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“Es el hombre del momento”, comentan en el PP. Alberto Núñez 

Feijóo ha tomado la iniciativa y ha empezado a pasearse por platós, desayunos 

y cenáculos nacionales e internacionales. A sus oídos llegó la petición, por parte 

de varios dirigentes del partido, de que hay que preparar el terreno para el 

relevo. Mariano Rajoy, por supuesto, no va a mostrar el más mínimo deseo 

de tirar la toalla, si lo hace “se rompe el PP ahora mismo”, según ha 

comentado él mismo en privado. Pero Feijóo ha obtenido el permiso del jefe 

para empezar a enseñar la patita. 

“María Dolores de Cospedal y Soraya 

Sáenz de Santamaría ambicionan el 

puesto que, con toda seguridad, nunca 

tendrán. Ambas se sienten muy apoyadas 

por Rajoy que juega, como el mejor de 

los magos, a mantenerlas como personas 

de confianza, pero el partido está 

sufriendo sus desavenencias”, dicen en 

el grupo parlamentario. Una como 

Secretaria General y otra como Vicepresidenta mandan mucho en el 

PP y a veces con criterios contradictorios, como en el caso de 

Cataluña, asunto sobre el que Cospedal ha desprestigiado con acritud y 

vehemencia la tarea llevada a cabo por Soraya Sáenz de Santamaría.  

 

Esta digresión sobre las mujeres más importantes del PP viene al caso 

porque en su día, no hace muchos meses,  la apuesta más fuerte para relevar a 
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Rajoy recaía en un perfil femenino, al menos entre un grupo de diputados 

importante. Cuando era así, Feijóo no se atrevía a insinuar siquiera que él 

pudiera aspirar a sustituir al Presidente. Pero ahora sí, el político gallego 

cree que ha llegado el momento de pasearse y exponerse. El 

presidente de la Xunta de Galicia se ha desplazado a Valencia para 

codearse con los populares europeos. En las jornadas del EPP Group Bureu 

Meeting, Feijóo ha estado  junto al jefe máximo, Manfred Weber,  y al 

presidente de la Eurocámara, el 

italiano Antonio Tajani. Da así un aroma 

internacional y de Estado  a su imagen, 

marcada estos días por su intervención en 

el programa de Jordi Évole que, sin duda, 

“supone una prueba para la que es 

necesario prepararse a fondo”, dicen en su 

gabinete de prensa. Y así fue. Se sabe que 

Feijóo se tomó muy en serio esa 

entrevista y ensayó todos los escenarios 

posibles con sus preguntas 

correspondientes. Los dos grandes temas 

que le preocupaban eran la cuestión sobre 

su amistad con el narcotraficante Marcial Dorado, ya trillada por las veces 

que ha tenido que referirse a esto, y la sucesión de Rajoy. Según personas 

cercanas a Feijóo, el planteamiento del político gallego para enfrentarse a esta 

entrevista se basó en dos ideas. La primera, que “quiere estar en campaña 

aunque sin quemarse y sin mostrarlo abiertamente. También pensó que mejor 

ahora que más adelante sin olvidar que el propio Mariano Rajoy también fue 

entrevistado por el presentador de la Sexta”.  

Veremos más momentos de exposición de Feijóo y también más actos 

suyos junto a Rajoy, aunque sólo sabremos algo más sobre el perfil del sucesor, 

o sucesora, cuando el Presidente del Gobierno vea que mantenerse en el 

cargo no es imprescindible para tener al partido unido 
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los populares europeos. En 

las jornadas del EPP Group 

Bureu Meeting, Feijóo  ha 

participado junto al jefe 

máximo, Manfred Weber,  y al 

presidente de la Eurocámara, 

el italiano Antonio Tajani. Da 

así un aroma internacional y 

de Estado  a su imagen, 

marcada esta semana por su 

intervención en La Sexta 
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 El PSOE acaba de sufrir un gran impacto y  dentro de una semana se 

evidenciará la desafección que sienten hacia Pedro Sánchez referentes 

indiscutibles del partido como Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba, 

Javier Fernández y, posiblemente, Susana Díaz, entre otros. El rechazo por 

parte de la actual dirección a que la eurodiputada Elena Valenciano pudiera 

optar a la presidencia del Grupo de la Alianza de Progresistas y Demócratas 

(S&D) de la Eurocámara ha supuesto una quiebra  en los 14 eurodiputados 

socialistas españoles, pero también un sonoro aldabonazo en un sector 

importante del PSOE.  El próximo 15 de 

marzo se inaugura la Escuela de buen 

Gobierno, ideada por el equipo del 

actual Secretario General para hacer 

visible la “unidad recompuesta”, en 

palabra del propio Pedro Sánchez. 

Los nombres citados al comienzo no 

acudirán a esa cita.   

“De unidad nada”, dice un 

veterano socialista que no comprende 

cómo Sánchez ha vetado a Elena 

Valenciano en Europa. “No tiene sentido.  De haber sido elegida finalmente 

Presidenta de los socialistas europeos hubiera sido para sólo un año. Hubiera 

sido más inteligente dejarla porque las elecciones europeas que ya están casi 

aquí. El gesto ha sido tiránico y muy revelador de cómo se las gasta Sánchez. 

Ha sido muy gordo”, comentan en el grupo parlamentario europeo. Lo peor 

es que allí se ha instalado el miedo. Sólo Ramón Jáuregui, Enrique 

Guerrero e Inmaculada Rodríguez Piñeiro alzan la voz y critican 

El rechazo por parte de la 

actual dirección a que la 

eurodiputada Elena 

Valenciano pudiera optar a la 

presidencia del Grupo 

Socialista Europeo en la 

Eurocámara ha supuesto una 

quiebra  en los 14 

eurodiputados españoles 

pero también un sonoro 

aldabonazo en un sector 

importante del PSOE 

 
El propio Pedro Sánchez  torpedea los intentos de 

recomponer la unidad del partido  
 
 
 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/es/sobre-nosotros
http://www.socialistsanddemocrats.eu/es/sobre-nosotros
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abiertamente el modus operandi de Sánchez. “Se sabe que estos 

eurodiputados no van a seguir tras las elecciones de 2019. La decepción ha 

venido de parte de personas como Pepe Blanco, hombre fuerte de Zapatero 

en el pasado, o Jonás Fernández, joven promesa socialista, que no han 

querido retratarse apoyando a Valenciano para “asegurarse su futuro con 

Sánchez”. 

 

En todo caso, el interés de este acontecimiento radica en que de nuevo 

se han hecho visibles dos formas de entender el papel del PSOE en la política 

española. Frente a un partido más enrocado en la izquierda para 

disputarle el voto a Podemos, vuelven las voces que reclaman una 

política más centrada. Ramón Jáuregui escribía recientemente un artículo 

en El País que aunaba el criterio de muchos socialistas que discrepan con 

Sánchez. “Si nuestra estrategia es 

disputar el voto de la izquierda y no ganar 

el centro, perderemos el liderazgo de la 

alternativa y dejaremos de ser un partido 

de mayorías”, aseguraba el  político 

vasco. Junto a él, sectores 

importantes del partido consideran 

erróneo  reivindicarse como un 

nuevo PSOE. “La modernidad no es 

reivindicarse como el nuevo PSOE, sino ofrecerse a las generaciones nacidas a 

finales del siglo pasado liderando los debates y las soluciones del siglo XXI(…) 

Este espacio está vacío porque ni Podemos ni Ciudadanos han incorporado 

nada nuevo a estos debates y su tiempo de gracia se está acabando. El nuevo 

PSOE debe ser un partido que arriesga e innova en sus alternativas para 

defender sus principios de siempre”, señala Jáuregui. 

 

“El descontento de muchos va a continuar porque en Ferraz no hay 

control sobre los grandes asuntos”, dicen algunos disidentes que hacen 

referencia, como ejemplo,  al debate sobre las pensiones. Pedro Sánchez 

De nuevo se han hecho 

visibles dos formas de 

entender el papel del PSOE en 

la política española. Frente a 

un partido más enrocado en 

la izquierda para disputarle el 

voto a Podemos, vuelven las 

voces que reclaman una 

política más centrada 
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llamó a los dirigentes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, para decirles 

que son ellos quienes tienen que liderar las manifestaciones de los jubilados y 

pensionistas ya que las plataformas de  este colectivo están formadas en su 

mayor parte por gente que no milita en los partidos.  

 

El abordaje de Cataluña también está creando fracturas. Dentro del 

POSE hay un sector que ve demasiado vacilante a la “nueva dirección” a la hora 

de liderar en la izquierda una defensa firme del Estado. 

Todo esto no sería un problema crítico en estos momentos si no fuera 

porque el CIS ofrece unos resultados muy negativos al partido y las pruebas 

electorales de fuego, antes de las generales, están ya a la vuelta de la 

esquina, sentencia un socialista crítico con la dirección. 

 

 

 

 

 

 

La formación morada sufre desde hace tiempo una contestación 

interna que alarma a Pablo Iglesias y a sus más cercanos. Vistalegre II, 

celebrado hace ahora un año, sirvió para que el líder controlara más la 

formación desde el punto de vista orgánico y para hacer cierta limpieza de 

cargos, pero desde entonces pocos logros se han hecho visibles. “No hay 

tensión creativa interna, el entusiasmo inicial de las bases se está diluyendo. No 

hay más que ver el bajón de la participación de los inscritos en los procesos 

internos autonómicos. Desde Vistalegre apenas un 25%  se ha 

movilizado. Los dirigentes territoriales están preocupados “, dice un 

colaborador de la formación. “Podemos no ofrece novedades casi podríamos 

decir desde sus inicios en 2014 y algunas de sus estrategias, como el 

posicionamiento ambiguo y contradictorio frente a la crisis catalana pueden 

estar detrás de la desilusión que parece haberse instalado en los adscritos. 

Pero la culpa no la tiene sólo Cataluña”, dicen periodistas que siguen a la 

 
Íñigo Errejón avanza despacio pero sin pausa en 

un Podemos “muy perdido”  
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formación.  Los que defienden el liderazgo de Iglesias recuerdan sin embargo 

que el último CIS, el del mes de febrero, Unidos Podemos cayó respecto a las 

elecciones generales, pero subió ligeramente en relación al anterior barómetro. 

Así, según la macroencuesta la formación conseguiría ahora el 19% de 

los votos mientras que  el barómetro de octubre le otorgaba un 

18,5%. Recordemos que en las urnas logró el 21,1%.  

 

En Podemos se está llevando a cabo un revisión sobre las líneas a 

seguir con vistas a las citas electorales de 2019. La relación con las 

confluencias, cada vez más quebrada en numerosas  regiones, el “vuelo libre” 

de algunos dirigentes,  la clara beligerancia que mantienen los 

anticapitalistas con la cúpula  y la complicada relación con Izquierda Unida son 

síntomas de lo que están reflejando las encuestas. “El suflé morado ha 

bajado y Pablo Iglesias, enfocado en el Parlamento a pesar de la 

parálisis legislativa existente, no es 

capaz de subir la temperatura del 

horno y hacerlo subir”, dicen en el 

entorno más discrepante y recuerdan, 

además, que  en la valoración de líderes 

del CIS Pablo Iglesias sigue siendo el 

dirigente peor  puntuado por la 

ciudadanía (2,5) por detrás de Mariano 

Rajoy (2,8).  Es en este marco donde 

Íñigo Errejón, el supuesto candidato a 

la presidencia de la Comunidad de 

Madrid, según el pacto post-Vistalegre, se 

está moviendo discretamente. Se reúne con periodistas, viaja a cada rincón de 

los pueblos de Madrid, acude a desayunos informativos. Se prodiga. En una 

conversación reciente con periodistas se quejaba de que su formación no 

liderara en la calle la lucha de los pensionistas. Fue más allá e incluso hizo 

autocrítica sobre el movimiento feminista. “Son luchas muy transversales, 

ideologizados hasta cierto punto, se nos escapa la manera de aportar en los 

En Podemos se está llevando 

a cabo un revisión sobre las 

líneas a seguir con vistas a 

las citas electorales de 2019. 

La relación con las 

confluencias, cada vez más 

quebrada en numerosas  

regiones, el “vuelo libre” de 

algunos dirigentes,  la clara 

beligerancia que mantienen 

los anticapitalistas con la 

cúpula  y la complicada 

relación con Izquierda Unida 

son síntomas de lo que están 

reflejando las encuestas 



INFORME POLÍTICO ECONÓMICO // MARZO 2018    
 

 

8 

dos campos de una manera efectiva. No sirve con hablar de portavozas”. 

Son palabras de un errejonista que encierran una crítica a Irene Montero y la 

guardia de corps de Iglesias. “Conforme nos vayamos acercando al año 

electoral de 2019 vamos a ver movimientos sorprendentes en Podemos, pero 

están muy perdidos”, comentan en los mentideros periodísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

En Ciudadanos son muy conscientes de la debilidad territorial de su 

estructura. El partido no está instalado a nivel nacional. Los colaboradores de 

Albert Rivera andan en esa tarea desde hace meses pero, aseguran,  “es 

complicado crear estructuras sólidas de la nada y cuando no gobernamos ni en 

un solo pueblo. Aspirar a vencer al PP en esas condiciones es, cuando menos, 

ingenuo”.   

Además, la formación naranja no 

ha propiciado la creación de líderes que 

puedan lucirse en un cartel electoral. “Es 

un partido sumamente presidencialista, 

todo gira entorno a Rivera. Sólo Inés 

Arrimadas ha podido despuntar gracias a la 

crisis en Cataluña antes y, por supuesto, 

ahora tras su enorme éxito en las urnas”, 

reconoce un miembro del gabinete de 

comunicación. Como recordaba estos días 

un periódico: “la cuarta fuerza política del país afronta el reto de incrementar la 

visibilización de más cargos. En un partido presidencialista, sin candidatos hasta 

las primarias y sin la proyección que otorga pertenecer a Gobiernos”. 

 

 
Los planes de Ciudadanos: medirse en 2019, armar 

su estructura territorial y lanzarse al “sorpasso”  
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Por eso, razonan, la secuencia en los planes de la formación naranja se 

divide en tres pasos que cambiarían de orden si Mariano Rajoy adelantara las 

elecciones: medirse en 2019, armar su estructura territorial y lanzarse al 

“sorpasso”. 

 

Mientras que crecen las expectativas de voto, la formación intenta 

ordenar su estructura interna pero, sobre todo, su discurso beligerante 

con el PP en aquellos asuntos donde consideran que este partido ya ha perdido 

la credibilidad. La regeneración política, la lucha contra la corrupción, el 

nacionalismo español constitucional,  la conexión con los jóvenes y también con 

los jubilados desencantados  están siendo  los ejes de su discurso. “Buscamos 

la transversalidad, el discurso amplio de 

capas desencantadas de ideología 

moderada”. Podría sorprender esta 

reflexión después del éxito en Cataluña 

donde el rédito electoral ha venido de la 

mano de un discurso más 

contundente aún que el del PP en la 

defensa de la unidad y la 

Constitución. Pero es que  

Ciudadanos está viendo con lupa los 

datos demoscópicos. 

 

Según la encuesta más reciente, 

realizada por El Confidencial, la 

formación liderada por Albert Rivera recoge un trasvase de casi tres millones 

de votos de los populares, y cerca de un millón vendrían de PSOE y Unidos 

Podemos. 

 

Según  este sondeo “de los socialistas obtiene una transferencia neta 

de 646.000 votos, lo que supone el 12,9% de los sufragios que cosechó Pedro 

Sánchez en 2016. Asimismo, atrae a un total de 389.000 votantes de Unidos 

Mientras que crecen las 

expectativas de voto, la 

formación intenta ordenar su 

estructura interna pero, sobre 

todo, su discurso beligerante 

con el PP en aquellos asuntos 

donde consideran que este 

partido ya ha perdido la 

credibilidad. La regeneración 

política, la lucha contra la 

corrupción, el nacionalismo 

español constitucional,  la 

conexión con los jóvenes y 

también con los jubilados 

desencantados,  están siendo  

los ejes de su discurso 
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Podemos, el 7,7% de los que apostaron por Pablo Iglesias el 26-J, 

representando un saldo neto en el trasvase (tras restar los 44.000 que se 

pasarían de Cs a UP) de 345.000 sufragios”.  

 

Con estos datos, más optimista que los sondeos en otros medios, la 

formación de Rivera podría hacerse con nada menos que tres  millones de 

votantes que ideológicamente se sitúan en el espectro de la derecha radical y 

moderada pero, también, con otro millón de votos provenientes de la 

izquierda. “Nuestra transversalidad es la clave”, vuelve a remachar un 

dirigente eufórico con estos datos. 

“La medida de nuestras posibilidades para ver si podemos aspirar a 

superar al PP en unas generales la vamos a tener en los próximos comicios 

autonómicos, locales y europeos. Cuando empecemos a estar presentes en más 

instituciones políticas y a gobernar será también más fácil crear una estructura 

regional sólida”.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Era uno de los hombres que sonaba pese a su bajo perfil. Román 

Escolano, hasta ahora Vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

ha sido elegido por Rajoy como recambio de Luis de Guindos al frente de la 

cartera de Economía.  

Escolano es un viejo conocido de Mariano Rajoy y ha sido el principal 

candidato propuesto por el ministro saliente Luis de Guindos para relevarle. 

Rajoy dio buenas referencias de él a Francisco González cuando éste le 

incorporó en 2006 a su gabinete en Presidencia de BBVA. No fue el último 

que tras pasar por Presidencia o por Relaciones Institucionales en BBVA 

 
Rajoy cuadra el círculo con la elección de Escolano: 
es amigo suyo y De Guindos se lo recomendó, lo 
que afianza el continuismo  
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luego ha sido ministro. Sin ir más lejos,  José Ignacio Wert fue Ministro 

de Educación en el primer Gobierno de Mariano Rajoy apenas unos años 

después de haber trabajado con Francisco González en el banco. 

Eran tiempos en los que Mariano Rajoy era el líder de la oposición, 

gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y acababa de producirse el famoso 

intento de asalto al capital del BBVA por parte de Luis de Rivero y 

Sacyr. 

       

La cercanía a Rajoy y el predicamento que Escolano tiene con De 

Guindos aseguran el continuismo en la política económica del Gobierno y 

abren grandes expectativas de que el ya 

ex ministro de Economía y próximo 

Vicepresidente del Banco Central 

Europeo mantenga su influencia en el 

entramado económico-financiero. 

 El mantenimiento o no de las 

secretarias de Estado de Economía (Irene 

Garrido), de Comercio (Marisa Poncela),   y 

de Innovación (Carmen Vela), y de la 

Secretaria del Tesoro (Emma Navarro), 

serán la primera prueba para conocer si la 

gente de De Guindos aguanta o si Escolano tiene mando en plaza para situar 

a los suyos. 

El envite no es baladí, ya que la siguiente prueba será la renovación de 

la cúpula del Banco de España el próximo mes de mayo. La expiración del 

mandato de Luis María Linde como gobernador obliga a buscar un candidato 

y abrir una teórica negociación con el PSOE, en virtud de esa regla no escrita 

por la que el partido del Gobierno pone al gobernador y el principal partido de 

la oposición el de subgobernador.  Como era de esperar, De Guindos lo ha 

intentado antes de marcharse a Frankfurt pero no lo ha logrado. Los 

socialistas “no le han cogido el teléfono” y Rajoy cree que ésta es una 

cuestión que el nuevo titular de Economía debe afrontar.  De Guindos 

La cercanía a Rajoy y el 

predicamento que Escolano 

tiene con De Guindos 

aseguran el continuismo en la 

política económica del 

Gobierno y abren grandes 

expectativas de que el ya ex 

ministro de Economía y 

próximo Vicepresidente del 

Banco Central Europeo 

mantenga su influencia en el 

entramado económico-

financiero 
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tiene su candidata, Rosa Sánchez-Yebra, que no tiene necesariamente 

que coincidir con las preferencias de Escolano.  

El nombramiento de Escolano ha sido recibido con indisimulado 

alborozo en diversos sectores empresariales, que prácticamente habían pagado 

rogativas y puesto velas para evitar que Álvaro Nadal, el actual Ministro de 

Industria, Turismo y Agenda Digital, diera el salto a Economía. Visto el 

desaguisado provocado por el ministro del ramo en el sector energético y en la 

gestión de la guerra de OPA’s  por Abertis, pocos querían a Nadal aterrizando 

en el Ministerio de Economía. 

Quien también tenía ‘plomo en las alas’ era Fernando Becker a causa 

de su periplo en la Iberdrola de 

Ignacio Sánchez Galán. Pese al 

predicamento de Becker en los círculos 

liberales del PP como miembro del viejo 

“Clan de Valladolid”, en el abierto y ya 

duradero enfrentamiento de sectores del 

PP y del Gobierno con Galán ha acabado 

pesando, sobre todo después de que el 

Presidente de Iberdrola intentara reclutar 

al ex secretario de Estado de Economía, 

Iñigo Fernández de Mesa como consejero de la filial escocesa de la 

eléctrica.  

 

Es precisamente esta maniobra la que ha condenado cualquier opción de 

Fernández de Mesa para ser Gobernador del Banco de España. Muchos le 

consideraban el ‘tapado’ de De Guindos para el puesto. Tras un primer intento 

infructuoso por parte de De Guindos para forzar la salida de Linde en 

noviembre-diciembre de 2016, aprovechando la marcha de Fernando Restoy a 

Basilea, Fernández de Mesa decidió quedarse aparcado y al ralentí, en 

Rothschild, en espera de ocupar el despacho de Alcalá 48. 

 

El nombramiento de Escolano 

ha sido recibido con 

indisimulado alborozo en 

diversos sectores 

empresariales, que 

prácticamente habían pagado 

rogativas y puesto velas para 

evitar que Álvaro Nadal, el 

actual Ministro de Industria, 

Turismo y Agenda Digital, 

diera el salto a Economía 
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Con Fernández de Mesa fuera de la carrera, las quinielas sitúan 

a Rosa Sánchez-Yebra y a Margarita Delgado como candidatas y 

repescan a Becker, que bien podría obtener un premio de consolación. 

El que fuera, hasta hace unas semanas, responsable de Iberdrola España 

cuenta con apoyos y amistades dentro como la del consejero del Banco de 

España, Fernando Eguidazu.          

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ha llamado la atención la entrada de los March en el capital de Gas 

Natural, aprovechando la operación de salida del capital de la gasista de 

Repsol. Su entrada en el sector energético y específicamente en una de las 

grandes compañías del país que ha sufrido en el último año y medio una 

profunda transformación accionarial parece apuntar a un deseo de respaldar al  

también mallorquín Francisco Reynés, recién aterrizado en la Presidencia 

de Gas Natural.  

Pero no sólo el paisanaje ha pesado en la operación. La multimillonaria 

inversión que ha hecho la familia mallorquina a través de su vehículo de 

participaciones industriales y empresariales –Corporación Financiera Alba (CFA)- 

apunta a algo más. En los mentideros financieros se comenta que es 

toda una toma de posiciones de cara a una eventual operación 

corporativa en la energética, que lleva meses rumoreándose.  

En apenas año y medio Repsol y CriteriaCaixa han vendido globalmente 

el 40% del capital de Gas Natural Fenosa, que se han repartido grandes fondos 

internacionales como GIP y GVC, con una pequeña presencia por parte de los 

March, que indirectamente tendrán el 5% de la compañía.  

 

 
‘La conexión mallorquina’: los March entran en Gas 
Natural para apuntalar al recién llegado Reynés 
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 El multimillonario desembolso de la familia mallorquina sólo se 

explica si en el medio plazo se atisba una fusión o una operación que les 

permita obtener un retorno atractivo o situarse en el núcleo duro de un 

player ibérico o continental de mayor tamaño e influencia.   

 


