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El nuevo jefe de gabinete de Rajoy, José Luis Ayllón ha entrado en 

Moncloa con ganas de remover un poco el patio y le ha dicho a su jefe que 

tiene que poner a sus ministros a trabajar la comunicación. Y así ha sido. Desde 

la semana pasada gran parte del Ejecutivo anda desfilando por radios y 

desayunos. “La imagen de inmovilidad está llegando a un punto insoportable 

incluso para Rajoy, el político que menos nervioso se pone ante la inacción”, 

dicen en su entorno. El Propio Íñigo Méndez de Vigo lo confesó en la cadena  

Antena 3: “Nos ha pedido que expliquemos mejor nuestra gestión”. 

 

Son gestos de cara a la galería, 

pero también hacia dentro del partido. La 

tensión interna se agrava día a día por la 

crisis catalana. Los esfuerzos de la 

Vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, 

por lograr que se despeje el camino hacia 

un gobierno en Cataluña “sin 

Puigdemont” no calan dentro de las filas 

populares. La propia Secretaria 

General, María Dolores de Cospedal, 

desprestigia su trabajo como mediadora entre el Ejecutivo y los políticos 

catalanes. “No lo hace bien”, dijo sin ambages la también Ministra de 

Defensa ante los directivos de una emisora de radio, tras una entrevista 

matinal.  

 

No habrá nuevas elecciones en Cataluña pero el 
tiempo corre en contra de Rajoy 
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Con esta situación interna, Mariano Rajoy se  ha visto obligado a 

lanzar un mensaje que actúe como freno: “Mi intención es repetir como 

candidato”, ha dicho recientemente en TVE. Le faltó añadir, “tomad nota”. 

Tras la entrevista y ya sin cámaras, confesó a quienes le acompañaron, en un 

encuentro privado, que no es que tenga decidido repetir como candidato a  la 

presidencia del Gobierno sino que su afirmación responde al temor de que el 

partido estalle. Según dicen sus colaboradores, “Rajoy quiso frenar la guerra 

interna que ya se está abriendo por la sucesión. En un momento de 

debilidad como éste es lo único que nos faltaba, mostrar dudas 

internas sobre el líder”. Hay quien teme incluso que en el PP se inicie un 

proceso de descomposición parecido al que vivió UCD.  Los barones están 

pidiendo que haya pulso político. 

 

A esto hay que añadir que el bloqueo institucional por la crisis catalana 

juega en contra. El debate sobre si corren los plazos en el Parlament para 

investir al President también mina la capacidad de reacción del Gobierno. 

A los letrados de la cámara catalana  les 

ha costado ponerse de acuerdo sobre 

desde qué día hay que contabilizar para 

establecer un límite temporal a la 

ausencia de gobierno en la región. 

Finalmente han dejado el balón en el 

tejado del Presidente del Parlament, si no 

hay pronunciamiento del Constitucional. 

Con estas indefiniciones, la sensación es 

que, por el momento, el partido lo gana 

Carles Puigdemont. Está habiendo intentos para  que Elsa Artadi, mano 

derecha de Puigdemont, sea elegida candidata a la investidura y despejar así  la 

incertidumbre sobre el futuro del gobierno en Cataluña, pero ni ella ni los 

independentistas están convencidos de que sea la mejor solución. “La intención 

de Junts per Catalunya es dar una salida honorable a Puigdemont y simular 

que puede gobernar desde su refugio de Bruselas, aunque otro sea investido en 

“Mi intención es repetir como 

candidato”, ha dicho 

recientemente en TVE. 

Rajoy quiso así frenar la 

guerra interna que ya se está 

abriendo por la sucesión. En 

un momento de debilidad 

como éste es lo único que nos 

faltaba, mostrar dudas 

internas sobre el líder 



INFORME POLÍTICO ECONÓMICO // FEBRERO 2018    
 

 

4 

Barcelona”, dicen en la formación independentista.  “Aunque lo natural sería 

que se echara a un lado”, añaden. Se quiere despejar, al menos, la 

amenaza  de que pueda haber nuevas elecciones en la Comunidad 

Autónoma. Nadie las quiere y nadie tiene la voluntad de forzarlas. 

Ciudadanos cree que arriesgarse en Cataluña, donde ha superado con creces 

sus expectativas al lograr ser la fuerza más votada y 37 escaños,  no tendría 

sentido. Los independentistas ya han vivido varias convocatorias que les 

indican cuál es su techo electoral, escaño arriba escaño abajo, en estos 

momentos. Cierto es que han conseguido trasladar a la calle la pulsión 

del voto en contra de Rajoy  más que el voto de apoyo a un proyecto de 

gobierno con un programa claro sobre las políticas que son de su competencia. 

El PSC se halla sumido en el desconcierto tras haber conseguido tan sólo 

un escaño más que en la legislatura anterior. Hoy por hoy, nadie desea el 

escenario de nuevas elecciones. 

 

 

 

 

 

 

Otro de los asuntos preocupantes del momento es la  judicialización de la 

política. “En sí misma sería un mal menor si no fuera porque ya empieza a 

preocupar este asunto en el exterior. La justicia española está dando 

una imagen bastante negativa. Los 

inversores huyen de todo lo que huela a 

inseguridad jurídica”. El comentario sale 

de un cenáculo constituido por 

empresarios, periodistas y juristas.  Es 

cierto, de nuevo, que la crisis en 

Cataluña está provocando que afloren 

muchas lagunas jurídicas.  Un ejemplo, el 

La crisis en Cataluña está 

provocando que afloren 

muchas lagunas jurídicas.  Un 

ejemplo: el recurso del 

Gobierno contra la propuesta 

de investir a Carles 

Puigdemont, presentado el 

pasado 26 de enero, provocó 

incertidumbre y una cascada 

de especulaciones 

 

Preocupa la imagen de la justicia española en el 
exterior 
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recurso del Gobierno contra la propuesta de investir a Carles 

Puigdemont, presentado el pasado 26 de enero, provocó 

incertidumbre y una cascada de especulaciones. Durante horas, no se 

supo si el recién nombrado Presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, 

podría mantener a Puigdemont de candidato presidenciable o por el contrario 

esta propuesta podría ser susceptible de una querella por desobediencia. 

En aquel momento, muchos juristas opinaron que se había entrado en “un 

embrollo de difícil resolución” que sólo el Tribunal Constitucional podía 

aclarar con gran celeridad, bajo la crítica de que frente a asuntos que le 

interesan al Gobierno actúa con una rapidez inusitada. Por otro lado, que el 

Constitucional entre tan a fondo en los avatares políticos tampoco es del 

gusto de una gran parte de los juristas.  

 

Al final, el Alto Tribunal no decidió sobre si se debía o no presentar a 

Puigdemont como candidato, sino sobre la necesidad de que su investidura 

fuera presencial. El atolladero, más o menos, quedó resuelto, pero la sensación 

de incertidumbre en el ámbito jurídico ahí está. Es sólo un ejemplo. Como se 

sabe, las decisiones del juez Pablo Llarena, desde el Supremo, tampoco 

gozan de la aprobación y el aprecio general en el ámbito judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el 1-O empezaron a sucederse evidentes movimientos de 

transfuguismo de mandos intermedios del PP hacia Ciudadanos. Con 

las encuestas, tan favorables para la 

formación naranja, este trasvase se está 

 

 
Ciudadanos versus PP. Movimientos en ambas 
direcciones 
 

Con las encuestas, tan 

favorables para la formación 

naranja,  el trasvase desde el 

PP se está acelerando 
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acelerando. El horizonte, en menos de año y medio, de varias convocatorias 

electorales está marcando dos estrategias contrapuestas en PP y Ciudadanos.  

Habrá elecciones andaluzas, regionales y europeas. Hace semanas que la 

dirección encabezada por Albert Rivera admite que dirigentes del partido 

conservador se están “ofreciendo” para integrarse en sus filas.  Lo que no 

se está publicando es que, en algunos lugares, el PP también “está  

trabajando  para un refuerzo de Ciudadanos”.  

Es el caso de Galicia. Alberto Núñez Feijoo, gran estratega y el 

único presidente del PP con mayoría absoluta en la actualidad, habría 

impulsado en su autonomía una estrategia para apoyar una mayor 

presencia de Ciudadanos. Puede resultar chocante pero tiene sentido y un 

fondo político muy sensato. El PP Gallego considera que una formación de 

centro derecha con representación en el Parlamento regional puede 

resultar muy valiosa frente a la amenaza de un pacto de izquierdas 

entre BNG, PSdeG y las Mareas.”Feijoo tiene mayoría absoluta pero, dada la 

quiebra del PP a nivel nacional ¿quién garantiza que esa mayoría perdure en el 

futuro? Además, todo el mundo sabe que 

aspira a sustituir a Rajoy cuando llegue el 

momento, ¿quién es el relevo de Feijoo 

en Galicia? ¿Puede tener su tirón?  

Son preguntas que se lanzan en 

los mentideros gallegos para explicar las 

maniobras de alguna destacada 

dirigente conservadora que trabaja en el proceso de ayudar a Ciudadanos a 

crecer en su comunidad. Dos formaciones conservadoras podrían siempre 

aliarse frente a la izquierda. Veremos qué frutos dan estos movimientos. 

Por su parte, Ciudadanos, centrado este 2018 en reforzar su presencia 

territorial, ha conseguido que  los populares registren ya las primeras fugas 

destacadas en Andalucía y Extremadura Madrid y Cataluña. 

Ciudadanos asegura que “ha establecido filtros para evitar el aterrizaje 

de oportunistas”. Los estatutos contemplan que sus candidatos deben pasar por 

primarias. De momento, el éxodo popular se ha evidenciado de forma 

El PP Gallego considera que 

una formación de centro 

derecha con representación 

en el Parlamento regional 

puede resultar muy valiosa 

frente a la amenaza de un 

pacto de izquierdas entre 

BNG, PSdeG y las Mareas 
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más flagrante en Jaén. Dos de sus alcaldes y diputados provinciales, Miguel 

Moreno y Enrique Puñal, han  abandonado el PP y se han pasado al grupo los 

llamados “no adscritos”.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 El PSOE se la juega con su negativa a apoyar a De Guindos  y 

después de que el SPD se haya hecho con la cartera de Finanza en la ‘gran 

coalición’ alemana. Cobra relevancia saber en qué posición quedará el PSOE si 

los alemanes respaldan finalmente la candidatura del ministro española a la  

Vicepresidencia del Banco Central Europeo. 

Los socialistas se han mostrado abierta y públicamente en contra de la 

candidatura de De Guindos, 

argumentando que sería más adecuado 

presentar a una mujer como candidata. Sin 

embargo, no han deslizado ningún nombre 

ni han planteado alternativa alguna antes 

de que llegara la famosa fecha del 7 de 

febrero en la que se ha hecho oficial la 

candidatura del Ministro de Economía 

español.  

  

  Los detractores de la 

candidatura de De Guindos, tanto 

domésticos como europeos,  han venido 

esgrimiendo el argumento de la paridad de género para torpedear sus 

opciones. La realidad, sin embargo, muestra no sólo que los dos candidatos 

que aspiran al sillón de “número 2” del BCE son varones, sino que son 

El PSOE se la juega con su negativa a apoyar a 
Guindos 
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candidatos presentados por dos gobiernos conservadores, el irlandés 

y el español.  

  

 Ningún gobierno de corte socialdemócrata ha dado el paso de 

presentar candidato al puesto que queda vacante con la marcha del portugués 

Vitor Constancio.  El Gobierno portugués de Antonio Costa, por ejemplo, 

ya se cobró la reciente pieza de la Presidencia del Eurogrupo, que 

recayó en su ministro de Economía, Enrique Centeno.      

  El Gobierno irlandés que lidera Leo Varadkar, del conservador Fine 

Gael, ha presentado al actual gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane, 

como candidato. Lane, que es un reputado técnico y banquero central, tendrá 

que batirse en duelo con Luis de Guindos, con un perfil claramente político.  

De Guindos, en la presentación de su 

candidatura que hizo ante la prensa esta 

semana,  no dudó en rodearse de 

mujeres., en exhibir sus credenciales 

financieras y en presumir de respaldos 

suficientes. Un ejercicio algo 

arriesgado cuando aún  no ha 

comenzado a rodar el balón… 

  

 Acudió a la rueda de prensa 

acompañado en el escenario de su jefa de gabinete y las secretarias de 

Estado de Economía, de Comercio  y de innovación, Irene Garrido y 

Marisa Poncela, y Carmen Vela, de la Secretaria General del Tesoro, 

Emma Navarro. Todo un guiño, sobre todo cuando queda por ver si Europa 

va a “premiar” con el asiento en el BCE al gobernador de uno de los países 

rescatados durante la crisis (Irlanda) o a al ministro de Economía del país al 

que se ayudó a rescatar a su sistema financiero. Portugal, otro de los países 

rescatados ya tiene su “premio de consolación”, la Presidencia del 

Eurogrupo…       

 

De Guindos, en la 

presentación de su 

candidatura que hizo ante la 

prensa esta semana,  no dudó 

en rodearse de mujeres., en 

exhibir sus credenciales 

financieras y en presumir de 

respaldos suficientes. Un 

ejercicio algo arriesgado 

cuando aún  no ha 
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El Presidente de BBVA, Francisco González, no dejó lugar a dudas 

en torno a su sucesión en la  rueda de prensa de presentación de resultados 

anuales: quedará todo atado y bien atado. 

  

González no sólo prepara cambios en el consejo para preservar su 

legado y dejarle bien marcada la hoja de ruta al que presumiblemente puede 

ser el tándem sucesor (José Manuel González-Páramo y Carlos Torres) 

sino que desveló que el banco cuenta con una  hoja de ruta en la que no sólo 

está reflejado el trabajo a un año vista, sino también a  cinco años …e incluso a 

más de  cinco… 

En pleno proceso sucesorio (en octubre próximo cumple 75 años), 

González no quiso mostrarse en público muy partidario de complicarse la vida 

con compras y fusiones de lo que  llamó 

bancos físicos. “Son operaciones que 

absorben recursos y son difíciles de 

justificar en términos de coste de 

capital…”, dijo.  Una vez transformado 

BBVA en un banco digital, FG se mostró 

poco receptivo a integrar nuevos equipos y 

culturas, cambios de productos, recortes 

de oficinas y plantilla  e incluso dijo que si 

hubiera tenido que comprar ahora CX y Unimm, no lo hubiera hecho… 

 

FG prepara su sucesión  dejando todo atado y bien 
atado 

 
 

 
 
 

Una vez transformado 

BBVA en un banco digital, FG 

se mostró poco receptivo a 
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culturas, cambios de 

productos, recortes de 

oficinas y plantilla  e incluso 
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Estas afirmaciones trataban de responder a las insistentes preguntas que 

desde hace semanas se vienen formulando tanto a Bankia como a BBVA en 

torno a una eventual operación de concentración. Los rumores han cobrado 

fuerza ahora que Luis de Guindos puede dejar el ministerio para marcharse al 

BCE y González se apresta a rematar su legado. 

  

En los mentideros periodísticos y financieros se insiste en que, a pesar 

de lo que BBVA diga en público que no está interesado y que se alegra de no 

haber pujado por el Popular,  “están echando números  para ver qué 

opciones tendrían de cerrar la brecha de tamaño que Santander ha 

abierto”. “González está esperando a que Bankia concluya la fusión con BMN 

para lanzar allá por el verano una oferta por Bankia…”, comentan algunos 

periodistas. 

Sin embargo, y dado que el FROB tiene aún un participación del 60% en 

Bankia, BBVA tendría que lanzar una oferta en metálica y levantar del mercado 

no menos de 10.000 millones de euros…  No hay que olvidar este pequeño 

detalle…   

 


