
 

INFORME 

POLÍTICO  ECONÓMICO 

 

    

MAYO 2018 

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

 



INFORME POLÍTICO ECONÓMICO // MAYO 2018    
 

 

1 

 

INDICE 
 

 

 

 

 

 

1- PP y Gobierno viven sus horas más bajas a 
un año de elecciones 

 
2- Ciudadanos tiene graves dificultades para 

encontrar candidatos 
 

3- El PSOE se mueve en la incertidumbre y 
Susana  Díaz piensa en adelantar las 
elecciones andaluzas 

 
4- Madrid puede ser la tumba política de 

Pablo Iglesias 
 
5- La insoportable presión de las enmiendas 

a unos presupuestos electoralistas 
 

 

 

 



INFORME POLÍTICO ECONÓMICO // MAYO 2018    
 

 

2 

 

 

 

 

 

Por primera vez Mariano Rajoy es consciente de la dimensión de la 

crisis que atraviesa su partido y también su propio Gobierno. Nunca antes la 

formación conservadora había dado tantos signos de debilidad. Los casos de 

corrupción, en el permanente escaparate de los juzgados, y la crucifixión 

mediática y social a la que se ha visto sometido por las “malas prácticas” de la 

ya expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, sumado a las quiebras 

internas de la formación, con el evidente y enconado enfrentamiento entre  

Soraya Saénz de Santamaría y María Dolores de Cospedal de por 

medio, han puesto en el candelero a 

un PP débil y en aparente 

descomposición. 

 

Ya lo dijo el propio Mariano 

Rajoy en un desayuno privado con la 

cúpula de una televisión, tras ser 

entrevistado por una presentadora de 

las mañanas: “Si me voy este partido 

se rompe, así que voy a procurar no 

irme”.  

 

“La gestión de la guerra del Golfo de Aznar y los posteriores 

atentados del 11-M en Madrid sumieron al PP y al gobierno del momento 

en un descrédito absoluto,  pero el partido aparecía como una fuerza 

inquebrantable con dirigentes potentes como eran entonces Rato, Mayor 

 
PP y Gobierno viven sus horas más bajas a un año 

de elecciones 
 
 
 

Por primera vez Mariano 

Rajoy es consciente de la 

dimensión de la crisis que 

atraviesa su partido y 

también su propio Gobierno. 

Nunca antes, la formación 

conservadora había dado 

tantos signos de debilidad 
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Oreja, Acebes, Arenas, Zaplana, Michavila, el propio Rajoy y numerosos 

líderes regionales. Perdimos las elecciones pero aquel PP no era un partido 

fracturado y en shock como lo es ahora”, comenta un veterano militante del PP. 

 

Y es que el desánimo cunde en las fila populares. En una conversación 

con varios miembros del grupo parlamentario se ha llegado a hablar de un 

futuro equiparable al que acabó con la UCD. “Vamos en caída libre, tal y como 

reflejan las encuestas y corremos el peligro de entrar en un proceso de 

descomposición difícil de parar”, dicen los más pesimistas. El CIS ha dado peso 

a esta reflexión al mostrar un descenso en el PP de nueve puntos respecto a los 

resultados electorales de 2016.  

 

Lo cierto es que, durante años 

se ha ido gestando un perfil bajo en 

la dirección del PP que ha inundado 

todos los rincones. El propio Rajoy, 

que alardea de ser un hombre 

predecible y corriente, ha elegido a 

su alrededor tecnócratas y personas 

grises que no le hacen sombra en 

ninguna circunstancia. En la 

dirección de su partido los 

vicesecretarios generales, en su 

mayoría pertenecientes al grupo de los llamados nuevos cachorros, no tienen la 

fuerza y la brillantez necesarias para tiempos difíciles como los actuales. 

 

Además, no se vislumbra banquillo. La crisis en Madrid lo ha puesto en 

evidencia. “Hay tal orfandad de líderes que al final se apuesta por el 

continuismo y la inercia. La elección de Ángel Garrido como sustituto de 

Cifuentes en la Comunidad y del “apagafuegos provisional ”, Pío García 

Escudero,  para gestionar el partido en la capital, son una muestra de que no 

hay una  cantera seria de la que echar mano cuando se necesita”, dice un 

Durante años se ha ido 

gestadondo un perfil bajo en 

la dirección del PP. El propio 

Rajoy alardea de ser un 

hombre predecible y 

corriente 
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miembro del partido que piensa que este mal no afecta no sólo a su 

formación sino a “todas las fuerzas políticas españolas”. 

 

El Ejecutivo de Rajoy tampoco ha demostrado actuar con pulso y a la 

altura de las circunstancias. Los presupuestos, ahora en el Parlamento, tanto 

tiempo en el cajón han provocado un bloqueo en la gestión que sin duda pasa 

factura. “Sólo las cifras macro, con el PIB y el empleo a la cabeza, sirven de 

salvavidas para un Gobierno instalado en una especie de cansancio”. El hastío 

que provoca el conflicto catalán también está minando la imagen del Gobierno.  

No hay más que ver las notas que los españoles ponen a los ministros en el 

último barómetro del CIS, todos suspenden y con puntuaciones muy bajas: 

Soraya Sáenz de Santamaría 

(3,34), Juan Ignacio Zoido 

(2,94), ministro de Interior, e 

Isabel García Tejerina (2,85), 

ministra de Agricultura. Aun 

peor valorados están Román 

Escolano (2,06), el nuevo 

ministro de Economía, Cristóbal 

Montoro (2,21), ministro de 

Hacienda y Administraciones 

Públicas y Alfonso Dastis (2,23), 

titular de Exteriores. 

 

En este apartado de valoraciones, es curioso observar cómo salen 

paradas ante la opinión pública las dos mujeres que más mandan en el entorno 

de Rajoy. En  la peculiar pugna entre Soraya Sáenz de Santamaría y 

Dolores de Cospedal, gana la primera, con ese 3,34 frente a un 2,51  que 

obtiene la Secretaria General del Partido. 

 

A pesar del color tenue de este gabinete, muchos están pensando en 

que de ahí saldrán caras para los carteles electorales municipales y regionales. 

El Ejecutivo de Rajoy 

tampoco ha demostrado 

actuar con pulso y a la 

altura de las circunstancias. 

Los presupuestos, ahora en 

el Parlamento, tanto tiempo 

en el cajón han provocado 

un bloqueo en la gestión. 

Sin duda pasará factura 
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“Rajoy tiene que ir pergeñando ya los rostros y las claves para este año de 

margen antes de los comicios de 2019. Recuperar Valencia, asegurarse la 

comunidad de Madrid y afianzar autonomías y ayuntamientos que están en 

peligro es una prioridad. Y no sólo por ganar espacio en el ámbito territorial. Se 

trata de preparar el camino a las generales”.  

 

De ahí que empiece a sonar Soraya Sáenz de Santamaría como 

candidata a la Comunidad de Madrid, María Dolores de Cospedal para 

Castilla-La Mancha, Íñigo Fernández de Vigo, para las europeas y hasta 

Juan Ignacio Zoido, Rafael Catalán, Fátima Báñez y  García Tejerina para 

encabezar listas regionales.  

 

Menos pesimista se muestra otro sector del PP. La encuesta del CIS, que 

le da como vencedor de las elecciones, frente a las consultas publicadas por los 

medios en los últimos meses que ponían por delante a Ciudadanos, les ha 

insuflado confianza. “La maquinaria electoral del este partido es muy poderosa. 

Tenemos cerca de 4000 alcaldes que cuando se pongan en “modo 

elecciones” se va a notar”. 

 

Ha habido sin embargo, en las 

últimas horas, una maniobra política 

cuyas consecuencias aún no pueden 

calibrar. El líder naranja afirmó este 

miércoles que retira el apoyo al 

Gobierno en la aplicación del artículo 

155 de la Constitución en Cataluña. 

Aunque el PP confía en los pactos con 

Ciudadanos  para aumentar o al 

menos mantener su poder territorial, la 

teatralización de esta ruptura, ha 

sugerido nuevas reflexiones. Podría ser 

Ha habido sin embargo, en 

las últimas horas, una 

maniobra política cuyas 

consecuencias aún no 

pueden calibrar. El líder 

naranja afirmó este 

miércoles que retira el 

apoyo al Gobierno en la 

aplicación del artículo 155 

de la Constitución en 

Cataluña.  
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un gesto más por parte de Rivera en su deseo de querer jugar más en el 

campo de la transversalidad y dejarse abiertas todas las posibilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Transversalidad” es la palabra de moda en Ciudadanos. Ni derechas 

ni izquierdas: modernidad, constitucionalismo, regeneración. Rivera no quiere 

hipotecas y ahora que toca el cielo con las encuestas se ve gobernando en el 

ámbito territorial, por qué no, con pactos de lo más diverso. El ninguneo al que 

somete Rajoy al líder naranja ha 

influido definitivamente en la ruptura 

que ha escenificado en el Congreso 

por la crisis catalana. Ruptura en 

gestos, que no formal, ya que no  

repercutirá en los apoyos a los 

presupuestos ni al resto de los grandes 

asuntos. Pero sin duda, Rivera está 

buscando oportunidades de 

distanciamiento con el PP. No sólo 

porque son rivales políticos, queramos 

o no, ya estamos en campaña. El líder 

de Ciudadanos quiere tener las manos libres para pactar allí donde haga falta 

y con quien haga falta. Varios dirigentes han recordado estos días el acuerdo al 

que llegaron Sánchez y Rivera tras las elecciones de 2015.  

 

 
Ciudadanos tiene graves dificultades para 

encontrar candidatos  
 
 
 

El ninguneo al que somete 

Rajoy al líder naranja ha 

influido definitivamente en 

la ruptura que ha 

escenificado en el Congreso 

por la crisis catalana. Pero 

sin duda, Rivera está 

buscando oportunidades de 

distanciamiento con el PP 
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También que el pacto que mantiene Ciudadanos y PSOE en el gobierno 

en Andalucía  funciona y además, bastante mejor que los que le unen al 

PP en comunidades como Madrid y Murcia. “Ya veremos qué pasa en el 

futuro, pero mejor dejar la puerta abierta para tener más posibilidades”, dicen 

en Ciudadanos. 

Esta transversalidad se utiliza también como justificación para la 

maniobra de captación del político francés Manuel Valls. Sin embargo, el 

origen de la historia en torno al acercamiento al político francés tiene que ver 

poco o nada con Rivera y su formación naranja.   

 
La génesis de la “Operación 

Valls” hay que buscarla en los 

movimientos realizados por la 

Fundación Juntos Sumamos, una 

entidad creada en verano de 2017 “con 

la intención de ser fuente de inspiración 

para contribuir a la concordia y 

solidaridad entre ciudadanos de toda 

España, independientemente de su 

origen, circunstancias o ideas”, según 

consta en su ideario. 

 

La Fundación, encabezada por el 

financiero Jaime Carvajal, y al que 

acompañan Pau Guardans, José 

María Areilza, Emilio Lamo de Espinosa, Cristina Garmendia, Josep 

Piqué, Rafa Vilasanjuan, Santiago de Torres o el economista Jesús 

Fernández-Villaverde, contactó con el ex primer ministro francés con la 

intención de articular una candidatura transversal constitucionalista capaz 

de contrarrestar el empuje secesionista e independentista catalán. El apellido 

de los Carvajal y de los Guardans también lo encontramos en el patronato de 

la Fundación Institucional Española, una entidad creada para promover el 

La génesis de la “Operación 

Valls” hay que buscarla en 

los movimientos realizados 

por la Fundación Juntos 

Sumamos, una entidad 

creada en verano de 2017 

“con la intención de ser 

fuente de inspiración para 

contribuir a la concordia y 

solidaridad entre 

ciudadanos de toda España, 

independientemente de su 

origen, circunstancias o 

ideas”, según consta en su 

ideario 

“ 
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apoyo a la monarquía española. En el mismo no sólo figura Jaime Carvajal 

sino que además es su presidente Rafael Guardans, hermano de Pau. 

 

Aprovechando el hecho de que Valls es nacido en Barcelona, y tras un 

primer contacto de la fundación con él, se fue trabajando en trasladar el 

planteamiento de candidatura transversal constitucionalista a Societat 

Civil Catalana. Durante ese tiempo hemos podido ver a Valls adoptando un 

papel cada vez más activo en la respuesta al secesionismo catalán, primero con 

entrevistas y declaraciones previas y  posteriores al 1-O, luego con su 

participación en movilizaciones de la propia Societat Civil Catalana.  

 

El líder de Ciudadanos, Albert 

Rivera, al ser conocedor de la 

operación transversal que se preparaba 

en el ámbito de Societat Civil ha querido 

capitalizar en beneficio propio este 

movimiento haciendo público que Valls 

podría ser candidato a la Alcaldía de 

Barcelona por Ciudadanos en la 

Elecciones Municipales de mayo de 

2019. El ex primer ministro del 

Gobierno socialista francés aún no ha 

desvelado si aceptará la oferta de Ciudadanos y sigue insistiendo en que se 

articule una candidatura transversal constitucionalista.  

 

       ”Fichar a Valls sería un puntazo”- comentan en el partido- 

“porque nos va  muy bien con la demoscopia pero tenemos problemas internos 

difíciles de calibrar en términos de futura gestión. No es lo mismo imaginar un 

voto que votar”. Y es que, como se ha comentado en anteriores informes, 

Ciudadanos está intentando, con grandes dificultades,  construir su red 

territorial. Con escasa estructura fuera de Madrid, Barcelona, Valencia y 

Andalucía, tiene el problema añadido de que no encuentra candidatos 

Aprovechando el hecho de 

que Valls es nacido en 

Barcelona, y tras un primer 

contacto de la fundación con 

él, se fue trabajando en 

trasladar el planteamiento 

de candidatura transversal 

constitucionalista a Societat 

Civil Catalana. 

“ 
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electorales. “Se nos está colando mucho desecho en la trastienda. Gente 

que quiere aprovecharse del éxito de la marca Ciudadanos pero que no da 

garantías de que se tome el proyecto en serio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era la esperanza blanca, tras su goleada a Susana Díaz, hace ahora un 

año,  pero Pedro Sánchez no está teniendo el tirón esperado. En su equipo lo 

achacan sobre todo al hecho de no estar en el escaparate del Congreso, 

por carecer de escaño. Sea como 

fuere, Sánchez “ha pedido fuelle” 

y su esperado impulso al nuevo PSOE 

se ha quedado en el camino. Sólo el 

16% de  los votantes socialistas 

aprueba la actuación de Pedro 

Sánchez en la oposición. La mitad 

de ellos (51%) la califican como 

regular y el 32%, como mala, según 

los datos del reciente CIS. 

 

Comparando los sondeos del 

CIS, con el momento en que ganó las 

primarias, entonces Pedro 

Sánchez inspiraba confianza al 

54% de los votantes socialistas. 

Hoy ya solo se fía de él el 39%, mientras el 60% muestra su desconfianza hacia 

el líder al que votaron en 2016. En el conjunto de la población, la cosa es 

 
Pedro Sánchez pierde fuelle y Susana  Díaz piensa 

en adelantar las elecciones andaluzas 
 
 
 

Era la esperanza blanca, tras 

su goleada a Susana Díaz, 

hace ahora un año,  pero 

Pedro Sánchez no está 

teniendo el tirón esperado. 

En su equipo lo achacan 

sobre todal hecho de no 

estar en el escaparate del 

Congreso, por carecer de 

escaño. Sea como fuere, 

Sánchez “ha pedido fuelle” y 

su esperado impulso al 

nuevo PSOE se ha quedado 

en el camino 
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apabullante: el 12% de los españoles dice confiar en Pedro Sánchez y el 86% 

dice lo contrario. También es el líder con menor puntuación por parte de 

su propio electorado.  

 

Así las cosas, el Secretario General de los socialistas tendrá que 

plantearse un cambio de rumbo con vistas al año electoral por excelencia, el 

2019. Se sabe que el político se ha reconciliado con el expresidente José Luis 

Rodríguez Zapatero y que ahora está dispuesto a oir sus consejos, así como los 

de Alfredo Pérez Rubalcaba.  

 

Hace apenas un mes, Zapatero y Sánchez participaron juntos en un 

homenaje a la fallecida Carme Chacón en el Congreso de los Diputados. 

El encuentro, muy emotivo por la naturaleza del evento, propició un 

intercambio de opiniones  entre los dos líderes muy positivo. 

  

La letra pequeña reflejada en el CIS, y a la que hemos hecho referencia, 

preocupa al PSOE, sin embargo los datos generales sobre intención de voto no 

ha sorprendido a nadie en la sede de Ferraz. La ejecutiva ya manejaba 

encuestas internas desde hace tiempo que dan como vencedor al Partido 

Popular.  

 

Para los socialistas, que 

Ciudadanos le arrebate el puesto de 

segunda fuerza política no está tan 

claro. Sus tracks internos 

mantienen este lugar para el 

PSOE, y el propio CIS sólo otorga 

cuatro décimas de ventaja a la 

formación naranja. Recordemos que 

el tablero electoral que muestra la 

encuesta del Centro de Investigaciones 

Para los socialistas, que 

Ciudadanos le arrebate el 

puesto de segunda fuerza 

política no está tan claro. 

Sus tracks internos 

mantienen este lugar para el 

PSOE, y el propio CIS sólo 

otorga cuatro décimas de 

ventaja a la formación 

naranja 

“ 
 



INFORME POLÍTICO ECONÓMICO // MAYO 2018    
 

 

11 

Sociológicas otorga al PP un 24% de los votos, un 22,4% para 

Ciudadanos, 22% para el PSOE y 19% para  Podemos. Aunque mal de 

muchos consuelo de tontos, “todos están por debajo del resultado electoral, 

salvo Ciudadanos, que crece más de 9 puntos”, dice un asesor del grupo 

socialista. 

 

Con estas cifras, la interpretación del CIS  que está enviando el 

Secretario de Organización José Luis Ábalos a algunos de sus militantes 

es que “estamos “ante un escenario electoral absolutamente abierto en nuestro 

país. A dos años de las elecciones, cuando casi la mitad de los electores no 

tienen decidido su voto, la encuesta habla de un triple empate entre PSOE, PP y 

Ciudadanos”. El empate de Ábalos se debería a los dos puntos de margen de 

error que tiene la macroencuesta. El análisis del político  concluye: “estamos a 

un paso de poder ganar las elecciones, 

que el PP está en caída libre y que 

estamos viviendo claramente un fin de 

etapa”. 

 

La carta no hace autocrítica ni apunta 

los flancos débiles del PSOE, entre los 

que se encuentra una fulgurante 

bajada del voto femenino, 

tradicionalmente muy importante 

para el partido. 

 

Sánchez no debería mirar para otro lado  frente los datos que le aporta 

el CIS ni sobre los movimientos que se vienen produciendo en el partido. En 

Valencia, Ximo Puig, Presidente de la Generalitat y Secretario General 

del PSPV, intenta de manera más o menos sutil apartarse de las siglas del 

PSOE y enmascararlas para diferenciarse y ganar terreno en la izquierda 

valenciana. Compromís, con quien gobierna en coalición, defiende muy bien 

los temas sociales y los relativos al nacionalismo y la lengua. Ximo Puig siente 

Sánchez no debería mirar 

para otro lado  frente los 

datos que le aporta el CIS ni 

sobre los movimientos que 

se vienen produciendo en el 

partido 

“ 
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que las siglas del PSOE no tienen tirón en Valencia y en conversaciones 

privadas con Francina Armengold, la presidenta Balear y hasta el propio 

Javier Lambán, presidente de Aragón intenta hacer un frente común 

socialista diferenciado de Ferraz. “Como mínimo,  Ximo Puig querría 

formar un bloque como el que en su día logró el PP cuando Eduardo 

Zaplana gobernaba en Valencia y se aliaba con los presidentes de la 

comunidades murciana, balear y aragonesa”, dice un periodista 

conocedor de la política valenciana. 

 

A Sánchez estas maniobras empiezan a enfadarle de verdad. Además, el 

líder del PSOE tiene la espina clavada desde que Ximo Puig apoyara a Susana 

Díaz, cuando compitieron en primarias. A todo esto se junta que el Secretario 

de Organización, José Luis Ábalos, es valenciano y quiere a toda costa 

intervenir en la elección de cargos en su tierra manteniendo criterios muy 

distinto a los de Ximo Puig. 

 

Mientras, en Andalucía, Susana 

Díaz, que quiere ir por libre, empieza a 

plantearse adelantar las elecciones y no 

esperar a marzo de 2019, que es 

cuando tocan. Las encuestas le dan 

buenos resultados. La presidenta 

andaluza cree que distanciarse de los 

comicios municipales y europeos puede 

beneficiarla. “Es otra forma de 

distanciarse de un PSOE troncal que parece estar dando palos de ciego”, 

dicen en la formación andaluza. Está por ver aún si Susana Díaz se decide a dar 

el paso. 

 

Otro frente abierto para Sánchez está en Madrid y pronto veremos las 

consecuencias. A juicio de la Ejecutiva Federal, el Secretario General de 

los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha cometido numerosos 

En Andalucía, Susana Díaz, 

que quiere ir por libre, 

empieza a plantearse 

adelantar las elecciones y 

no esperar a marzo de 2019, 

que es cuando tocan. Las 

encuestas le dan buenos 

resultados. 

“ 
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errores “difíciles de perdonar”. En enero abogó por una lista única de la 

izquierda, similar a la de Ahora Madrid, más tarde dijo que Manuela 

Carmena sería una buena candidata a la alcaldía incluso para el PSOE y 

recientemente se ha sabido que mintió en su currículum. “José Manuel Franco 

está sentenciado”, dicen en el partido.  

 

 

 

 

 

 

El pasado 19 de abril Pablo Iglesias escenificó el pacto entre íñigo 

Errejón, candidato a la Comunidad de Madrid y el Secretario General de 

Unidos Podemos en la capital, Ramón Espinar. Tras un enfrentamiento crudo 

y muy mediático, Errejón consiguió  lo que quería, autonomía política para 

desarrollar la campaña y control sobre con una mayoría en la lista 

electoral del 60% en la lista.   

 

En los mentideros periodístico se comenta que Pablo Iglesias aceptó el 

órdago de Errejón y que eso puede resultar el principio del fin del líder de 

Podemos. Habrá que esperar para ver 

si se cumple este vaticinio pero, lo 

cierto es que Errejón va tachando 

de su libreta cada uno de los 

objetivos logrados y que se planteó 

en Vistalegre II cuando quedó 

derrotado.  

 

Su batalla, a medio y largo 

plazo, comenzaba allí. El plan de 

Errejón no es estar en la calle y con mensajes radicales. Su batalla va a estar 

en las instituciones. El problema es que pueda siempre haber ruido a su 

 
Madrid puede ser la tumba política de Pablo 

Iglesias  
 
 
 

En los mentideros 

periodístico se comenta que 

Pablo Iglesias aceptó el 

órdago de Errejón y que eso 

puede resultar el principio 

del fin del líder de Podemos 

“ 
 “ 
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alrededor. Ramón Espinar no quedó contento con el pacto que propició 

Iglesias. Se sintió de nuevo ninguneado. De nuevo, porque ya en su día perdió 

el puesto de candidato, originalmente previsto para él. Muchos creen que 

Espinar se la tiene guardada a Iglesias y que un día u otro se enfrentará a él. 

 

Errejón tendrá de segunda a Tania Sánchez, relegada por Iglesias al 

último escaño del hemiciclo. También ha recuperado algunos de los que en su 

día estaban junto a él en la Secretaría Política del partido. La exdirigente de 

Igualdad Clara Serra o el exresponsable de Discurso Jorge Moruno recuperan 

protagonismo. 

“En su batalla institucional, Errejón arrinconará el discurso más a la 

izquierda o más radical para intentar convencer a más  sectores. 

La simbología o las viejas batallas que están en la tradición de la 

izquierda no estarán entre las prioridades de Errejón. Él se quiere mover en 

tesis transversales, Como ciudadanos”, 

señala un periodista que sigue a la 

formación. 

 

Otro de los objetivos de Errejón es 

relacionarse con el PSOE de una forma 

diferente a como hace Iglesias. Aunque 

busca el “sorpasso” y sustituirlo como 

fuerza hegemónica de la izquierda, su 

idea es tender la mano cuando sea 

necesario. 

 

Íñigo Errejón también va a cambiar las relaciones con posibles socios 

electorales en Madrid y más concretamente con IU, la formación liderada por 

Alberto Garzón. Son conocidas las diferencias entre ambos políticos.  De hecho, 

Errejón se postuló en contra la alianza con Garzón para las elecciones generales 

de junio de 2016. El desafío es grande para el hombre con cara de niño. 

 

Errejón también va a 

cambiar las relaciones con 

posibles socios electorales 

en Madrid y más 

concretamente con IU, la 

formación liderada por 

Alberto Garzón. Son 

conocidas las diferencias 

entre ambos políticos 

“ 
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En cuestión de apenas unos días Mariano Rajoy se ha visto prisionero 

de sus propias palabras. A finales de febrero, advertía públicamente de que 

era inviable actualizar las pensiones aplicando el IPC y, apenas unos días 

después, pactaba con el PNV salvar la ‘bola de partido’ de las enmiendas a la 

totalidad de los Presupuestos 2018 subiendo las pensiones conforme a lo 

haga el IPC…   

 

Decía en febrero el Presidente del Gobierno  que a los ciudadanos no 

se les podía tomar el pelo prometiéndoles subidas de las pensiones si no había 

recursos para hacerlo. Añadía que, 

hoy por hoy,  la escasez de 

recursos presupuestarios lo hacía 

inviable. Sin embargo, en apenas 

unos días la imperiosa necesidad de 

sacar adelante en el Congreso los 

Presupuestos Generales del 

Estado para 2018 le llevó a 

comprometerse con el PNV a 

actualizar pensiones conforme a la 

subida del Índice de Precios al 

Consumo. ¿De dónde surge el 

dinero que hasta hace unos días no 

existía para costear este pacto? 

 

 
La insoportable presión de las enmiendas a 
unos presupuestos electoralistas 

 
 

 
 

En pocos días, la imperiosa 

necesidad de sacar adelante 

en el Congreso los 

Presupuestos Generales del 

Estado para 2018  llevó al 

Gobierno a  comprometerse 

con el PNV a actualizar 

pensiones conforme a la 

subida del Índice de Precios 

al Consumo. ¿De dónde 

surge el dinero que hasta 

hace unos días no existía 

para costear este pacto? 

“ 
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Parece que de la nada, porque para poder explicar la revisión al alza del 

1,6% de las pensiones el Gobierno tiró de ‘polvos mágicos’, uno el de la 

creación de una nueva tasa impositiva –la bautizada como ‘tasa Google’- 

aplicada a las grandes tecnológicas y, otro, el del supuesto ahorro en intereses 

que la mejora del rating de la deuda española podría generar. En conjunto 

estos dos ‘pases mágicos’ del Gobierno deberían llenarle la chistera con 1.500 

millones de euros, que es lo que cuesta subir las pensiones un 1,6%. 

 

No pocos economistas tienen amplias dudas sobre la capacidad del 

Gobierno para recaudar la tasa, generar ahorros por la mejora del rating y no 

poner en peligro el cumplimiento del 

déficit. Mientras FUNCAS duda de que 

la nueva figura impositiva sobre las 

tecnológicas recaude 600 millones de 

euros, el Servicio de Estudios de 

BBVA (BBVA Research) cree que la 

aplicación del IPC en las pensiones y el 

retraso hasta 2023 de la aplicación del 

factor de sostenibilidad ponen en seria 

duda la capacidad del Ejecutivo para 

cumplir con el déficit. 

 

Existen, además, dudas sobre la capacidad para generar nuevos ahorros 

financieros en el servicios de la deuda por la mejora del rating, ya que en 

opinión de algunos analistas, el mercado ya había ajustado precios 

anticipando la mejora de calificación de solvencia de la deuda soberana del 

Reino de España.    

    

No se puede negar que Rajoy, a su manera, ha mirado hacia 

adelante buscando sacar del atolladero unos Presupuestos 

condenados a priori al fracaso por la pervivencia del artículo 155 en 

No pocos economistas 

tienen amplias dudas sobre 

la capacidad del Gobierno 

para recaudar la tasa, 

generar ahorros por la 

mejora del rating y no poner 

en peligro el cumplimiento 

del déficit 

“ 
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Cataluña. Habrá que ver finalmente qué precio paga Rajoy por ganarse el 

apoyo del PNV.  

 

En conjunto, en los dos años en los que será de aplicación el IPC y 

no el IRP del 0,25% que estaba vigente hasta ahora, el aumento del 

gasto será de 4.800 millones de euros, según BBVA Research, sin 

contar las pensiones de viudedad.  

 

Una vez abierto el mercadillo 

con el pacto con el PNV, algunos 

sectores temen que el trámite 

parlamentario de los Presupuestos 

ofrezca mucho mayor juego a pequeños 

partidos y nacionalistas que pueden 

sacar mayores réditos de las enmiendas 

parciales. Aún se recuerda el ‘rentable 

apoyo’ del diputado de Nueva 

Canarias Pedro Quevedo en la 

tramitación de los Presupuestos 

Generales 2017. 

 

Parece indudable que el PP y Rajoy van a seguir sufriendo una fuerte 

presión -vía enmiendas- en la tramitación presupuestaria. La manifiesta 

debilidad del PP, acuciado por los casos de corrupción y crisis como la de 

la Comunidad de Madrid, supone un buen caldo de cultivo para sacar 

rendimientos adicionales a dicha debilidad. 

 

 

Una vez abierto el 

mercadillo con el pacto con 

el PNV, algunos sectores 

temen que el trámite 

parlamentario de los 

Presupuestos ofrezca mucho 

mayor juego a pequeños 

partidos y nacionalistas que 

pueden sacar mayores 

réditos de las enmiendas 

parciales 

“ 
 


