flotación o de elemento
diferencial para evitar que Bruselas
nos meta en el mismo saco que a los
italianos. El mundo económico y
empresarial

lo

sabe

y

el

presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, también.

Sánchez propugna la
necesidad de asumir
el Presupuesto que el
PP elaboró para
2018, por muy
amargo que le
resulte este jarabe

No es casual, pues, que desde el inicio
mismo de la defensa de la moción de censura en el Congreso de los Diputados
contra Mariano Rajoy, Sánchez propugnara la necesidad de asumir el
Presupuesto que el PP había elaborado para 2018, por muy amargo que
le resultara este jarabe. La posterior elección de Nadia Calviño como
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ministra de Economía no hizo sino ratificar que los Presupuestos y la propia
presencia de la alta funcionaria de Bruselas en el Ejecutivo serían piezas
angulares del programa y la acción de Gobierno.
No es extraño que desde diferentes extremos, ya sea de la derecha más
ultraliberal o desde Podemos, se intenten lanzar torpedos teledirigidos
contra la titular de la cartera de Economía en referencia a su escaso
peso o “arrinconamiento” en el Gobierno o a sus eventuales planes para
jubilarse como comisaria en Bruselas. Desde los dos extremos se intenta cobrar
la pieza de Calviño, lo cual hace sospechar que es un baluarte fundamental en
el Ejecutivo de Sánchez y en la
capacidad

de

transmitir

relativa

confianza a Bruselas y al mundo
económico.
Con independencia del grado de
dificultad o de imposibilidad que

Se intentan lanzar
torpedos teledirigidos
contra la titular de la
cartera de Economía
en referencia a su
escaso peso o
“arrinconamiento”

tiene Sánchez y los socialistas para
sacar adelante el Presupuesto 2019
con

la

geometría

actual

y

variable,

endiablada
el

mundo

económico asiste inquieto, por
un

lado,

al

deambular

insistente de inputs sobre la
desaceleración de la economía y, por otro, al espectáculo político
interno, europeo y, por qué no decirlo, también global…
Lo que más temen hoy por hoy los empresarios es que España haga méritos o
se gane a peso que Bruselas y Europa la metan en el mismo saco que a
Italia.
A nuestro favor juega que la situación económica española nada tiene que ver
con la italiana. España mantiene el ritmo de crecimiento del PIB, el
0,6% en el tercer trimestre, la misma tasa que en el segundo. Mientras,
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la tasa media de crecimiento de la Eurozona es del 0,2%, la misma que la de
Italia.
Las cifras de empleo en España, una vez concluida la temporada turística, lejos
de desplomarse, han mostrado en octubre un crecimiento de más de 100.000
personas en la afiliación a la Seguridad Social.
Pese a los negros vaticinios teledirigidos políticamente desde PP,
Ciudadanos y algunos sectores empresariales, resulta reveladora la
descripción de la situación que hace unas fechas hacía Juan Roig. El
Presidente de Mercadona aprovechaba su intervención pública en el Congreso
de la Empresa Familiar para hablar claro: “Este año estamos igual que el año
pasado, lo que pasa es que en las perspectivas nos hemos dejado llevar por el
lío político autonómico que tenemos, te hacen estar más ‘acojonao’, pero no es
verdad, la economía va igual que el año pasado”…
Hoy por hoy son la inestabilidad, el ruido político y el descrédito de las
instituciones los factores que más riesgo tienen tanto de afectar a la confianza
del consumidor y de los inversores
como de dañar a la economía tanto en
lo macro como en lo micro.
Con

independencia

de

la

descripción que hace Roig, otros
representantes

del

mundo

económico han dado un paso más,
e incluso han salido a defender la
necesidad de sacar adelante el
Presupuesto. El presidente de la
Fundación

bancaria

‘la

Caixa’,

La inestabilidad, el
ruido político y el
descrédito de las
instituciones son los
factores que más
riesgo tienen de
afectar a la
confianza del
consumidor y de los
inversores

Isidre Fainé, lo hizo abiertamente en
su discurso ante la Asociación Española de Directivos de Empresas o el
consejero delegado de Bankia, José Sevilla, que defendió la necesidad de
un presupuesto ajustado al objetivo de déficit…
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En este sentido, en los mentideros políticos y empresariales ha llamado la
atención el drástico cambio de rumbo dado por Ciudadanos y Albert Rivera en
el asunto de la senda de estabilidad. Quizás tenga que ver con este estado de
opinión que se respira en una parte del mundo económico.
Tras bombardear en la Mesa del Congreso la pretensión del Gobierno de
sacar adelante la senda de estabilidad mediante un subterfugio legal para evitar
el veto del Senado, Ciudadanos parece avenirse a dialogar sobre dicha
senda sin que su negativa a aprobar el Presupuesto 2019 cambie,
máxime cuando Sánchez se ha asegurado el apoyo de Podemos al
Proyecto de Presupuestos 2019.
En los mentideros empresariales y políticos se piensa que Rivera, que siempre
presumió de ser el paladín de la
estabilidad y de la gobernabilidad,
habría recibido algún susurro en el
oído de algunos representantes
del mundo económico. No sin

En algunos círculos
empresariales se
comenta que al líder
de Ciudadanos le han
sugerido no tensar en
exceso la situación
económica

altas dosis de escepticismo -(“es
mero humo el cambio de postura de
Ciudadanos en este tema”)-, en
algunos círculos empresariales se
comenta que al líder de Ciudadanos
le han sugerido no tensar en exceso
la situación económica, sobre todo

vista la actitud italiana y los riesgos que de nuevo despierta en la Eurozona. El
líder de Ciudadanos se ha movido tácticamente para desmarcarse del frente en
el que se había visto metido con el PP de Pablo Casado.
Lo cierto es que con Presupuestos nuevos o con prórroga de los de
2018, el Gobierno socialista está decidido a que se retraten tanto el
PP de Casado como el Ciudadanos de Rivera en su negativa de apoyar la
subida del salario mínimo y de aprovechar el margen de gasto concedido
por Bruselas. También a los independentistas catalanes, que han puesto por
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delante la libre absolución de los líderes del ‘procés’ como precio a su apoyo al
Presupuesto 2019.
Los socialistas pretenden actuar por el lado de los ingresos y no por el
de los gastos, ya que quieren revertir recortes llevados a cabo por el
Gobierno del PP en las principales parcelas del Estado de Bienestar y
mediante algunas medidas, como la subida del salario mínimo o la extensión de
la duración de los contratos de alquiler de vivienda, seguir generando
crecimiento y previniendo posibles burbujas en el mercado del alquiler.
Como comentamos en la primera parte de este informe, el sector de
los considerados como “gestores o pragmáticos” se ha impuesto dentro
del Gobierno a los que buscan un adelanto electoral aprovechando los bandazos
de Rivera y las escasas horas de vuelo de Casado. Este sector quiere incluso
aprovechar un escenario de presupuestos prorrogados para modificar el destino
de algunas partidas con el objetivo
de intentar dar cumplimiento a parte
de la agenda social con la que los
socialistas y Sánchez aterrizaron en
el Gobierno…
Por lo pronto, la ministra Calviño,
que engrosa las filas de estos
‘pragmáticos’ cuenta ya con el
plácet extraoficial de Bruselas al
plan presupuestario que el Gobierno
presentó a la Comisión Europea, si
bien no solo en Bruselas, también

Los socialistas
pretenden actuar
por el lado de los
ingresos y no por el
de los gastos, ya que
quiere revertir
recortes del PP

en Madrid, preocupan cuestiones
como el déficit de la Seguridad Social que ronda los 15.000 millones de euros.
Los socialistas han planteado una subida de las cotizaciones sociales para el
año que viene que apenas parchea este déficit y, en el mejor de los casos,
obtendrá 1.200 millones de euros.
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La situación, lejos de mejorar, parece que puede empeorar, ya que el
gasto mensual en pensiones ya ha superado los 9.000 millones de
euros sin que nadie se atreva a ponerle el cascabel al gato de la reforma de las
pensiones, sobre todo en un escenario político preelectoral y convulso como el
actual.
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