
 

 
 

INFORME  

Político  
Económico 

 

Abril  2017

D E D A L O  C O M U N I C A C I O N  

 



  Informe político económico                                                 Abril 2017 
 

 
 

1 

 

Índice 
 

 

 

 

 

 

1- Rivera respira con la dimisión de Pedro   Antonio Sánchez 

y no hará más sangre 

2- La batalla por la primarias la ganarás Susana Díaz. Pedro 

Sánchez llena sus mítines de simpatizantes pero no de 

militantes 

3- El espejismo de estabilidad del Presupuesto 2017 
mientras el PSOE arregla sus ‘cuitas internas’      
 
4- ¿Interés real o despiste con el Popular? Santander, BBVA 
y Sabadell hacen caja vendiendo activos  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Informe político económico                                                 Abril 2017 
 

 
 

2 

 

 

 
 
 
 

“Con corrupción Ciudadanos y PP somos incompatibles”. La frase sonó 

rotunda en el desayuno informativo que el pasado martes protagonizó Albert 

Rivera en un céntrico hotel madrileño, y que patrocinaba la agencia Europa 

Press. Rivera sabía que el coordinador general del PP, Fernando Martínez-

Maíllo se había desplazado a Murcia para arropar al que hora es el 

expresidente de la región, Pedro Antonio 

Sánchez, en el momento en que anunciaría 

su dimisión. Rivera respetó los tiempos, sin 

embargo, y no desveló nada en el desayuno. 

Sólo avanzó que “la situación en Murcia es 

insostenible” y tras señalar que “el pacto de 

colaboración con el gobierno había ido muy 

bien en la región” dejó claro que no había más 

opciones que la de buscar un sustituto para 

Pedro Antonio Sánchez o convocar 

elecciones.  

 

Una hora más tarde del encuentro 

informativo de Rivera se conoció la decisión 

del dirigente murciano. ¿Cuánto hay de victoria de Ciudadanos en esta 

dimisión y cuánto de presión judicial tras el auto del juez Eloy Velasco pidiendo 

otra imputación para el dirigente popular por sus conexiones en el “caso 

Púnica”? La formación naranja  exhibe su victoria con cierta precaución, 

“Rivera no se fía nada de Rajoy”, según palabras textuales de un colaborador 
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cercano. “Así que, mejor no hacer muchas alharacas con que si ha sido gracias 

a nosotros”, añade.   

Se sabe que Rajoy llamó por teléfono a Pedro Antonio Sánchez para 

indicarle la salida a la crisis después del auto del juez de la Audiencia 

Nacional. Se sabe también que el argumento a esgrimir tanto en Génova 

como en el PP estaba construido: «La Región de Murcia no puede tener de 

ninguna manera un gobierno tripartito”, han 

repetido dirigentes nacionales y regionales, a 

pesar de que ese gobierno tenía pocas 

probabilidades ya que Ciudadanos nunca 

estuvo dispuesto a aliarse con Podemos. 

El ya expresidente de Murcia dice a 

todo el mundo que en cuanto le desimputen 

“volverá rehabilitado” pero Rajoy no le ha 

dicho nada de esto,  dicen en el PP. Como su 

voluntad es volver, el expresidente de Murcia 

ha designado como sustituto y candidato a la 

presidencia de la Comunidad a Fernando 

López Miras, un colaborador  incondicional, 

sin experiencia de gestión, cuya principal 

misión será  guardarle el puesto.  

El propio Miras  dijo abiertamente que 

su objetivo será «reparar una injusticia», y se puso «a disposición» de Pedro 

Antonio Sánchez. Muchos se acuerdan estos días de qué ocurrió con 

Francisco Camps en Valencia. Cuando en enero de 2012 finalmente fue 

absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, al no encontrar 

pruebas suficientes de que la trama les regalara los ya famosos trajes, ya nadie 

en su partido se acordó a él. 

Esto ha sido un solo episodio más en la tormentosa relación entre 

Ciudadanos y PP. Una relación basada, hay que decirlo con claridad, en la 

desconfianza mutua. Ciudadanos quiere tiempo para consolidarse 
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regionalmente, algo de lo que no se habla mucho pero que constituye una 

asignatura pendiente para la joven formación. En la estrategia de Rivera por 

robar votos a derecha e izquierda  está  la de mantener un criterio firme en los 

temas de corrupción y alinearse con las iniciativas parlamentarias que ellos 

llaman “constructivas y con sentido de país”. Sus encuestas no le auguran 

descensos pero tampoco grandes avances. La posibilidad de que Rajoy 

adelante elecciones no le gusta a Rivera. Así que, los próximos meses caminará 

por la cuerda floja del “colaboracionismo con líneas rojas”. Rajoy mientras 

tanto, mantiene su estrategia de que “la realidad cambie sin que él mueva un 

dedo”, según una frase textual de dirigente cercano muy veterano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No están muy contentos en Ferraz con el documento económico que 

elaboró el mediático José Carlos Díez. “El 

futuro comienza con una economía sostenible 

y social” reza el título. Para empezar son 

apenas diez páginas que comparadas con los 

gruesos documentos que han elaborado los 

equipos de los contrincantes de Susana Díaz, 

Patxi López y Pedro Sánchez, aparece 

como un texto claramente pobre. 

Especialmente molestos en la gestora están 

con la parte que se ha dedicado a las 

pensiones. La propuesta  en cuanto a la 

mejora de las pensiones únicamente dice que 

es necesario recuperar el espíritu de consenso  en el Pacto de Toledo y que el 

 

Susana Díaz ganará las primarias del PSOE. 
A Pedro Sánchez le apoyan los votantes 
pero no los militantes 

“Este documento no 
nos sirve”, dijeron 
algunos de los asesores 
de la candidata andaluza 
Susana Díaz, e 
inmediatamente “volvió a 
corrales”. Pensando en 
que el electorado medio 
tradicional del PSOE está 
entorno los cuarenta y 
cinco años, la apuesta 
económica en a las 
pensiones es algo de lo 
que hay que ocuparse en 
serio 
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IPC vuelva a ser referencia “para proteger la capacidad adquisitiva de las 

pensiones, especialmente las más bajas”. “Este documento no nos sirve”, 

dijeron algunos de los asesores de la candidata andaluza Susana Díaz, e 

inmediatamente “volvió a corrales”. Pensando en que el electorado medio 

tradicional del PSOE está entorno los cuarenta y cinco años, la apuesta 

económica en relación a la prestación tras la jubilación es algo de lo que hay 

que ocuparse en serio, dicen en el partido. Por cierto que una de las personas 

en las que se ha apoyado José Carlos Díez para la formulación de su papel es 

el concejal madrileño Antonio Miguel Carmona. No todo son simpatías 

entorno a este político. Se le considera “demasiado proclive” a estar en la 

cadena de televisión La Sexta. 

Al margen de este asunto, el aparato actual de Ferraz está convencido 

de que la candidata andaluza Susana Díaz ganará la batalla de las primarias. 

En el seguimiento de los apoyos que parece está teniendo Pedro Sánchez 

constatan que a sus actos “va mucho 

simpatizante y votante del PSOE pero no 

militantes. Este es el matiz fundamental 

porque en la primarias del 21 de mayo votan 

los afiliados no los potenciales votantes 

socialistas”. Lo dice un veterano del PSOE, 

muy bregado en todas las lides electorales. 

“La prueba de fuego se libra el 8 de mayo, 

día en el que se conocerán los avales de cada 

candidato”. Los avales los realizan los propios 

militantes que se inscriben como avalistas. Se 

necesita superar el 5% del total. Veremos qué 

porcentaje consiguen cada uno delos 

candidatos. El censo provisional es, a día de hoy, según consta en los equipos 

informáticos de Ferraz, de 177.902 militantes. Esa cifra incluye a los afiliados 

de PSOE y PSC, pero no a los miembros de Juventudes Socialistas de ambas 

formaciones que no tienen a la vez el carné del partido pero que sí podrán 

En Ferraz están 
convencidos de que 
Susana Díaz ganará la 
batalla de las primarias. 
En el seguimiento de los 
apoyos que parece está 
teniendo Pedro Sánchez 
constatan que a sus actos 
“va mucho simpatizante y 
votante del PSOE pero no 
militantes. Este es el 
matiz fundamental 
porque en la primarias del 
21 de mayo votan los 
afiliados no los 
potenciales votantes 
socialistas” 
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votar en las primarias. Los afiliados catalanes al corriente de pago que podrán 

votar en las primarias son 14.322 (13.903 del partido y 419 de la 

Joventut Socialista de Catalunya). 

Respecto a la división en el grupo parlamentario, cada día es más 

evidente el trabajo de hilo fino que ha ido haciendo Antonio Hernando. La 

filtración de una charla del Secretario General del grupo socialista, Miguel 

Ángel Heredia, ante un grupo de juventudes socialistas en noviembre del año 

pasado ha tenido un efecto contrario al esperado por los sanchistas. Heredia 

es un diputado muy querido y con muy buena reputación. Recordemos que se 

han hecho públicas unas declaraciones en las que aseguraba que el Secretario 

General de Comisiones, Ignacio Fernández Toxo le dijo que Pedro Sánchez 

había llegado a un pacto con los independentistas catalanes para que le 

apoyaran en su camino a la Moncloa.  

 

En aquella charla también llamó “hijaputa” a Margarita Robles, en 

tono coloquial, porque pedía que votaran los 

socialistas si querían o no una gestora. La 

frase concreta fue: “A mí me toca las narices 

que Margarita Robles, que no es afiliada 

nuestra, que fue miembro del Consejo General 

del Poder Judicial gracias al apoyo del PP, diga 

ahora que la militancia tiene que 

opinar. Hijaputa, pues afíliate tú primero, para 

empezar". Toxo ha desmentido la 

conversación y el propio Heredia ha dicho que 

el comentario le había venido en realidad a 

través de otro cargo del sindicato. Lo más 

interesante es que los diputados socialistas, 

salvo cinco sanchistas claramente 

identificados, están cerrando filas de forma clara entorno a Heredia. La propia 

Margarita Robles realizó un gesto público y muy medido para mostrar que le 

 
La propia Margarita 

Robles realizó un gesto 
público y muy medido 
para mostrar que le 
molesta más que se haya 
filtrado una conversación 
interna y un medio lo 
haya publicado que el 
hecho de que fuera diana 
de las críticas de Heredia. 
Así que, a la vista de 
todos y con cámaras 
delante la magistrada 
dejó su escaño y se 
acercó al del Secretario 
General del grupo para 
abrazarle  

http://www.elmundo.es/e/ma/margarita-robles.html
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molesta más que se haya filtrado una conversación interna y un medio lo haya 

publicado que el hecho de que fuera diana de las críticas de Heredia. Así que, a 

la vista de todos y con cámaras delante la magistrada dejó su escaño y se 

acercó al del Secretario General del grupo para abrazarle. Fue un gesto de 

perdón y reconciliación que quería mostrar a todo el hemiciclo para zanjar el 

asunto.  

“En todo caso, ningún partido de la oposición ha hecho sangre con este 

asunto, ni siquiera Podemos, porque a todo el mundo le parece repugnante 

que se grabe un conversación y se filtre a los medios”, comenta un diputado 

socialista. “Nos consta que la grabación se ofreció a varios medios pero sólo lo 

quiso publicar el Mundo. Encima fueron tan tontos que lo dieron el mismo día 

de la dimisión del ya expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. El PP 

daba palmas con las orejas”. 

Por el momento están plenamente identificados los cuatro o cinco 

diputados que apoyan a Pedro Sánchez. Entre ellos están  Adriana Lastra, 

diputada por Asturias, Susana Sumelzo, diputada por Zaragoza, Zaida 

Cantero, diputada por Madrid y Odón Elorza, ex alcalde de San Sebastián. 

Lastra también coordina la candidatura de Sánchez y este jueves, por 

carta, ha pedido la dimisión de Miguel Ángel Heredia. “En Ferraz han 

minimizado el impacto de esta petición”, dice un miembro de la gestora. 

 

 

 

 

 

 

 

La presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 

2017 ha contribuido a crear una efímera sensación de estabilidad a mes y 

medio de las primarias del PSOE y a dos meses y medio del Congreso de los 

socialistas. Es indudable que el resultado que salga del cónclave socialista va a 

 

El espejismo de estabilidad del Presupuesto 
2017 mientras el PSOE arregla sus ‘cuitas 
internas’      
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condicionar la legislatura. Aunque es improbable que salga elegido Pedro 

Sánchez Secretario General, el PP no lo descarta totalmente. En ese caso se 

precipitaría  el adelanto electoral para finales de año. 

Mientras se despeja la incógnita, Rajoy ha decidido seguir quemando la 

gasolina de una legislatura que sigue siendo 

de incierta duración y no sólo porque el 

Presidente del Gobierno tenga la prerrogativa 

de convocar cuando más le convenga sino 

también por la frágil situación de minoría en la 

que se encuentra el PP en el Parlamento.  

La sintonía entre Rajoy y el presidente 

de la gestora socialista, Javier Fernández, 

ha permitido al Presidente del Gobierno transitar estos primeros meses de 

legislatura pactando incluso los desencuentros con el socialista asturiano. Una 

vez aprobado el techo de gasto para 2017 de poco servía que los socialistas, en 

su actual situación interna, comprometieran su apoyo a unos presupuestos que 

como los de 2017 son continuistas y tienen una trascendencia relativa.  

Es el Presupuesto de 2018 es la cita clave a la que Rajoy y 

Fernández se han comprometido, claro 

está, si  finalmente Suasa Díaz logra alzarse 

con el liderazgo del PSOE.   

A falta del apoyo socialista, el PP se 

ha apoyado en el comprometido respaldo de 

Ciudadanos y en  “seducir” uno a uno a 

diputados de pequeñas formaciones (UPN, 

Coalición Canaria y Nueva Canarias) y, 

sobre todo al PNV.  Los “populares” tienen 

que salvar el matchball de las enmiendas a la totalidad. 

 

Aunque se deje alguna pluma por el camino de la tramitación de las 

enmiendas parciales, lo crucial para el PP es sumar votos suficientes para evitar 
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comprometieran su apoyo 
a unos presupuestos que 
como los de 2017 son 
continuistas y tienen una 
trascendencia relativa 
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las enmiendas a la totalidad. El PNV, hasta el momento no ha dicho si 

compromete su voto a favor, si bien todo apunta a que habrá algún tipo de 

reciprocidad al apoyo que el PP ha dado al  Gobierno del lehendakari Iñigo 

Urkullu para aprobar los presupuestos vascos.  

 

Si no hay contratiempos, el PP querría tener aprobados en el Parlamento 

los Presupuestos de 2017 en la última semana del mes de junio, apenas unos 

días después de la celebración del trascendente Congreso del PSOE.     

 

 

 

 

 

 

Como era de esperar la llegada de Saracho al Popular está siendo todo 

menos un camino de rosas. Pese a contar con el apoyo decidido del Ministro 

de Economía, Luis de Guindos, puede decirse que al nuevo presidente de la 

entidad le está costando deshacer los nudos tejidos en la etapa de gestión de 

Ángel Ron.  

Aunque a priori el enorme stock de 

exposición al ladrillo que soporta la entidad era 

su debilidad más visible, no desmerece en 

modo alguno la situación del gobierno 

corporativo del banco. Saracho parece haber 

encontrado más resistencia interna de la que 

quizás inicialmente pensaba, pese a contar con 

las bendiciones de De Guindos.  

La marcha de Ángel Ron, pese a ser el 

elemento fundamental para desbloquear la 

situación de la entidad, no ha sido suficiente y, 

como todo el mundo daba por descontado, debía ser complementada con la 

Aunque a priori el 
enorme stock de 
exposición al ladrillo que 
soporta la entidad era su 
debilidad más visible, no 
desmerece en modo 
alguno la situación del 
gobierno corporativo del 
banco. Saracho parece 
haber encontrado más 
resistencia interna de la 
que quizás inicialmente 
pensaba, pese a contar 
con las bendiciones de De 
Guindos 

 

 

¿Interés real o despiste con el Popular? Santander, 
BBVA y Sabadell hacen caja vendiendo activos  
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salida de  Pedro Larena y de parte de la guardia pretoriana de Ron. Aunque 

Saracho ha seguido la liturgia que suele acompañar los cambios de guardia 

ejecutiva en las grandes compañías, aquella que fija marcar distancias respecto 

al antecesor y sanear parte de lo que se ha encontrado bajo las alfombras, la 

llegada de Miguel Escrig se ha convertido en el mejor desatascador.  

El que fuera hasta mediados de 2016 Director Financiero de Telefónica 

se ha metido a fondo a poner negro sobre blanco la verdadera situación 

financiera del banco, aflorando necesidades de dotación a provisiones 

adicionales y desentrañando el esquema diseñado internamente para financiar 

a clientes que fueron a la última ampliación de capital.  

 

Algún periodista comenta, no sin cierta sorna, que Escrig parecía 

predestinado a aterrizar en el Popular tras su salida de Telefónica: “fue 

compañero de Saracho en JP Morgan y, además se da la circunstancia de 

que vive en la calle Velázquez de Madrid encima de una oficina del Popular…”    

La factura adicional de 700 millones de euros extraída por Escrig tras la 

auditoría interna realizada fue el empujoncito 

final que Larena necesitaba para presentar 

su renuncia y dejar campo libre a Saracho.   

Este certero movimiento del tándem 

Saracho-Escrig se ha producido una semana 

antes de la Junta de Accionistas que el 

banco debe celebrar el próximo lunes 10 de 

abril para aprobar las cuentas del ejercicio 

2016, una vez revisadas por el nuevo equipo. 

Saracho se cubre así del más que previsible 

aluvión de críticas de los accionistas del banco.  

Capítulo más complicado será el de las previsibles reclamaciones 

judiciales que están estudiando accionistas tanto nacionales como 

internacionales que decidieron acudir a la última ampliación de capital y que 

ahora ven cómo la afloración de nuevas pérdidas abre la puerta a pleitear.  

Algún periodista 
comenta, no sin cierta 
sorna, que Escrig parecía 
predestinado a aterrizar 
en el Popular tras su 
salida de Telefónica: “fue 
compañero de Saracho en 
JP Morgan y, además se 
da la circunstancia de que 
vive en la calle Velázquez 
de Madrid encima de una 
oficina del Popular…”    
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En puertas de la Junta General de Accionistas que el banco celebrará 

el próximo 10 de abril para aprobar sus cuentas anuales, la insinuación de 

posibles acciones legales por parte de algunos bufetes de abogados 

estadounidenses aparece o bien como un obstáculo al posible proceso de venta 

del banco, o bien como una maniobra de los bajistas para seguir ganando 

dinero con el desplome de la acción del banco.     

Aunque existe un cierto convencimiento de que la única salida para el 

Popular es que alguno de los grandes bancos españoles lo compre, las 

complicaciones que presenta la situación no parecen ser el mejor reclamo para 

llevar a cabo una fusión por absorción rápida e 

indolora.  

Saracho, consciente de la imposibilidad 

de ofrecer “el todo” a un posible comprador, ha 

puesto en venta el escaso ajuar que el banco 

tiene (TotalBank, Wizink y el negocio de 

banca privada), e incluso, se plantea segregar 

Banco Pastor para ofrecerlo a postores como 

Caixabank que siempre aspiraron a  mejorar su 

presencia operativa en Galicia.  

Concentrada la atención en la venta de estos activos y en la caja que la 

entidad puede hacer para elevar el nivel de provisiones de cobertura del ladrillo 

y mejorar la posición de capital, apenas nadie se pregunta por la situación 

operativa del banco y de negocio de sus oficinas.   

Los diferentes procesos de fusión que se han llevado a cabo en el 

sistema financiero español han demostrado que las incertidumbres y el impasse 

suelen postrar a las redes de oficinas y a los empleados en una parálisis que 

puede ser aprovechada por los competidores. Habrá que estar atentos a las 

cifras de cierre del primer trimestre para ver si logra mantener la fidelidad de su 

clientela o es presa del “fly to quality” que tanto le gustaba recordar en plena 

crisis de las cajas a Alfredo Sáenz.       

Algún periodista 
comenta, no sin cierta 
sorna, que Escrig parecía 
predestinado a aterrizar 
en el Popular tras su 
salida de Telefónica: “fue 
compañero de Saracho en 
JP Morgan y, además se 
da la circunstancia de que 
vive en la calle Velázquez 
de Madrid encima de una 
oficina del Popular…”    

 


