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“Qué se puede esperar mientras se está esperando” es el título de un 

“bestseller” que relata paso a paso todo lo que acompaña a un embarazo.  Si 
fuera el encabezamiento de una crónica periodística sobre el actual momento 
político las conclusiones irían en dirección opuesta a las que implican el 
nacimiento de un niño. Nada ha germinado. Estamos en la casilla de salida de 
nuevo.  

 
El PP no ha atraído a ningún partido para intentar la investidura y el 

PSOE, que logró un pacto con Ciudadanos, no ha podido sumar a Podemos. 
 

El límite para la elección de un nuevo presidente del Gobierno está en la 

media noche del 2 de mayo. De acuerdo con el artículo 99.5 de la Constitución, 

el Rey disolverá las Cámaras y convocará nuevas elecciones, 

presumiblemente para el  próximo 26 de junio.   

 

Los socialistas se sitúan ya en el escenario imposible de que haya un 

acuerdo que evite la repetición de las elecciones. Pero hasta el último día, 

Pedro Sánchez y su equipo van a instar a 

Pablo Iglesias y a Albert Rivera a que 

intenten un pacto entre los tres partidos, a 

los que Sánchez denomina repetidamente 

"las fuerzas del cambio". 

 

“Sánchez ha hecho lo que tenía 

que hacer”, dicen en el PSOE, convencidos 

de que en unas nuevas elecciones van a 

poder rentabilizar los esfuerzos de su 

candidato y secretario general por intentar 

construir una alternativa de cambio. 

“Somos los únicos que hemos puesto verdadera voluntad de formar un 

gobierno alternativo al de Rajoy y con características de cambio y renovación 

respecto a lo que tenemos. Ni Ciudadanos, ni Podemos, las fuerzas nuevas y 

emergentes, han tomado la iniciativa en este sentido”.  Gente implicada 

  
La suerte está echada y los políticos se preparan 
para una nueva contienda electoral 

  
 

Dicen en el PSOE de cara al 
inevitable 26-J: “Somos los 
únicos que hemos puesto 
verdadera voluntad de 
formar un gobierno 
alternativo al de Rajoy y con 
características de cambio y 
renovación respecto a lo que 
tenemos. Ni Ciudadanos, ni 
Podemos, las fuerzas nuevas 
y emergentes han tomado la 
iniciativa en este sentido”. 
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directamente en las negociaciones políticas para conformar pactos aseguran 

que “ha ganado la opción de bloqueo de Pablo Iglesias frente a la más 

colaboradora de Iñigo Errejón”.  

 

Cuentan que antes de la reunión a tres bandas, que terminó en fracaso, 

mantuvieron un “encuentro preparatorio”  el socialista vasco Rodolfo Ares 

y el propio Íñigo Errejón “muy satisfactorio”. La conclusión del veterano Ares 

fue que Podemos facilitaría, sin mucha dificultad, a través de la abstención,  

un gobierno liderado por los socialistas. No fue así. Pero, concluyen estas 

mismas fuentes , “Iglesias y Errejón están a matar y eso en Podemos va a 

explotar, así que, confiamos en que los votantes de izquierdas que nos 

castigaron y eligieron la novedad en la izquierda vuelvan a nosotros”. 

 

Los más optimistas, dentro del 

PSOE hablan de que hasta tres millones 

de votos de los cinco que logró 

Podemos pueden volver al redil 

socialista… Está claro que el que no se 

consuela es porque no quiere y que a la 

hora de encarar la presumible cita 

electoral el positivismo afecta a todo el 

espectro político en forma de vasos 

comunicantes.  

 

Asombrosamente, los “populares” piensan que esta situación vivida 

desde el 20-D les favorece y, al menos con la boca pequeña, lo dicen. Creen 

que el coqueteo de Albert Rivera con Pedro Sánchez y los socialistas 

movilizará a su electorado “más cabreado” y le pasará factura a 

Ciudadanos. El PP piensa que podría robarle votos por el flanco derecho a 

Rivera.  

 

Mientras tanto, en Ciudadanos se piensa en ‘robar’ voto socialista, 

dado el espectáculo final que Sánchez ha dado al intentar atraerse los apoyos 

de Pablo Iglesias. Y como ya hemos indicado, a su vez, los socialistas piensan 

que diezmarán el voto de Podemos al penalizar el electorado de la izquierda la 

cerrazón de Iglesias y premiar los esfuerzos de Sánchez… 

 

Sin embargo, la procesión va por dentro en prácticamente todas las 

formaciones, de derecha a izquierda.  En el PP admiten  sottovoce que  “les 

crecen los enanos” con los casos permanentes de corrupción que siguen 

sumándose a los ya conocidos. El Affaire Soria con los ‘Papeles de Panamá’ y 

Cuentan que antes de la 
reunión a tres bandas, que 
terminó en fracaso, 
mantuvieron un “encuentro 
preparatorio”  el socialista 
vasco Rodolfo Ares y el 
propio Íñigo Errejón “muy 
satisfactorio”. La conclusión 
del veterano Ares fue que 
Podemos facilitaría un 
gobierno socialista. 
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la detención del Alcalde de Granada, José Torres Hurtado, han complicado 

al PP la antesala del 26-J. Para aderezar todo ello, también se ha conocido la 

multa que Hacienda ha impuesto a José María Aznar por no cumplir con 

algunas de sus responsabilidades fiscales… Lo cierto es que, los escándalos 

recientes,  el último sobre los ‘Papeles de Panamá’ y la detención de Mario 

Conde,  han desatado un auténtico debate social y mediático sobre las 

diferentes varas de medir en el  cumplimiento de las obligaciones fiscales de 

aquellos que reclaman a los ciudadanos vivamente el pago de impuestos… 

 

No es un secreto que los populares  afrontan el 26-J divididos entre los 

que quieren dimisiones antes de encarar la “ya irremediable” campaña del 26-J 

(liderados por los jóvenes vicesecretarios del partido) y los que están 

bloqueados dejándose llevar de la parsimonia de Mariano Rajoy  y su fe en 

las encuestas. 

 

En el PP muchos piensan que de poco les servirán  los discursos de 

ataque a los socialistas “por sus fuegos de artificio y la teatralización que han 

protagonizado en los últimos meses” o la insistencia en pedir una “gran 

coalición” con PSOE y Ciudadanos para mantener la estabilidad y el 

crecimiento, si cada día surge un nuevo escándalo de corrupción “cual gota 

malaya”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con independencia de la presumible cita electoral del 26-J, algunos 

territorios como Galicia son un verdadero hervidero político. Los socialistas 

no tienen candidato. Las Mareas de Podemos acaban de celebrar 

primarias para nombrar al suyo y, en contra de todo pronóstico, ha resultado 

elegida  “una pablista ”, Carmen Santos, frente a la candidata oficial de    

“iñigo Errejón, que era Ángela Rodríguez. 

 

Al margen de que se escenifica de nuevo la división en la formación 

morada, la corriente de Podemos en Galicia puede entrar ya en el juego 

electoral tanto a nivel nacional como regional  con toda su fuerza.  

 

  
El hervidero político en Galicia y un posible 
adelanto electoral táctico   
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Por un lado, el nuevo mapa político surgido de las Elecciones 

Autonómicas y de las Generales del 20-D complican mucho las posibilidades 

de los “populares” para seguir gobernando en Galicia. La irrupción del 

movimiento de Las Mareas, que se ha hecho con las alcaldías de Ferrol, 

Santiago y A Coruña, supone todo un contratiempo para el PP en su feudo 

gallego. 

  

Sólo una victoria por mayoría 

absoluta le permitiría seguir 

gobernando, ya que el PP no dispone de 

apoyos adicionales en caso de que los 

socialistas y Las Mareas unan 

fuerzas… 

 

Núñez Feijóo lo tiene difícil, todo 

pronostica que en la provincia de Lugo 

perderá un diputado en los próximos comicios autonómicos gallegos. En las 

anteriores ya perdió otro en  Orense .  

  

Es precisamente la debilidad de los socialistas gallegos, que hoy por 

hoy no disponen de candidato, tras la dimisión de su hasta hace unas 

semanas líder, José Ramón Gómez Besteiro, un hecho que puede haber 

llevado a Núñez Feijóo a precipitar su decisión de repetir como candidato… 

 

No es un secreto que los socialistas tienen también una difícil 

papeleta en Galicia, dada la fuerza como la que han emergido Las Mareas y 

la debilidad interna que atraviesan tras el paso atrás dado por Gómez 

Besteiro, imputado en un caso de corrupción en relación a su gestión en los 

tiempos en los que fue Presidente de la Diputación de Lugo. 

 

Pese a los intentos del incombustible “Pepiño” Blanco de tomar 

posiciones en la lucha por el liderazgo del socialismo gallego, desde Ferraz se 

tiene claro que la operación de elección y tutelaje del nuevo líder del 

PSdG estará bajo la batuta de Abel Caballero, el Alcalde de Vigo, que 

siempre recuerda, para reforzar su poder frente a sus críticos, que es el único 

socialista con mayoría absoluta en una gran capital.   

 

 Pero ser ahora candidato en Galicia y medirse con la nueva izquierda y 

con Feijóo “no es plato de gusto para nadie”, dicen en el PSdG. Pese a los 

intentos fallidos de “Pepiño” Blanco de colocar como candidato de su 

órbita al antiguo Ministro de Justicia del Gobierno Zapatero, Paco Caamaño, 

En Galicia, sólo una victoria 
por mayoría absoluta 
permitiría a Feijóo seguir 
gobernando, ya que el PP no 
dispone de apoyos 
adicionales en caso de que 
los socialistas y Las Mareas 
unan fuerzas 
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Abel Caballero estaría ya realizando tanteos para elegir al cabeza de lista a 

las próximas autonómicas gallegas. No hay que descartar, además, posibilidad 

de que tácticamente Núñez Feijóo pueda adelantar la fecha de la cita 

electoral gallega. 

 

 

 
 
 
 

 

Después de mucho deshojar la margarita, el Presidente de la 

Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido repetir como cabeza de 

cartel del PP a las próximas elecciones autonómicas gallegas. Durante los 

últimos meses, Feijóo se ha visto inmerso tanto en las quinielas mediáticas y 

políticas que le situaban como posible recambio de Mariano Rajoy al frente 

del PP nacional como en una operación de fuga al sector privado 

empresarial… En los mentideros se apuntaba que Núñez Feijóo, al ver 

truncada su  ambición de dar el salto a la política nacional, se planteaba acertar 

ofertas de algunas grandes empresas.  

 

Una de esas empresas que quería llevarse el “gato de Feijóo al agua” era 

la Iberdrola. El propio Presidente de la compañía eléctrica, Ignacio 

Sánchez-Galán, quiso ” pescarlo”. 

 

No es un secreto que Sánchez-Galán necesita reconstruir puentes 

con el PP después de que en círculos “populares” le hayan “puesto la cruz” 

desde hace tiempo y le acusen de haber inspirado tanto el programa 

electoral que en materia de energía presentó el PSOE como los puntos de 

acuerdo de política energética que pactaron los socialistas y 

Ciudadanos. 

 

De ahí las razones por las que Sánchez-Galán habría tentado con el 

talonario a Núñez Feijóo y quizás le  habrían hecho dudar a la hora de  

decidirse por repetir como candidato. Según se comenta en los mentideros 

políticos gallegos, la cifra del talón tenía tantos ceros que multiplicaba por 10 

el sueldo del político gallego. 

 

  
Nuñez Feijóo repetirá como candidato tras no 
sucumbir a una tentación llamada Sánchez 
Galán  
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Pese a la tentación que siempre supone tomar la “puerta giratoria”, la 

decisión del líder “popular” gallego tiene más que ver con la propia petición de 

su gente del partido en Galicia que ve muy difícil afrontar una nueva cita 

electoral con ciertas garantías de éxito si no es con un candidato como Feijóo. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcurridos casi cuatro meses de las Elecciones del 20-D y 

claramente abocados a una nueva cita electoral el próximo 26 de junio, el 

mundo de la gran empresa ha decidido mover ficha. Pese a que la prudencia y 

la cautela suele imperar en este tipo de escenarios de incertidumbre 

política, la prolongación de este período hasta casi el tercer trimestre y el 

panorama de fragmentación que siguen ofreciendo los sondeos de intención de 

voto supone un terreno abonado para que las compañías, aprovechando el 

“vacío político”, tomen decisiones de calado estratégico.  

 

No es pues extraño que algunas grandes compañías como Telefónica o 

el Banco Santander hayan acometido operaciones de indudable calado y de 

diferente signo. En el caso de Telefónica, su hasta ahora Presidente, César 

Alierta, ha aprovechado para adelantar su marcha y dejar cerrado el 

nombramiento del nuevo Presidente, José María Álvarez Pallete.  

 

El Santander, por su parte, ha anunciado una restructuración de su red 

de oficinas en España. Cerrará en torno a 450 sucursales y reducirá su 

plantilla en más de 1.200 personas. El implacable avance de la banca 

digital y de los llamados “fintech”, unido a las dificultades que los banqueros 

tienen para gestionar el dinero con tipos de interés cero y obtener margen, 

anuncian un rosario de restructuraciones como el que ha seguido al anuncio del 

Santander: Caixabank prejubilará al menos a 500 empleados este años y 

Banco Ceiss, tras ser adquirido por Unicaja, realizará una reestructuración que 

supondrá reducir en un tercio su plantilla. 

    

  
La gran empresa mueve ficha ante el ‘vacío 
político’: Alierta se marcha y el Santander 
anuncia un ‘macroajuste’  
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En semejante escenario de “vacío político” y frenesí de reuniones y 

escenificaciones para evitar aparecer como culpable o inductor de unas nuevas 

elecciones, las compañías no han tenido que bregar con interferencias políticas 

de ningún signo.  

 

Parece claro que el Gobierno está 

“de perfil” desde hace semanas y la 

ausencia mediática del Ejecutivo le ha 

evitado al Santander alguna declaración 

pública de ministros como los de 

Economía o Trabajo. 

 

Tampoco desde el lado de la oposición, ni siquiera desde las filas de 

Podemos, la reestructuración anunciada por el Santander ha provocado el 

más mínimo reproche o tirón de orejas. Las formaciones políticas han estado 

más pendientes de la escenificación  y la teatralización que de los problemas 

reales. Además, en el caso concreto del Santander, Podemos considera al 

banco que preside Ana Botín como una de las entidades que se salvan de la 

“casta mala”, ya que desarrollan un “capitalismo emprendedor”.  

 

Lo que quizás no ha calibrado tan bien  la entidad de Botín es el cambio 

de guardia que se acaba de producir al frente de UGT, con el relevo de 

Cándido Méndez al frente de la secretaría general del sindicato, al resultar 

elegido José María Álvarez. Pese a la relativa interinidad interna y las 

mudanzas que se están produciendo en el sindicato tras el 42º Congreso, ha 

sido el propio Álvarez quien se ha pronunciado con dureza respecto al plan del 

Santander , calificándolo de “insulto a la inteligencia” y ”excusa barata”,  y 

criticando el escaso compromiso de la entidad con el país. 

 

Es la primera prueba de fuego del nuevo líder sindical, que parece 

dispuesto a batallar en este tipo de reestructuraciones para marcar distancias 

con su antecesor. Quizás por ello, BBVA se ha apresurado a intentar solventar 

el desliz de comunicación que tuvo su consejero delegado, Carlos Torres, al 

insinuar que el banco podría prescindir perfectamente de 2.800 de las 

3.800 oficinas que tiene su red en España. 

 

 

 

 

 

 

 “Podemos” considera al 
banco que preside Ana Botín 
como una de las entidades 
que se salvan de la “casta 
mala”, ya que desarrollan un 
“capitalismo emprendedor”.   
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Aunque todo el mundo se ha apresurado a vincular los movimientos de 

Santander y otras entidades al avance de la digitalización y al cambio de 

hábitos del cliente, en los mentideros se habla de que quizás, el Santander esté 

haciendo sitio en sus bodegas de cara a alguna posible operación 

corporativa doméstica.  

 

 Es cierto que la situación política no ha contribuido a abonar el terreno 

del tan cacareado proceso de fusiones y adquisiciones en el sistema financiero 

español. Muchos analistas creen que la presentación de resultados trimestral de 

la banca, que se inicia en apenas una semana, supondrá el pistoletazo de salida 

al proceso.  

 

Se sabe que tradicionalmente las entidades aprovechan las operaciones 

de adquisición o fusiones para justificar la necesidad de efectuar ajustes de 

plantilla y red. Así lo hizo en el pasado el Santander, el Sabadell, CaixaBank 

y casi todas las entidades. Sin embargo, en este caso la incertidumbre sobre el 

color del nuevo Gobierno y sobre todo, los posibles cambios legislativos que 

pueda sufrir la legislación laboral preocupan y pueden haber motivado el que se 

lleven a cabo “operaciones de limpieza de bodega para hacer sitio”.  

  

Con un equipo económico prácticamente desaparecido y volcado en 

presentar ante Bruselas el plan para cumplir con el déficit, no resultaría extraño 

que algunas entidades comiencen a pensar en buscar bendiciones a posibles 

matrimonios bancarios en Fráncfort, y más concretamente en la sede del 

Banco Central Europeo (BCE), el supervisor único europeo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
¿Está el Santander haciendo sitio en el armario?  
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La marcha por sorpresa de César Alierta ha desatado diferentes 

interpretaciones sobre el tempo o momentum político elegido y la motivación. 
Es indudable que la decisión del ya Expresidente de Telefónica ha 
contribuido a meter presión, quizás más mediática que real, a otros veteranos 
presidentes de compañías del Ibex con longevos mandatos. 

 
Tras la muerte de Emilio Botín o el paso atrás dado por Antoni Brufau, en 

Repsol, el punto de mira se ha centrado en Ignacio Sánchez-Galán y, como 
no, Francisco González, el Presidente de BBVA, a quien la Junta de 
Accionistas acaba de renovar el mandato hasta 2019. 

  
González es hoy por hoy el único de los presidentes que sobreviven de la 

etapa de Gobierno de José María Aznar. Cabe recordar que fue nombrado en 
1996 presidente de Argentaria, el banco público que posteriormente en 1999 
acabó fusionándose con BBV. 

 
Más cercano está, sin embargo, el momento del relevo de Isidre Fainé, el 

Presidente de Caixabank. La cercanía de la celebración de la Junta de 
Accionistas de la entidad, prevista para el próximo día 28 de este mes, y el 
deadline legal que a finales de junio obliga a los antiguos presidentes de cajas 
de ahorros a decantarse por presidir el banco o presidir la fundación que 
controla la entidad, ha disparado las expectativas. Máxime cuando dos de los 
colegas de Fainé, el Presidente de Unicaja, Braulio Medel, y el 
Presidente de Ibercaja, Amado Franco, ya han deshojado la margarita.  

 
Mientras Medel, ha optado por refugiarse en la Fundación que controla 

Unicaja Banco, Franco se ha decantado por seguir en Ibercaja Banco. Cada 
casa tiene sus cuitas que explican la decisión de uno y de otro…  

  
Medel, imputado en el caso de los ERE’s de Andalucía necesita cubrirse las 

espaldas, máxime cuando el Banco Central Europeo (BCE) es el nuevo y 
todopoderoso supervisor bancario. 

 
Fainé ha venido insistiendo en que no toca hasta junio decidirse, pero es 

inevitable pensar en que en la próxima Junta que Caixabank celebra el 28 
de abril, habrá algún tipo de sorpresa y un dibujo del nuevo  del “universo 
Caixa”, siguiendo el libro de estilo marcado por Alierta y con un Gobierno 
en funciones y unas nuevas elecciones en ciernes… 

  
Tras la marcha de Alierta, Fainé prepara su paso a 
la Fundación Caixa  
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Por lo pronto, y en lo que llevamos del mes de abril, Fainé ha sido más 

protagonista  de presentaciones y campañas de la Obra Social de la Caixa 
que de otra cosa.  

 
Además, el cierre con éxito de la toma de control del banco portugués BPI 

tras alcanzar un acuerdo con el grupo inversor angoleño de Isabel do Santos 
es un indudable broche de oro.      

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


