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Rendimiento del bono español a 10 años

FUENTE: Elaboración propia ABC
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C
ada jornada bursátil que  
se sucede en los últimos 
días de este mes de agos-
to se refuerza la impre-
sión de que el verano de 
2012 queda lejos, no solo 

en el plano de la situación de la eco-
nomía española, inmersa en una pro-
funda recesión, sino también en la 
confianza de los inversores. En dos 
años nuestro país ha pasado de balan-
cearse en la cuerda floja de las cons-
tantes especulaciones sobre el inmi-
nente rescate a zambullirse en una 
euforia que parece dar la espalda a los 
datos negativos como el frenazo de 
las economías de los principales so-
cios europeos, el deterioro de la con-
fianza empresarial alemana (índice 
IFO) y las noticias sobre la tensión po-
lítica de Francia a cuenta de la agen-
da de reformas de Manuel Valls, que 
ayer se materializó en la dimisión en 
bloque del Gobierno galo. 

El Ibex 35 alcanzó ayer la mayor su-
bida del mes  –y, en concreto, el incre-
mento más elevado desde el pasado 
24 de julio– al repuntar un 1,81% has-
ta aproximarse a los 10.700 puntos. En 
lo que va de año, el parqué madrileño 
se ha revalorizado un 7,8%. Por su par-
te, la prima de riesgo, el diferencial en-
tre la deuda a diez años española y ale-
mana, descendió de 140 a 131 puntos 
básicos. El bono español mantiene su 
progresivo descenso y vuelve a mar-
car mínimos históricos al situarse al 
cierre de la sesión en 2,26%, frente al 
0,948% de Alemania. Lejos también 
queda aquella cota de los 637 puntos 
básicos en el índice riesgo país que se 

alcanzó en julio de 2012, con un bono 
próximo al 7% (6,828%). 

Los parqués europeos siguieron al 
unísono la tendencia positiva regis-
trada por España: Milán subió un 2,3%, 
París, un 2,1%; Fráncfort, un 1,83% y el 
Eurostoxx, un 2,07%. Los analistas atri-
buyen este repunte a las medidas de 
estímulo para esquivar el fantasma de 
la deflación en la Eurozona y la lucha 
contra el paro que podría llevar a cabo 
el Banco Central Europeo (BCE) en los 
próximos meses. Fue el propio presi-
dente de la entidad comunitaria, Ma-
rio Draghi, quien en su discurso en la 
reunión de los bancos centrales cele-
brada en Jackson Hole (Wyoming) el 
pasado viernes esbozó las actuacio-
nes que está dispuesto a acometer en 
el mercado de deuda.  

La respuesta de las Bolsas norte-
americanas fue, por su parte, más con-
tenida. A pesar de que el S&P 500 
arrancó con fuertes subidas y superó 
los 2.000 puntos en la apertura, des-
pués tuvo una evolución más modera-
da, igual que el Dow Jones, que había 
bajado un 0,06% a media sesión.  

Sin otra opción 
Miguel Ángel Rodríguez, analista de 
XTB, subraya que las palabras de 
Draghi son el ejemplo más claro del 
«cambio de paradigma del BCE», cu-
yas políticas poco tienen que ver, a su 
juicio, con las directrices de los años 
anteriores. La entidad demuestra aho-
ra que no se encuentra únicamente 
preocupada por el mantenimiento del 
nivel de precios y la continuidad de las 
reformas estructurales, sino también 
por adoptar políticas de crecimiento 
y, sobre todo, de mejora de las cifras 
de empleo. Espera, en este sentido, que 

El bono en mínimos y la Bolsa al alza 
anticipan nuevos estímulos del BCE
∑  La deuda española a diez años 

desciende hasta el 2,26%, al calor de las 
palabras de Draghi de que la entidad 
central «actuará si es necesario»

Claves de la euforia inversora

Esperando a 
Mario Draghi 
El presidente del Banco 
Central Europeo (BCE), Mario 
Draghi, anunció el pasado 
viernes que el BCE podría 
«ajustar» su política moneta-
ria para reactivar la frágil 
economía europea. El merca-
do asume que el BCE «va a 
pasar de las palabras a los 
hechos» y que podrían llegar 
estímulos como los que 
adoptó la Reserva Federal: 
masivas compras de deuda. 

 

Los inversores son 
más optimistas 
El equipo de análisis de la 
entidad Bankinter afirma que 
«el mercado se ha acostum-
brado a convivir con la 
tensión geopolítica y se 
focaliza en la mejora del ciclo 
americano y el apoyo de los 
bancos centrales». Los 
inversores han adoptado una 
actitud más constructiva.    

 

¿Francia endereza 
el rumbo? 
La crisis del Gobierno de 
Francia es interpretada por el 
mercado, según analistas, 
como un signo de que el país 
emprenderá de verdad el 
camino de las reformas 
estructurales y la contención 
de la deuda. Los miembros 
más díscolos frente a la 
austeridad salen del Ejecutivo.

Incumplir las 
expectativas 
La posibilidad de que Draghi 
se retraiga del anuncio de 
tomar medidas adicionales, 
«si es necesario», sería un 
jarro de agua fría para los 
inversores. El mercado 
descuenta esta intervención 
(una política monetaria más 
flexible) para levantar la 
evidente debilidad de la 
economía europea y una 
marcha atrás arruinaría esta 
expectativa.   

 

Sigue la tensión 
geopolítica 
Los acontecimientos que 
suceden en el conflicto de 
Ucrania y la escalada bélica en 
Oriente Medio no son buenas 
noticias para los mercados. La 
guerra comercial que mantie-
nen la Unión Europea y Rusia 
sigue golpeando el crecimien-
to y las exportaciones de 
economías como Alemania.  

 

El estancamiento 
de Europa 
Aunque la debilidad de las 
grandes economías europeas 
supone una presión extra 
para que Draghi actúe, el 
parón de Francia, Alemania e 
Italia es, en sí mismo, una 
mala noticia para la economía 
europea y mundial. Los 
indicadores dibujan un difícil 
escenario.

Viento a favor Incertidumbres
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en un plazo de dos meses el BCE 

anuncie la compra masiva de acti-

vos de renta fija, lo que facilitaría 

la recuperación del «circuito del cré-

dito» y una mayor liquidez, espe-

cialmente necesaria en los países 

del sur de Europa, como España.   

Javier Flores, responsable del ser-
vicio de estudios y análisis de Asin-

ver, explica el subidón de los mer-

cados por la convicción de los in-

versores de que el BCE no tiene otra 

opción que actuar para ayudar a una 

economía europea en problemas. 

«Las palabras de Mario Draghi han 

sido entendidas no solo como la po-

sibilidad, sino como la necesidad 

de que el BCE pondrá en marcha un 

programa de estímulos similar al 

que llevó a cabo la Reserva Federal» 

Esta reacción esconde una para-

doja: los malos datos sobre la eco-

nomía europea han acabado por le-

vantar la confianza de los inverso-

res ante la presión que recae sobre 

el BCE. «Se han abierto varios fren-

tes problemáticos en la economía 

europea y el mercado está descon-

tando que el BCE va a pasar de las 

palabras a los hechos».  

Flores destaca que esta actua-

ción de la entidad que preside 

Draghi podría incluir lo que en Es-

tados Unidos se denominó «flexi-

bilización cuantitativa». Esto crea-

ría un escenario con tres rasgos 

principales, apunta Flores, que ha-

rían las delicias de los inversores: 

«una fuerte bajada de los tipos de 

interés de la deuda, el desplome del 

euro y la preferencia por los activos 

de riesgo, sobre todo las acciones». 

Sin embargo, José Luis Martínez 

Campuzano, analista de Citigroup, 
considera limitado el impacto del 

discurso de Draghi. En su opinión, 

la reacción de los índices bursátiles 

se debe más a la «correlación direc-

ta y tangible» de la deuda soberana 

de los países de la zona euro, cuya 

tendencia a la baja resulta anterior 

a las palabras del presidente del BCE. 

Por su parte, los mercados han in-

terpretado la disolución del Gobier-

no galo como un signo positivo de 

que el país vecino continuará por la 

senda de las reformas estructurales 

y la contención de la deuda. 

Videoanálisis sobre la evolución 
de los mercados en Europa

Parqué madrileño 
El Ibex 35 alcanzó la 
mayor subida del mes 
con un 1,81% y se acerca a 
los 10.700 puntos 

Planes de estímulo 
Los analistas esperan que 
en unos meses el BCE 
anuncie la compra de 
activos de renta fija   

Y. G.  

MADRID  

Los días avanzan y el veto ruso a las 

importaciones de alimentos frescos 

procedentes de la Unión Europea se 

mantienen, por lo que, tras las prime-

ras ayudas de urgencia aprobadas por 

Bruselas, los agricultores de dentro y 
fuera de nuestras fronteras van ele-

vando su lista de peticiones. 

Ayer, el secretario general de Agri-

cultura, Alimentación y Medio Am-

biente, Carlos Cabanas, se reunió con 

los representantes del sector produc-

tor, de los sindicatos y de las comuni-

dades autónomas afectadas por el veto 

ruso, a los que informó de que los fon-

dos de las ayudas de Bruselas no pro-

ceden de la reserva de crisis, sino del 

presupuesto de la Comisión Europea. 

«Los fondos que se han incorpora-

do en los dos reglamentos son fondos 

que no proceden de la reserva de cri-

sis, que se mantiene para actuaciones 

posteriores. En concreto, los 427 mi-

llones de euros se quedan aparcados 

y los 158 millones de euros de los dos 

reglamentos proceden de un presu-

puesto de la CE. Es bueno que no uti-

licemos la reserva de crisis de cara a 

un futuro», subrayó Cabanas al térmi-

no de una maratoniana jornada en la 

que mantuvo cinco reuniones. 

En el encuentro con UGT y CC.OO., 

ambos sindicatos pidieron al Ejecuti-

vo la creación de un observatorio de 

seguimiento para cuantificar el daño 

al empleo derivado del veto ruso y so-

licitaron a la Comisión Europea que 

incluya a los asalariados en el segun-

do reglamento de ayudas y se aprue-

ben medidas para este colectivo, for-

mado por unos 850.000 trabajadores 

en España.  
 Cabanas también tuvo un encuen-

tro con el sector de cítricos, donde se 

analizaron los datos históricos y su 

posible impacto. «El sector dice que 

es pronto para hacer balance, pero con-

sidera importante que se incluya en el 

listado los productos», subrayó el se-

cretario general de Agricultura. «Al 

sector de frutas y hortalizas también 

les hemos informado de los resulta-

dos de la reunión del grupo de exper-

tos del pasado viernes y de la situa-

ción actual de los dos reglamentos co-

munitarios, así como de las mejoras 

donde figura incluir otros destinos 

para la retirada, igualar las condicio-

nes para todos los operadores, el efec-

to retroactivo a partir del 11 y 18 de 

agosto, y la incorporación de nuevos 

productos en segundo reglamento», 

explicó. «También les hemos comuni-

cado el plan de choque del Ministerio, 

que se basa en el aumento de consu-

mo de frutas y hortalizas, la búsque-

da de nuevos mercados y destinos y 

un plan de control para evitar proble-

mas en la cadena de valor», añadió. 

«Hazte un "selfie"» 
Quien también ha puesto en marcha 

una campaña para fomentar el consu-

mo de fruta ha sido la Asociación Es-

pañola de Distribuidores, Autoservi-

cios y Supermercados (Asedas). Bajo 

el título «Hazte un "selfie" por nues-

tras frutas y hortalizas», la patronal 

del sector pide la colaboración de to-

dos los consumidores para que cuel-

guen en las redes sociales fotos co-
miendo frutas para fomentar el con-

sumo de productos españoles. Respecto 

a la reunión mantenida con el sector 

ganadero, el representante del Minis-

terio subrayó que por ahora los «mer-

cados están en calma, aunque hay ten-

sión» y deben «estar vigilantes».  

Y mientras, la Comisión Europea ha 

abierto la puerta a ayudas comunita-

rias al almacenamiento de productos 

lácteos, como la mantequilla y la le-

che en polvo desnatada, para compen-

sar el cierre del mercado ruso a deter-

minadas exportaciones agroalimen-

tarias europeas, incluida la leche y 

productos lácteos. «La solución obvia 

al problema actual de exceso de ofer-

ta es abrir la ayuda al almacenamien-

to privado para la mantequilla y la le-

che desnatada en polvo». apuntan.

UGT y CC.OO. piden que la ayuda por 
el veto ruso llegue a los asalariados

∑ Bruselas abre la 
puerta a extender el 
apoyo comunitario a 
productos lácteos 

√ 
Reacciones  

CARLOS CABANAS 

SECRETARIO GENERAL DE 

AGRICULTURA 

«Los 158 millones de 
ayudas aprobadas por 
Bruselas no provienen 
del fondo para crisis, 
sino del presupuesto de 
la Comisión» 

MIGUEL BLANCO 

PRESIDENTE DE COAG 

«Las medidas para el 
melocotón y la nectarina 
son importantes, pero se 
deberían incluir a otros 
productos como cítricos» 

PEDRO BARATO 

PRESIDENTE DE ASAJA  

«Se debe permitir que los 
agricultores a título 
individual, y no solo las 
organizaciones, puedan 
retirar producción»

REUTERS 
Puesto en un mercado de la ciudad rusa de San Petesburgo
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Crisis de Gobierno en Francia La situación económica

J. P. Q. 

PARÍS 

En vísperas de la gran crisis de su Go-
bierno, François Hollande anunció una 
nueva política económica destinada a 
«acelerar» las reformas e intentar con-
seguir un crecimiento económico; em-
pantanado tras la puesta en práctica 
de sus primeras promesas electorales, 
pronto abandonadas. 

El diario «Liberation» resumió las 
reformas anunciadas por el presiden-
te con este titular: «Hollande roba a la 
derecha sus ideas de reforma». «Robo» 
que no convence a la derecha y pone 
los pelos de punta a la izquierda.  

Cuando aspiraba a la presidencia 
francesa en la primavera de 2012, Ho-
llande prometió que el país «volvería 
a crecer» a finales de 2013. Pero ocu-
rrió lo contrario: ese año Francia e Ita-
lia crecieron menos que España y lo 
mismo sucederá en 2014. 

Ante tal fracaso, el pasado enero 
Hollande confirmó las reformas anun-
ciadas tres meses antes: 50.000 millo-
nes de recortes presupuestarios y un 
pacto de responsabilidad destinado a 
«crear empleo», firmado por el Esta-
do, la patronal y los sindicatos. 

Los recortes anunciados tardan en 
llegar. Francia tampoco cumplirá este 
año los compromisos del pacto fiscal 
europeo. Y el Tribunal Constitucional 
censuró el pacto de responsabilidad, 
que había prometido 40.000 millones 
de bajada de impuestos a las empre-
sas «si se comprometían a crear em-
pleo». La sentencia del Constitucional 
desmontó por «ilegal» un plan que pre-
veía ciertas bajadas de impuestos y co-
tizaciones, «a cambio de creación de 
puestos de trabajo». 

Otoño «caliente» 
Anticipándose a un otoño social y po-
lítico «muy caliente», que ha comen-
zado con una crisis de gobierno, Ho-
llande prefirió dar un golpe de efecto 
al anunciar reformas por venir, esbo-
zar las grandes líneas del plan de re-
lanzamiento de la economía, cuya con-
cepción práctica ha sido encomenda-
da al primer ministro, Manuel Valls. 

El número dos francés deberá deta-
llar el nuevo plan a lo largo del próximo 
otoño. Hollande se ha limitado a anun-
ciar unas medidas que «Liberación» 
considera «robadas a la derecha», por-
que se trata  de iniciativas puestas en 
práctica hace tiempo por Mariano Ra-
joy en España; David Cameron en el Rei-
no Unido y Angela Merkel en Alemania. 

El futuro plan de relanzamiento eco-
nómicotendrá tres grandes capítulos: 
construcción y vivienda, reforma del 
mercado laboral, fiscalidad y financia-
ción de las empresas. Hollande espe-
ra que la construcción y la vivienda 

saquen a Francia del hoyo negro don-
de se encuentra, a través de medidas 
bien conocidas en España y el Reino 
Unido: créditos especiales para la com-
pra de una primera vivienda o para 
quienes inviertan en vivienda o cons-

trucción a título especulativo. Algu-
nos publicistas han comenzado a tra-
bajar en una posible campaña de co-
municación gubernamental, con anun-
cios tipo: «Pague menos impuestos 
invirtiendo en el sector inmobiliario».

El Elíseo quiere acelerar ahora las 
reformas con dos años de retraso 
∑ La izquierda critica 

que son medidas 
adoptadas por Rajoy, 
Cameron y Merkel en 
sus países

AFP 
El empleado de una empresa de tabaco de Carquefou (oeste de Francia) protesta con el casco de Astérix 

J. P. Q. PARÍS 

La crisis gubernamental francesa afec-
ta a toda Europa: si París no cumple 
el pacto fiscal europeo –formalmen-
te Tratado de Estabilidad, Coordina-
ción y Gobernanza en la Unión Eco-
nómica y Monetaria, firmado el 2 mar-
zo 2012 por 25 estados miembros de 
la Union Europea (UE)– ese incum-
plimiento afectará muy negativamen-
te a toda la zona euro. Hollande y sus 
ministros llevan muchos meses pi-
diendo comprensión a la Comisión 
Europea y a Angela Merkel. Pero una 
inmensa mayoría de los miembros de 
la UE se niegan a conceder a Francia 
«ligerezas» presupuestarias que per-
judican a toda Europa. 

Cuando era candidato a la presi-
dencia, Hollande declaró que Fran-
cia no firmaría el pacto fiscal. Una vez 
elegido presidente, el pacto fue rati-
ficado por la Asamblea Nacional seis 
meses más tarde. 

Aceptada esa disciplina de Estado, 

Hollande y varios de sus gobiernos 
intentaron que Alemania y la UE hi-
ciesen gestos a favor del empleo, con 
un cierto relajo presupuestario. En 
vano. El Tribunal de Cuentas en Pa-
rís, la Comisión Europea y el Gobier-
no alemán continúan pidiendo a Ho-
llande que cumpla compromisos es-
tatales que Francia tampoco asumirá 
ni este año ni previsiblemente en 2015. 

Dos corrientes 
Hollande fue elegido presidente gra-
cias a una «síntesis» entre partidarios 
y adversarios socialistas, comunistas 
y ecologistas del pacto fiscal europeo. 
Esa cohabitación fallida ha termina-
do dinamitando el último Gobierno 
socialista, donde se habían enfrenta-
do los partidarios de la disciplina (pri-
mer ministro Manuel Valls) y los ad-
versarios de esa austeridad (ministro 
de Economía Arnaud Montebourg) ra-
tificada por la Asamblea Nacional en 
el otoño de 2012, votada masivamen-

te por la mayoría socialista. 
Hollande intentó sortear enfren-

tamientos de fondo en su propio go-
bierno al nombrar a dos ministros de 
Economía: Michel Sapin, ministro de 
Economía y Cuentas Públicas, y Ar-
naud Montebourg, ministro de Eco-
nomía y Recuperación Nacional. 

Sapin era y es partidario de sanear 
las cuentas públicas y el cumplimien-
to del pacto fiscal europeo, aplazan-
do en el tiempo el cumplimiento de 
los objetivos presupuestarios (deuda 
y déficit). Montebourg era y es un ad-
versario frontal del pacto fiscal euro-
peo. Y llevaba meses pidiendo una 
nueva política. En vano. Hollande, pri-
mero, y Valls, después, confirmaron 
una y otra vez que «no hay alternati-
va». Ese enfrentamiento ha termina-
do precipitando una crisis guberna-
mental que afecta a toda Europa: el 
inmovilismo y el enfrentamiento ideo-
lógico francés se ha transformado en 
un cáncer para la zona euro. 

El incumplimiento del pacto fiscal 
europeo dinamita al Ejecutivo 
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Antes de ser jefe de Gobierno, Manuel Valls tenía en-

tre un 55 y un 60 % de opiniones positivas, en los son-

deos, desde donde ha caído a un mucho más modes-

to 34 %, con tendencia a la baja, tras cinco meses cor-

tos de experiencia gubernamental.  

Valls pasa muy bien a la derecha y muy mal a la iz-

quierda. Siempre ha defendido políticas de corte so-

cialdemócrata bastante liberal. Y ha llegado a decla-

rar que la izquierda política «puede morir» si no llega 

a reformarse. Como primer ministro, es el primer de-

fensor de una política de austeridad, recortes y sanea-
miento de las cuentas públicas. A su modo de ver «no 

hay alternativa» a esa política, que pasa muy mal en-

tre todas las familias de las izquierdas francesas.  

Siguiendo estas consignas, el Gobierno de Valls anun-

ció poco después de su formación un paquete de refor-

mas fiscales destinado a reducir el déficit público hasta 

el 3 por ciento del PIB dictado por Bruselas, pese a que 

se prevé que este cierre 2014 con un 3,8 por ciento. La 

medida estrella consistía en una bajada de impuestos 

para las rentas más modestas que beneficiaría a cerca 

de tres millones de franceses. Sin embargo, Francia, re-

conocida en los foros económicos como «la enferma de 

Europa», no levanta cabeza pese a las reformas de su Go-

bierno. Así las cosas, la esfera pública francesa es una de 

las más contestatarias de Europa con respecto a las me-

didas de austeridad y con todo aquello que suponga una 

menor presencia del Estado pro-

videncia en la vida de los ciu-

dadanos. De ahí que el dis-

curso «social-liberal» de 

Valls, una rara -avis, cho-

que con el de su ministro 

de Economía, Arnaud Mon-

tebourg, claramente a su iz-

quierda política y también 

económica.  

Esta crisis deja también toca-

do al que se consideró la gran 

esperanza socialista, demasia-

do expuesto ante la opinión pú-

blica, y que juega ahora una de 

sus últimas bazas para enca-

rrilar su acción de go-

bierno y mejorar su 

imagen.

El panorama político Crisis de Gobierno en Francia

Con un 17% de respaldo y más de un 80% de opiniones 

negativas en los últimos sondeos, François Hollande 

se ha instalado confortablemente en el podio del pre-

sidente más impopular de la historia de la V Repúbli-

ca. 

Elegido presidente «federador» de todas las izquier-

das francesas, ha conseguido una impopularidad ré-

cord al incumplir sus promesas, dividir al Partido So-

cialista (PS), su formación, y enemistarse con las iz-

quierdas, sin convencer al centro ni a la derecha. 

Antes de ser presidente, Hollande no tenía ninguna 
experiencia gubernamental ni empresarial. Su carre-

ra es la de un burócrata político, experto emérito en 

las más bizantinas componendas entre las distintas 

familias socialistas. 

Esa habilidad de gran orfebre en síntesis ideológi-

cas le permitió conquistar la jefatura del Estado gra-

cias a una hábil campaña que satisfizo a la extrema 

izquierda, a la izquierda socialista, a los «elefantes» 

del PS y una parte del centro. Veintiocho meses más 

tarde, ese trabajo de la más fina orfebrería ideológica 

es un espejo roto en un rosario de capillas ideológicas 

enfrentadas. De apariencia campechana, siempre son-

riente, muy chistoso, especialista en chistes que gus-

tan a las señoras, Hollande ha terminado cayendo en 

la trampa de una tupida tela de araña de decep-

ciones y corre el riesgo de estar que-

dándose sin mayoría parlamenta-

ria. 

Esta crisis parece ser el antici-

po de un «otoño muy caliente» 

para Hollande. Todas sus políti-

cas han fracasado, con una temi-

ble consecuencia práctica: los 

50.000 millones de euros de re-

cortes anunciados tampoco 

favorecerán la creación 

de empleo, para deses-

peración de toda la 

izquierda francesa, 

caída en la trampa 

de su confianza 

perdida en un pre-

sidente hipoteca-

do que  está más 

solo que nunca, 

incluso en el lecho 
sentimental. 

Dos líderes en apuros
MANUEL VALLS 
PRIMER MINISTRO  

 

El «social-liberal» 

FRANÇOIS HOLLANDE 
PRESIDENTE  

 

El más impopular  

Ruptura entre 
los socialistas 
En el Gobierno, en el 
grupo parlamentario 
oficialista y en el mismo 
Partido Socialista hay 
media docena de fami-
lias enfrentadas. 
François Hollande ganó 
el poder al unir distintas 
sensibilidades, que han 
entrado en crisis a los 28 
meses de mandato.   

 

Falta de 
liderazgo 
De la extrema izquierda 
a la extrema derecha, 
Hollande es acusado de 
ser muy débil ante 
Angela Merkel, la 
Comisión y ante su 
propio Gabinete. 

 

Cuestionada 
política social  
La Francia multicultural 
está horrorizada con los 
proyectos sociales de un 
Gobierno que ha inten-
tando contentar a su 
izquierda cultural con 
asuntos como el matri-
monio homosexual, que 
causan horror entre los 
obreros, los negros y los 
musulmanes franceses.  

 
Alejamiento del 
voto obrero 
Hollande ha acelerado el 
alejamiento de las clases 
sociales menos favoreci-
das. Entre el 30 y el 35% 
de los obreros franceses 
votan al Frente Nacional 
(FN, extrema derecha) 
desde hace años. Las 
políticas socialistas han 
agravado esa evolución 
histórica del electorado 
popular.  

 

Ascenso del 
Frente Nacional 
El único partido que se 
beneficia de la crisis 
política, económica, 
social y cultural del país 
es el Frente Nacional de 
Jean-Marie y Marine Le 
Pen, agresivamente 
antieuropeo, anticapita-
lista y antiliberal. Marine 
Le Pen ha convertido al 
FN en el tercer partido 
de Francia. 

País en crisis

POPULARIDAD 

34% 

POPULARIDAD 

17% 
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M. C. SEVILLA 

El secretario general del PSOE, Pedro 
Sánchez, se mostró ayer convencido  
de que el alcalde del municipio de El 
Coronil —quien se refirió en Twitter 
a la Guardia Civil como «malditos 
yihadistas asesinos»—  «matizará o 
rectificará» sus declaraciones porque 
«está arrepentido».  

Sánchez lamentó «profundamen-
te» lo ocurrido y se mostró convenci-
do de que el alcalde Jerónimo Guerre-
ro «matizará o rectificará» sus pala-
bras porque «está arrepentido». Sin 
embargo, Guerrero no se dio por alu-
dido por la sugerencia de la máxima 
autoridad de su partido e insistió ayer 
en su comparación del Instituto Ar-
mado con los asesinatos yihaidistas. 

«Algunos se escandalizan por unos 
genocidios, pero guardan silencio so-
bre el genocidio que se cometió du-
rante 40 años en España», alegó Gue-
rrero, aunque matizó que no se refe-
ría a la actual Guardia Civil, sino a la 
del franquismo. 

Lejos de disculparse, el alcalde de 
la citada localidad sevillana se cen-
tró en justificar que su polémico tuit  
responde a uno en el que «un militan-
te del PP» también calificaba de yiha-
dista al expresidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero por la propuesta de 
«Alianza de Civilizaciones» que pro-
movía cuando llevaba las riendas del 
Gobierno central.

Sánchez exige rectificar al 
alcalde que llamó «yihadista» a 
la Guardia Civil y éste le ignora

ATAQUE A LA GUARDIA CIVIL

MERCEDES BENÍTEZ 

SEVILLA 

La Junta de Andalucía exoneró de jus-
tificar el uso de las subvenciones para 
cursos de formación a más de dos mil 
empresas entre 2009 y 2012, una me-
dida de gracia de la que también se be-
neficiaron la patronal andaluza, los 
sindicatos y dos centenares de ayun-
tamientos.  

El Gobierno andaluz optó ayer por 
hacer un gesto de transparencia e hizo 
público un listado de entidades que a 
finales de 2012 fueron exoneradas de 
justificar qué cursos de formación se 
habían impartido realmente. Se trata 
de una resolución firmada por el en-
tonces presidente del Servicio Anda-
luz de Empleo, Antonio Ávila, por la 
que 1.159 empresas se liberaron de jus-
tificar esos cursos. Ávila fue conseje-
ro andaluz, está preimputado por la 
juez Mercedes Alaya en el caso de los 
ERE fraudulentos y se encuentra pen-
diente de que el Supremo decida su 
suerte. 

No fue la única vez que la Junta an-
daluza aplicó esta «amnistía». La pro-
pia Cámara de Cuentas andaluza ya 
advirtió en un informe que realizó so-
bre los cursos de formación que la ges-
tión de los mismos incluía numerosas 
irregularidades, entre ellas la exone-
ración a muchas empresas de justifi-
car los cursos. Esta auditoría reveló 
que la Junta de Andalucía exoneró de 
este requisito a 466 entidades en 2009 
y a 378 en 2010, al objeto de que pudie-
ran seguir recibiendo dinero público 
para organizar cursos de formación —

La Junta eximió a 1.800 empresas y a 
los sindicatos de justificar sus cursos

∑ Eliminó la obligación 
de demostrar que 
habían impartido los 
cursos que cobraron

JUAN JOSÉ ÚBEDA Antonio Ávila, expresidente del Servicio Andaluz de Empleo

El PP pregunta        
si se benefició a 
dirigentes del PSOE 

La secretaria general del 
Partido Popular andaluz, 
Dolores López Gabarro, 
señaló ayer que «los andalu-
ces quieren saber y tienen 
derecho a saber qué está 
pasando con la trama de los 
cursos de formación que 
apunta directamente a 
Susana Díaz y su ejecutiva». 
Tras recordar que el secreta-
rio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca en la actual ejecutiva 
regional socialista,  José 
Fernández de los Santos, se 
benefició de ayudas del 
Gobierno andaluz para 
formación «sin tener expe-
riencia previa», López 
Gabarro preguntó a la presi-
denta andaluza «si puede 
garantizar que no hay más 
dirigentes de su partido» 
implicados directa o indirec-
tamente en el fraude. La 
dirigente popular agregó que 
«la corrupción cada vez cerca 
más a Díaz» y destacó que la 
presidenta «lleva meses 
callada, de vacaciones y 
escondida con respecto a este 
tema, con los problemas que 
tiene Andalucía». 

la ley establece que no se pueden dar 
nuevas subvenciones a aquellos bene-
ficiarios que no hayan justificado las 
ya recibidas—.   

El Gobierno andaluz publicó ayer 
la lista de los 1.159 liberados de 2012, 
pero mantiene sin sacar a la luz los be-
neficiarios de 2009 y 2010. En la lista 
de «amnistiados» hecha pública ayer 
destacan, además del millar largo de 
empresas privadas, los sindicatos UGT 
y CC.OO., aunque paradójicamente no 
se detallan ni las cantidades recibidas 
ni los cursos que estas organizaciones 
presuntamente habían realizado, ya 

que se remite a un expediente que no 
se facilita. Tampoco se olvidó la Junta 
de Andalucía de perdonar a la Unión 
de Pequeños Agricultores y Ganade-
ros de Andalucía (UPA), una organi-
zación sindical agraria próxima al 
PSOE.  

En el listado de las entidades a las 
que la Junta de Andalucía perdonó el 
trámite de la justificación aparece asi-
mismo la propia Confederación de Em-
presarios de Andalucía así como las de 
Cádiz, Córdoba y Málaga. Y distintas 
federaciones del comercio o asociacio-
nes empresariales de diversa índole. 

En ese macrolistado también están 
muchos ayuntamientos andaluces de 
variado color político, entre los que se  
incluyen el de Sevilla, o varias diputa-
ciones provinciales como las de Gra-
nada, Jaén, Málaga o Huelva, así como 
numerosas mancomunidades.

Subvenciones 

El Gobierno de Díaz  
publicó ayer las entidades 
amnistiadas, pero no 
detalló las ayudas recibidas

El fraude de la formación 
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Tensiones internas y 
externas pueden enturbiar 

la «excelente política 
económica española» 

L
a economía española, a partir de 
la caída del Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero, en medio de una 

crisis económica colosal, pasó a reci-
bir una política de recuperación por 
un camino acertado. Véanse los recien-
tes datos del Servicio de Estudios del 
BBVA. Pero he ahí que estamos recien-
temente sometidos a novedades exte-
riores e interiores que pueden causar 
perjuicios notables, incluidas viejas 
decisiones políticas, que eran erróneas, 
y que exigen ahora mismo, cambios. 

Señalemos, como más importantes, 
cinco cuestiones. En primer lugar, lo 

sucedido con Gowex en España, y en 
Portugal –con ciertas consecuencias 
para nosotros– con el Banco Espírito 
Santo, muestran lo lógico –que se apar-
ta de lo preconizado por la proposi-
ción Arrow-Debreu– de lo que el Pre-
mio Nobel, Alvin Roth, declara a Jordi 
Benítez en «Capital»: «Está bien que 
se inventen nuevos instrumentos fi-
nancieros, pero hay que darles una re-
gulación que asegure su fiabilidad». 

Segundo problema. La economía 
española sufre bandazos extraordina-
rios como consecuencia del sistema 
de financiación de las autonomías de 
régimen común. Ángel de la Fuente, 
desde el Instituto de Análisis Econó-
mico del CSIC, mostró ya en enero de 
2013 que para resolver «el grueso de 
los problemas de equidad del siste-
ma», es preciso «eliminar los Fondos 

de Suficiencia (excepto como vehícu-
lo para la financiación de las llamadas 
competencias singulares), Coopera-
ción y Competitividad, sustituyéndo-
los por un único Fondo de Nivelación 
Vertical, que reduciría las disparida-
des de financiación por habitante ajus-
tado que pudieran persistir tras la apli-
cación del Fondo de Garantía, pero sin 
alterar la ordenación de las regiones 
en términos de financiación por habi-
tante ajustado». 

Tercera cuestión: la corrupción. Se 
ha demostrado –recordemos una co-
rrelación expuesta en el número de-
dicado a este problema en el «Journal 
of Economic Literature»–, que uno de 
los mayores frenos al desarrollo eco-
nómico es tener un alto índice de co-
rrupción. Algo como lo expuesto re-
cientemente en Cataluña y, desde hace 
algún tiempo en Andalucía por la juez 
Alaya, o se liquida radicalmente, o im-
pedirá un desarrollo firme. 

La cuarta amenaza es especialmen-
te delicada. Rusia se había abierto a 
las exportaciones rurales españolas, 
con ventajas en ambos lados. La polí-
tica de sanciones mutuas, de la Unión 

Europea, a la que pertenecemos, y de 
la Administración de Putin, crea de in-
mediato un choque para dos de los la-
dos más sensibles de nuestra econo-
mía: las exportaciones y el sector agroa-
limentario. Por supuesto, como se lee 
en «The Economist» de 26 de julio de 
2014, «los fraudes épicos de Putin tie-
nen unas graves consecuencias para 
su pueblo y para el mundo exterior». 
Y en este está España. 

Finalmente, la quinta procede de 
nuestro mayor comprador, Francia. La 
pésima política del socialista Hollan-
de origina una coyuntura realmente 
preocupante. Y eso repercutirá, por 
fuerza, aquí. 

Un verano, pues, con serios proble-
mas ante lo que era una excelente po-
lítica económica española. No se adi-
vina ningún descanso veraniego para 
los dirigentes de nuestra economía. 
La situación de algún modo la relató 
en su drama «Juan Lorenzo», García 
Gutiérrez así: «Para arrostrar huraca-
nes / ha nacido el roble / Pero… cuan-
do lo quiere el cielo / más de un roble 
viene al suelo». Esperemos que a nues-
tro roble económico eso no suceda.

JUAN VELARDE FUERTES

CINCO PROBLEMAS VERANIEGOS

AFP 
Los militares ocuparon la sede de TDE el 1 de mayo de 2012

S. E. 

MADRID 

Red Eléctrica de España (REE) ha con-
firmado que existe un principio de 
acuerdo con el Gobierno de Bolivia so-
bre la expropiación, en mayo de 2012, 
de su filial Transportadora de Electri-
cidad (TDE), aunque subrayó que las 
negociaciones «están todavía en cur-
so». El procurador general del Estado 
boliviano, Héctor Arce, afirmó el do-
mingo que se había alcanzado un 
«principio de acuerdo» con Red Eléc-
trica que permitiría «sanear» comple-

tamente el proceso de nacionalización 
de TDE. 

Fuentes de la eléctrica han señala-
do que este principio de acuerdo «per-
mite seguir negociando y abre la po-
sibilidad a un cierre positivo de las ne-
gociaciones». 

TDE fue expropiada por el presiden-
te boliviano Evo Morales el 1 de mayo 
de 2012. REE valoró la misma en unos 
150 millones de euros y, ante las reite-
rados retrasos del Gobierno local en 
compensar a la compañía española, 
esta inició un arbitraje internacional 
ante el Tribunal de La Haya en febre-
ro pasado. 

El presidente de REE, José Folgado, 
había declarado que esa demanda no 
cerraba las puertas a una salida nego-
ciada con el Gobierno de Evo Morales. 

TDE apenas aportaba un 2% de la 
cifra de negocio total de REE.

Bolivia compensará a 
REE por expropiar TDE
∑ Principio de acuerdo 

entre la compañía 
española y el Gobierno 
de Evo Morales  

S. E. NUEVA YORK/OTTAWA 

Burger King Worldwide, la segunda 
mayor cadena de restaurantes de co-
mida rápida de EE. UU., se encuen-
tra en conversaciones con su homó-
loga canadiense Tim Hortons de cara 
a la fusión de ambas empresas para 
crear la tercera mayor compañía del 
sector en el mundo, con una factura-
ción global estimada de 22.000 mi-
llones de dólares (16.666 millones de 
euros) y más de 18.000 restaurantes 
en un centenar de países. 

La fusión permitirá a Burger King 
beneficiarse de una reducción de im-
puestos, ya que en EE.UU. está suje-
ta a una tasa fiscal del 35%, que en 
Canadá se reduce al 15%. 

Tim Hortons, una cadena creada 
por un fallecido jugador de hockey 
sobre hielo canadiense del mismo 
nombre, está especializada en café y 
bocadillos y posee 3.500 estableci-
mientos en Canadá y 800 en EE.UU.  

En caso de que las conversaciones 
entre ambas compañías llegaran a 
buen puerto la multinacional surgi-
da de la fusión tendría su domicilio 
fiscal en Canadá, principal mercado 
para la nueva empresa, aunque tan-
to Burger King como Tim Hortons 
continuarán operando como marcas 
independientes. 3G Capital, accionis-
ta mayoritario de Burger King, man-
tendría la mayoría accionarial en la 
nueva compañía surgida de la fusión.

Burger King negocia la compra 
de la canadiense Tim Hortons

Crearían el tercer mayor grupo mundial

Automoción 

El plan PIVE 6 se 
agotará a partir de 
octubre 

La actual edición del plan PIVE, la 
sexta, agotará sus fondos entre oc-
tubre y noviembre, según dijo ayer 
el presidente de la Asociación Na-
cional de Vendedores de Vehículos 
a Motor, Reparación y Recambios 
(Ganvam), Juan Antonio Sánchez. 
Los 175 millones de euros presu-
puestados se acabarán antes de lo 
previsto por el Gobierno, subrayó, 
que estimaba que estos fondos lle-
garían hasta finales de 2014.

Primer semestre 

Los trabajadores 
afectados por ERE 
bajan un 58,2% 

El número de trabajadores afecta-
dos por expedientes de regulación 
de empleo (ERE) autorizados por 
las autoridades laborales o comu-
nicados a las mismas bajó un 58,2% 
en los seis primeros meses del año 
en comparación con el mismo pe-
riodo de 2013, hasta sumar 91.169 
afectados, según informó ayer el Mi-
nisterio de Empleo. Las empresas 
inmersas en ERE disminuyeron un 
50,4%.
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en un plazo de dos meses el BCE 

anuncie la compra masiva de acti-

vos de renta fija, lo que facilitaría 

la recuperación del «circuito del cré-

dito» y una mayor liquidez, espe-

cialmente necesaria en los países 

del sur de Europa, como España.   

Javier Flores, responsable del ser-
vicio de estudios y análisis de Asin-

ver, explica el subidón de los mer-

cados por la convicción de los in-

versores de que el BCE no tiene otra 

opción que actuar para ayudar a una 

economía europea en problemas. 

«Las palabras de Mario Draghi han 

sido entendidas no solo como la po-

sibilidad, sino como la necesidad 

de que el BCE pondrá en marcha un 

programa de estímulos similar al 

que llevó a cabo la Reserva Federal» 

Esta reacción esconde una para-

doja: los malos datos sobre la eco-

nomía europea han acabado por le-

vantar la confianza de los inverso-

res ante la presión que recae sobre 

el BCE. «Se han abierto varios fren-

tes problemáticos en la economía 

europea y el mercado está descon-

tando que el BCE va a pasar de las 

palabras a los hechos».  

Flores destaca que esta actua-

ción de la entidad que preside 

Draghi podría incluir lo que en Es-

tados Unidos se denominó «flexi-

bilización cuantitativa». Esto crea-

ría un escenario con tres rasgos 

principales, apunta Flores, que ha-

rían las delicias de los inversores: 

«una fuerte bajada de los tipos de 

interés de la deuda, el desplome del 

euro y la preferencia por los activos 

de riesgo, sobre todo las acciones». 

Sin embargo, José Luis Martínez 

Campuzano, analista de Citigroup, 
considera limitado el impacto del 

discurso de Draghi. En su opinión, 

la reacción de los índices bursátiles 

se debe más a la «correlación direc-

ta y tangible» de la deuda soberana 

de los países de la zona euro, cuya 

tendencia a la baja resulta anterior 

a las palabras del presidente del BCE. 

Por su parte, los mercados han in-

terpretado la disolución del Gobier-

no galo como un signo positivo de 

que el país vecino continuará por la 

senda de las reformas estructurales 

y la contención de la deuda. 

Videoanálisis sobre la evolución 
de los mercados en Europa

Parqué madrileño 
El Ibex 35 alcanzó la 
mayor subida del mes 
con un 1,81% y se acerca a 
los 10.700 puntos 

Planes de estímulo 
Los analistas esperan que 
en unos meses el BCE 
anuncie la compra de 
activos de renta fija   

Y. G.  

MADRID  

Los días avanzan y el veto ruso a las 

importaciones de alimentos frescos 

procedentes de la Unión Europea se 

mantienen, por lo que, tras las prime-

ras ayudas de urgencia aprobadas por 

Bruselas, los agricultores de dentro y 
fuera de nuestras fronteras van ele-

vando su lista de peticiones. 

Ayer, el secretario general de Agri-

cultura, Alimentación y Medio Am-

biente, Carlos Cabanas, se reunió con 

los representantes del sector produc-

tor, de los sindicatos y de las comuni-

dades autónomas afectadas por el veto 

ruso, a los que informó de que los fon-

dos de las ayudas de Bruselas no pro-

ceden de la reserva de crisis, sino del 

presupuesto de la Comisión Europea. 

«Los fondos que se han incorpora-

do en los dos reglamentos son fondos 

que no proceden de la reserva de cri-

sis, que se mantiene para actuaciones 

posteriores. En concreto, los 427 mi-

llones de euros se quedan aparcados 

y los 158 millones de euros de los dos 

reglamentos proceden de un presu-

puesto de la CE. Es bueno que no uti-

licemos la reserva de crisis de cara a 

un futuro», subrayó Cabanas al térmi-

no de una maratoniana jornada en la 

que mantuvo cinco reuniones. 

En el encuentro con UGT y CC.OO., 

ambos sindicatos pidieron al Ejecuti-

vo la creación de un observatorio de 

seguimiento para cuantificar el daño 

al empleo derivado del veto ruso y so-

licitaron a la Comisión Europea que 

incluya a los asalariados en el segun-

do reglamento de ayudas y se aprue-

ben medidas para este colectivo, for-

mado por unos 850.000 trabajadores 

en España.  
 Cabanas también tuvo un encuen-

tro con el sector de cítricos, donde se 

analizaron los datos históricos y su 

posible impacto. «El sector dice que 

es pronto para hacer balance, pero con-

sidera importante que se incluya en el 

listado los productos», subrayó el se-

cretario general de Agricultura. «Al 

sector de frutas y hortalizas también 

les hemos informado de los resulta-

dos de la reunión del grupo de exper-

tos del pasado viernes y de la situa-

ción actual de los dos reglamentos co-

munitarios, así como de las mejoras 

donde figura incluir otros destinos 

para la retirada, igualar las condicio-

nes para todos los operadores, el efec-

to retroactivo a partir del 11 y 18 de 

agosto, y la incorporación de nuevos 

productos en segundo reglamento», 

explicó. «También les hemos comuni-

cado el plan de choque del Ministerio, 

que se basa en el aumento de consu-

mo de frutas y hortalizas, la búsque-

da de nuevos mercados y destinos y 

un plan de control para evitar proble-

mas en la cadena de valor», añadió. 

«Hazte un "selfie"» 
Quien también ha puesto en marcha 

una campaña para fomentar el consu-

mo de fruta ha sido la Asociación Es-

pañola de Distribuidores, Autoservi-

cios y Supermercados (Asedas). Bajo 

el título «Hazte un "selfie" por nues-

tras frutas y hortalizas», la patronal 

del sector pide la colaboración de to-

dos los consumidores para que cuel-

guen en las redes sociales fotos co-
miendo frutas para fomentar el con-

sumo de productos españoles. Respecto 

a la reunión mantenida con el sector 

ganadero, el representante del Minis-

terio subrayó que por ahora los «mer-

cados están en calma, aunque hay ten-

sión» y deben «estar vigilantes».  

Y mientras, la Comisión Europea ha 

abierto la puerta a ayudas comunita-

rias al almacenamiento de productos 

lácteos, como la mantequilla y la le-

che en polvo desnatada, para compen-

sar el cierre del mercado ruso a deter-

minadas exportaciones agroalimen-

tarias europeas, incluida la leche y 

productos lácteos. «La solución obvia 

al problema actual de exceso de ofer-

ta es abrir la ayuda al almacenamien-

to privado para la mantequilla y la le-

che desnatada en polvo». apuntan.

UGT y CC.OO. piden que la ayuda por 
el veto ruso llegue a los asalariados

∑ Bruselas abre la 
puerta a extender el 
apoyo comunitario a 
productos lácteos 

√ 
Reacciones  

CARLOS CABANAS 

SECRETARIO GENERAL DE 

AGRICULTURA 

«Los 158 millones de 
ayudas aprobadas por 
Bruselas no provienen 
del fondo para crisis, 
sino del presupuesto de 
la Comisión» 

MIGUEL BLANCO 

PRESIDENTE DE COAG 

«Las medidas para el 
melocotón y la nectarina 
son importantes, pero se 
deberían incluir a otros 
productos como cítricos» 

PEDRO BARATO 

PRESIDENTE DE ASAJA  

«Se debe permitir que los 
agricultores a título 
individual, y no solo las 
organizaciones, puedan 
retirar producción»

REUTERS 
Puesto en un mercado de la ciudad rusa de San Petesburgo
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El negocio de rescatar países
El fondo de rescate europeo gana 253 millones en su primer año íntegro de funcionamiento
Recaudó 352,8 millones en intereses por la ayuda al sector financiero español y a Chipre

�
�

Rescatar países se ha convertido 
en un lucrativo negocio para la 
mayoría de socios de la Eurozo-
na. El Mecanismo Europeo de Es-
tabilidad (Mede), el fondo de res-
cate que los Estados miembros 
del euro diseñaron en 2011, con-
siguió un beneficio de 253 millo-
nes de euros en su primer año ín-
tegro en funcionamiento.  

El resultado positivo ha ayuda-
do a convencer a los más escépti-
cos de la utilidad y rentabilidad 
de este fondo permanente, que 
cuenta con un capital de 70.000 
millones y una capacidad de 
préstamo de hasta medio billón 
de euros. Los datos de 2013, últi-
mos disponibles, reflejan un con-
siderable margen de intereses, la 
principal fuente de generación de 
beneficios.  

El Mede recibió 352,8 millones 
de euros en intereses, en su ma-
yoría procedentes de los présta-
mos de 41.333 millones de euros 
para la recapitalización del sector 
financiero español y de la asis-
tencia a Chipre por valor de 4.600 
millones de euros. Para obtener 

esos recursos, el fondo de resca-
te emite previamente deuda a un 
coste más bajo gracias a la buena 
calificación crediticia –Aa1 por 
parte de Moody’s y AAA para 
Fitch–, que le otorga el respaldo 
de los países del euro, garantes 
en última instancia de la devolu-
ción de los créditos.  

Los gastos en intereses duran-
te 2013 ascendieron a 110,6 mi-
llones de euros, menos de la mi-

tad de los cobrados. El resto de 
costes –principalmente salarios y 
otros gastos administrativos– son 
relativamente bajos, de unos 29 
millones de euros, aproximada-
mente, de acuerdo con los datos 
publicados por la entidad. El aná-
lisis del balance muestra, ade-
más, una posición cómoda de li-
quidez (4.968 millones de euros) 
y un inmovilizado material relati-
vamente bajo, de 2,9 millones de 
euros. El Mede no tiene ningún 
inmueble en propiedad, según su 
memoria anual, y el gasto desti-
nado a que las agencias de rating  
Moody’s y Fitch califiquen sus 
emisiones de deuda asciende a 
814.000 euros.  

Los beneficios obtenidos no se 
reembolsan a los Estados miem-
bros en función de su contribu-
ción al capital, sino que son des-
tinados a un fondo de reserva 
que se nutre también de las mul-
tas recaudadas por los procedi-
mientos de déficit excesivo o san-
ciones que pueda imponer el Me-
de a uno de sus socios. Este 
fondo tiene como objetivo cubrir 
cualquier generación de pérdidas 

derivada del impago 
de un préstamo.  

A los beneficios 
generados por este 
fondo de rescate 
permanente se su-
man los de la Facili-
dad Europea para la 
Estabilidad Finan-
ciera (EFSF, por sus 
siglas en inglés), el 
fondo de emergen-
cia creado en 2010 
para rescatar a Gre-
cia. A pesar de que 
este instrumento ha 
sido reemplazado 
por el Mede, las ac-
tividades de finan-
ciación a Grecia y 
Portugal continua-
rán durante este 
año. El cobro de in-
tereses durante 
2013 generó un be-
neficio neto de 104 
millones de euros, 
según las cuentas 
consolidadas.  

El recurso al Me-
canismo Europeo de 

Estabilidad (Mede) ha sido la úl-
tima opción para los  países con 
problemas de la Eurozona. Espa-
ña se vio obligada a acudir a esta 
asistencia cuando los mercados 
prácticamente habían cerrado el 
grifo del crédito y exigían una 
rentabilidad superior al 7% para 
prestar dinero con un vencimien-
to a 10 años.  

En su lugar, el Mede ofreció un 
préstamo de 42.333 millones de 

euros a un tipo de interés medio 
del 0,5%. Según los cálculos de 
esta institución, el ahorro conse-
guido por el Tesoro en concepto 
de intereses fue de 2.430 millo-
nes, equivalente al 0,2% del PIB.  

El precio que fija este Mecanis-

mo a los préstamos está definido 
por una serie de variables. Hay 
siempre un coste fijo, que está re-
ferenciado a los gastos en los que 
incurre el Mede para obtener el 
dinero, y un interés que varía se-
gún la asistencia solicitada. 

JAVIER G. GALLEGO / Madrid El 21% de las 
regulaciones 
de empleo 
son un ERE

En los seis primeros meses del 
año, el número de trabajadores 
afectados por «medidas de regu-
lación de empleo» ascendió a 
91.169, un 58% menos que en el 
mismo periodo de 2013, cuando 
se situó en 126.864. Del ellos, 
19.535, un 21,4%, fueron objeto 
de despidos colectivos; 19.880 
(21,8%) se vieron afectados por 
reducciones de jornada, y 51.754, 
el 56,7%, de suspensión de con-
tratos. Aunque las cifras han caí-
do todas de forma muy pronun-
ciada, uno de cada cinco expe-
dientes de regulación acaba en 
un despido colectivo todavía.  

La mejora respecto a los pasa-
dos ejercicios es significativa en 
prácticamente todos los aparta-
dos. El número de empresas 
afectadas ha caído un 50%, hasta 
las 6.898. El de trabajadores tota-
les, un 58,2%. El de despidos co-
lectivos, un 53,6%. El de suspen-
siones de contratos, un 59,6%. Y 
el de reducciones de jornada, un 
58,4%. Los procedimientos de re-
gulación de empleo se han redu-
cido en todas las comunidades 
autónomas y en todos los secto-
res de actividad. Sin embargo, el 
panorma todavía es incierto. 

Menos empresas 
Según las estadísticas publica-
das ayer por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, y 
de mantenerse el mismo ritmo 
que hasta ahora, 2014 podría 
cerrar con el mejor dato desde 
2008. Si entre enero y junio 
91.169 trabajadores se vieron 
afectados, el año pasado fueron 
218.033 en el primer semestre y 
379.972 en el total del ejercicio. 
Antes fue incluso peor, con 
483.313 en 2012; 343.629 en 
2011 y más de medio millón en 
2009, el peor año de la crisis. 

Lo mismo ocurre con el nú-
mero de empresas. Si en 2007, 
al inicio de la crisis, eran 1.820 
las afectadas, en 2012 la cifra se 
había disparado hasta 27.570. 
Entre enero y junio, esta vez, 
han sido sólo 6.898.  Las com-
pañías que más han ajustado 
en su plantilla son las de entre 
50 y 249 empleados, que agru-
pan 27.741 de los 91.159 proce-
dimientos. Las que menos, las 
más grandes, de 5.000 trabaja-
dores o más, con 2.797 casos.

P. R. S. / Madrid

FUENTE: Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) Alejandro Villarreal / EL MUNDO

El balance del primer año del MEDE

LA CUENTA DE RESULTADOS
DEL MEDE

EL MEDE EN CIFRAS
(Datos de 2013. En millones €)

CONTRIBUCIONES AL CAPITAL DEL MEDE

Capital suscrito en millones €. (Contribución en %)

190.024

142.701

125.395

83.325

40.019

24.339

19.716

19.483

17.564

12.581

11.145

5.768

2.993

1.935

1.752

1.373

1.302

511

(2,77)

(27,07)

(20,32)

(17,86)

(11,87)

(5,7)

(3,46)

(2,8)

(2,5)

(1,79)

(1,58)

(0,82)

(0,42)

(0,27)

(0,24)

(0,19)

(0,18)

(0,07)

TOTAL 701.935

Portugal

Austria

Francia

Italia

Alemania

Bélgica

Holanda

Grecia

España

Luxemb.

Letonia

Chipre

Finlandia

Irlanda

Eslovaquia

Malta

Estonia

Eslovenia

Capital
suscrito 700.000

Deuda
emitida

60.026

Prestamos a
E. Miembro

45.933

Cash 4.968 352Intereses
recibidos

110
Intereses
pagados

30,8
Gastos
administrativos

Suscrito
impagado

620.000 253,9Beneficio

España, el segundo más caro

>El precio. El rescate que pidió España pa-
ra recapitalizar el sistema financiero es el 
segundo más caro, con un margen de 30 
puntos básicos. La línea de crédito preventi-
vo (una opción que nunca ha sido utilizada) 
es la más cara (35 puntos básicos), mientras 
que los préstamos directos a un Estado, co-
mo en el caso de Grecia o Chipre, conllevan 
un interés de 10 puntos básicos.  

>La amortización. A pesar del ahorro sig-
nificativo que supuso, la asistencia finan-
ciera de Bruselas conlleva un estigma que 
ningún Gobierno quiere asumir durante de-
masiado tiempo. De ahí que España haya co-
menzado a amortizar anticipadamente su 
deuda con el Mede.  

>La cancelación. El pasado mes de julio el 
consejo de administración de este organis-
mo aprobó la devolución de 1.300 millones 
de euros y el Gobierno español ha admitido 
que intentará cancelar el préstamo antes 
del plazo fijado.

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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EMILIO ARAGÓN

Malas artes en 
la empresa de 
la que es socio

8 El productor ha sido 
denunciado junto con 
otros cinco consejeros 
de Bodegas Martué por  
la celebración irregular 
de un consejo sin el 
principal accionista pa-
ra, presuntamente, pro-
vocar su destitución.

MAITE SOLAS

Lidera la  
lucha española  
contra la ELA

7 La bióloga encabeza 
en España la popular  
campaña Ice Bucket 
Challenge de recogida 
de fondos para finan-
ciar, entre otras, la in-
vestigación genética que 
pretende hallar la altera-
ción que causa la ELA. 

DIEGO SIMEONE

Ocho partidos 
sin sentarse en 
el banquillo

8 El entrenador del 
Atlético ha sido sancio-
nado con ocho partidos 
por su comportamiento 
en la final de la Super-
copa. No podrá volver a 
dirigir a su equipo desde 
el banquillo hasta el mes 
de noviembre.

JERÓNIMO GUERRERO

Compara a la 
Guardia Civil  
con yihadistas 

8 El alcalde socialista 
de El Coronil (Sevilla)  
llamó «yihadistas asesi-
nos» en Twitter a los 
agentes de la Guardia 
Civil utilizando el foto-
grama de una película 
de ficción en el que apa-
rece un fusilamiento.  

MICHAEL BROWN

Una actitud que  
contribuirá a 
devolver la calma 

7 El padre del afroame-
ricano abatido por la po-
licía en Ferguson ha pe-
dido «paz para poder 
llevar a la tumba» a su 
hijo. Un ejemplo de tem-
planza y responsabili-
dad que ayudará a reba-
jar la tensión racial.

BEYONCÉ

Brilla en la gala 
de la MTV y recibe 
el mejor galardón

7 La cantante fue la 
gran protagonista de los 
MTV Video Awards. Ga-
nó el Michael Jackson 
Video Vanguard, el pre-
mio más importante de 
la gala. La estatuilla se la 
entregaron su marido y 
su hija.

En la Federación de baloncesto están asombrados 
con el gancho de la selección entre la jet institucio-
nal. Ayer mismo, para el España-Argentina, se sumó 
la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, 
acompañando a Felipe IV, visita sorpresa que Zar-
zuela no comunicó hasta media tarde. El Rey no es 
un gran aficionado al baloncesto, pero mantiene una  
relación fluida con Pau Gasol, al que invitó a su co-
ronación y al que convenció para que viajase a Bue-
nos Aires a defender el sueño olímpico de Madrid. El 
pasado otoño, en una cena en Los Ángeles, junto a 
Letizia, Felipe prometió a Pau que tendría su apoyo 
en la Copa del Mundo. Y ha comenzado a cumplir su 
palabra desde el último partido de la preparación.

NOS CUENTAN QUE...

LA DIMISIÓN del Gobierno de Manuel Valls ha 
puesto sobre el tapete las diferencias ideológicas 
dentro del socialismo francés, que se debate entre 
un ala más conservadora y otra izquierdista. El Eje-
cutivo se ha roto por la discrepancia de criterios 
para abordar la crisis económica. Al rumbo trazado 
por François Hollande y su primer ministro en línea 
con las recetas que marca Bruselas se ha opuesto 
abiertamente el titular de Economía, Arnaud Monte-
bourg, planteando un pulso que hacía la situación 
insostenible. Valls tiene que pasar por el apuro de 
confeccionar un nuevo Ejecutivo sólo cinco meses 
después de haber presentado el anterior, pero no te-
nía otra alternativa. 

Hollande no es un radical del rigor en el gasto pú-
blico, pero se ha convencido de que la reducción del 
déficit es indispensable para sentar las bases del 
crecimiento. El presidente y su primer ministro 
aciertan al exigir rigor en el gasto y control en las 
cuentas. España es el ejemplo de que los 
sacrificios acaban dando resultados con el 
tiempo. Los estímulos que necesita la eco-
nomía francesa, que da preocupantes sínto-
mas de estancamiento, no pueden proceder 
de un mayor endeudamiento. 

La crisis institucional que le ha estallado 
a Hollande se produce además cuando aún 
no ha dado tiempo a desplegar sus reformas y, mu-
cho menos, a ver los resultados. Pero es muy sinto-
mático que la Bolsa reaccionara ayer con subidas al 
anuncio del cambio de Ejecutivo, prueba de que los 
mercados confían en que las cosas le irán mejor a 
Francia con políticas de austeridad. 

Sin embargo, la crisis de Gobierno no acaba con 
el debate de fondo, que puede ser un foco de inesta-
bilidad para Hollande y para el conjunto de Europa, 
por el peso y protagonismo de la economía francesa. 

Varios ministros han dado la espalda a Hollande 
asegurando que prefieren ser fieles a sus ideas y 
aconsejando al presidente de la República que 
plante cara a Angela Merkel y a su política de auste-
ridad. Es un discurso muy similar al que viene de-
fendiendo el PSOE en España, antes con Rubalcaba 
y ahora con Pedro Sánchez. 

Habrá que ver ahora si Hollande es capaz de man-
tener firme el timón con un sector de su partido a la 
contra, con cada vez más críticos entre los diputados 
socialistas de la Asamblea Nacional y sin haber te-
nido tiempo de consolidarse, transcurridos sólo dos 
años de su llegada al Elíseo. En la calle, su populari-
dad se ha desmoronado, las encuestas reflejan que el 
80% de los franceses no confía en sus propuestas 
para sacar al país del atolladero y los conservadores 
ya reclaman nuevas elecciones. 

Tras el órdago que han protagonizado los críticos 
en el Gobierno, Hollande no tenía más remedio que 

respaldar a Valls. El nuevo equipo que hoy 
presentará el primer ministro estará en lí-
nea con el plan que ha trazado el presidente 
para reflotar el país. La economía francesa 
se ha parado en 2014 y el desempleo ya re-
basa el 10% para desesperación de Ho-
llande, que ya ha admitido que no podría 
presentarse a la reelección en 2017 si no 

consigue rebajar esa cifra. En total, son más de cinco 
millones de franceses los que hoy no tienen trabajo. 

Aún es pronto para saber si funcionará el Pacto de 
Solidaridad que presentó Hollande para incentivar a 
las empresas a que hagan nuevos contratos o si la 
bajada de impuestos anunciada para las rentas bajas 
permitirá reactivar el consumo. Pero lo que está de-
mostrando la experiencia es que los países que salen 
adelante son los que se aprietan el cinturón, ajustan 
el gasto público y acometen reformas.

Valls cambia de Gobierno por las 
divergencias en el socialismo francés

EL APOYO de Angela Merkel a la candidatura de Luis 
de Guindos para presidir el Eurogrupo es un reconoci-
miento explícito al éxito de la política económica lide-
rada por el titular de Economía. En su visita a Santiago 
de Compostela, la canciller alemana, que ha encon-
trado en Rajoy un perfecto aliado en la defensa de las 
políticas de contención, calificó a De Guindos como 
«un ministro excelente en tiempos difíciles» y destacó 
que en nuestro país «se han creado los cimientos para 
una próspera marcha en el futuro». Pese a las críticas 
de países como Francia o Italia, la realidad ha demos-
trado que las políticas de austeridad y las reformas es-
tructurales son las únicas recetas que garantizan la re-
cuperación económica en Europa. Según las estima-
ciones del ministro, el crecimiento del PIB se acercará 
este año al 1,5% y alcanzará el 2% el próximo año, 
pese al estancamiento de la economía en la zona euro 
y al veto ruso a los productos europeos. Igualmente, 
ha señalado De Guindos, entre 2014 y 2015 el paro se 
reducirá en 800.000 personas, lo que supondrá un re-
vulsivo definitivo para el crecimiento económico. 

Pero además, con la más que probable designación 
de Luis de Guindos como presidente del Eurogrupo, 

nuestro país recupera parte del peso perdido en las 
instituciones comunitarias. En los últimos años, el po-
der de España en la UE no ha hecho más que dismi-
nuir, como ocurrió hace dos años cuando quedó fuera 
del comité ejecutivo del BCE. Esta vuelta a los princi-
pales centros de decisión es fruto de la credibilidad re-
cuperada gracias al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con nuestros socios europeos.  

Pero haría mal el Gobierno si pensara que ya está 
todo el trabajo hecho. La lucha contra el déficit público 
sigue siendo una de las asignaturas pendientes de 
nuestra economía y el crecimiento imparable de la 
deuda –que supera ya el 98% del PIB– puede poner en 
riesgo los éxitos cosechados. Si es cierto que España 
ha conseguido superar los problemas para financiarse 
en los mercados internacionales a bajos tipos de inte-
rés, el excesivo gasto de nuestras administraciones pú-
blicas corre el riesgo de convertirse en un problema 
crónico. Y ahí el Gobierno debe actuar con decisión 
aunque algunas medidas puedan ser difíciles de expli-
car, como ha reconocido Rajoy. El adelgazamiento de 
la estructura del Estado es ahora más necesaria que 
nunca para que el gasto no lastre la recuperación.

España recupera protagonismo en la 
UE gracias al éxito de las reformas
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ÁNGELES LÓPEZ / Madrid 
Maite Solas, presidenta de la Fun-
dación Española para el Fomento 
de la Investigación de la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (Fundela),  
sostiene que la investigación con-
tra esta enfermedad neurodegene-

rativa es la única opción para ven-
cerla. Por eso pide a famosos y 
ciudadanos que se mojen y donen 
dinero en la campaña del cubo hE-
LAdo, que ha recaudado 53 millo-
nes en EEUU pero menos de 
30.000 euros en España.

España: mucho cubo 
de agua fría y poco 
dinero contra la ELA 
La presidenta de Fundela reta a que los 
famosos también se ‘mojen’ el bolsillo

 UVE

Maite Solas vierte billetes de euros sobre su cabeza. / ROBERTO CÁRDENAS

�
  Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos (Juan Donoso Cortés)  �

Benzema y Ronaldo salvan con dos 
flechazos a un soso Madrid / Página 26

Castigo al Cholo: ocho partidos por las 
collejas, burlarse y desobedecer / Página 28

La canciller alemana, Angela Mer-
kel, abandonó ayer Santiago de 
Compostela con el respaldo expreso 
de Mariano Rajoy para continuar 
con la política de austeridad de la 
que es una firme defensora debido a 
los «buenos resultados que está dan-
do». En su apuesta inequívoca por 
mantener la disciplina presupuesta-
ria y el control del déficit público vol-

vió a contar con el apoyo incondicio-
nal de Rajoy. 

Merkel escuchó las conclusiones 
de la reunión bilateral por boca de 
Rajoy con satisfacción. El presiden-
te se esmeró y glosó con sus colo-
quiales ejemplos los beneficios de 
«la consolidación fiscal», ya que, se-
gún dijo, «es sencillamente imposi-
ble seguir con un déficit del nueve 
por ciento».

MARCOS SUEIRO / Santiago 
Especial para EL MUNDO

Kiev denuncia 
la entrada de 
tanques rusos 
para apoyar  
a los rebeldes

Kiev creía que tenía a los separa-
tistas rodeados en sus guaridas 
de las ciudades de Donetsk y Lu-
gansk. Hasta que una columna 
de blindados con la bandera que 
utilizan los prorrusos apareció 
ayer de la nada en el extremo sur 
de la frontera con Rusia. El Go-
bierno ucraniano acusó a Moscú 
de estar detrás de esta nueva bre-
cha, que de consolidarse supon-
dría un resurgir de los separatis-
tas y dejaría a Kiev sin posibilida-
des de lograr una rendición a 
corto plazo.

L. F. DURÁN / D. SOMOLINOS / Madrid 
Un hombre intentó ayer sin 
éxito raptar a una niña de nue-
ve años en Coslada (Madrid). 
Se acercó a la pequeña y la in-
vitó a subir a su coche pero la 
menor escapó. La Policía no 
descarta que el autor fuese el 
pederasta de Ciudad Lineal que 
ya raptó a otras cuatro niñas en 
la capital.

Sigue en página 19

Sigue en página 11

XAVIER COLÁS 
Mariupol (Ucrania) 

Especial para EL MUNDO

Una niña de  
9 años escapa 
en Madrid de 
un secuestro

ELPMUNDO
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Merkel se apoya 
en Rajoy para 
mantener la 
política de ajuste 
Ve a Guindos como presidente del 
Eurogrupo: ‘Ha sido un ministro 
excelente en unos tiempos difíciles’

Hollande respalda a 
Valls en su pulso con 
los ministros críticos 
Dimite el Gabinete francés encabezado 
por Montebourg, contrario a los recortes 
                                                                                         Página 16 / Editorial en página 3

Sigue en página 4 
Editorial en página 3

Cualquier rincón, por precario 
o desangelado que resulte, sirve 
para guarecerse cuando se ha 
perdido todo. El cristiano Na-
dim Elías, que huyó de su pue-
blo cuando el IS impuso su te-
rror, asiente. Sigue en página 18

Los refugiados 
que huyen del 
terror del IS en 
Irak desbordan 
el Kurdistán

FRANCISCO CARRIÓN 
Erbil (Irak) 

Especial para EL MUNDO
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ESPAÑA

El presidente del Gobierno, sin salir-
se del guión de la austeridad, avanzó 
que «España va a seguir haciendo re-
formas aunque a veces son duras y 
difíciles de explicar» y, a continua-
ción, vaticinó que la economía regis-
trará «un crecimiento sostenible y 
sostenido en el tiempo». 

Merkel aprovechó su turno para 
asentir. De forma breve y categórica, 
aseguró: «Comparto la opinión del 
presidente Rajoy sobre la consolida-
ción fiscal y las reformas» y se detu-
vo en alguna de las medidas adopta-
das por España. Citó  la nueva legis-
lación laboral como ejemplo de una 
medida valiente y mostró su seguri-
dad en que «se crearon los cimientos 
para el desarrollo de una próspera 
marcha de España en el futuro, por-
que la solidez financiera y las refor-
mas estructurales son dos caras de la 
misma moneda». 

La satisfacción de ambos líderes 
por los resultados económicos globa-
les no se truncó al abordar los datos 
negativos registrados por Alemania 
en los últimos meses. Angela Merkel 
se permitió decir: «España no tiene 
por qué preocuparse» y pronosticó 
que «el crecimiento en Alemania pa-
ra todo el año será bueno».  

Una altenativa diferente al mo-
delo de la austeridad sigue sin con-
tar con el beneplácito de ambos di-
rigentes. De sus intervenciones se 
desprendió que no hay otro mode-
lo posible. Sólo Merkel se refirió 
indirectamente a los que piden un 
aumento del gasto público para re-
chazar la idea de que hacerlo «pue-
da generar crecimiento». Contra-
puso este argumento a la necesi-
dad de mejorar la competividad en 
campos como el mercado digital, o 
de una reforma de la formación 
profesional para dinamizar el mer-
cado laboral. 

Tanto Rajoy como Merkel reitera-
ron su apuesta por consolidar el cre-
cimiento y el impulso a las políticas 
activas de empleo pero asociadas a 
la ortodoxia presupuestaria y a refor-
mas liberalizadoras para crear un 

mercado único energético o una ma-
yor unión bancaria. 

La alianza estratégica entre los 
dos países también se dejó notar 
cuando, aun en una postura pruden-
te, valoraron en parecidos términos 
la dimisión en bloque del Gobierno 
francés, calificando ambos a Hollan-
de de «valiente», y se mostraron con-

vencidos de que «Francia continua-
rá por el camino de las reformas». 

La «reunión bilateral de trabajo» 
también sirvió para que el presiden-
te se apuntase un tanto. De hecho, la 
cita se planteó como un encuentro 
informal entre dos aliados, pero el 
resultado concreto esperado por la 
delegación española era el apoyo de 

Merkel para que el ministro Luis de 
Guindos ocupase la presidencia del 
Eurogrupo. Merkel dió su plácet a 
Rajoy y aseguró que «apoyaremos a 
De Guindos, un ministro excelente 
en tiempos difíciles». De momento, 
Rajoy tendrá que seguir peleando el 
puesto de Arias Cañete en el colegio 
de comisarios. 

La relación «privilegiada» se tras-
ladó también al terreno privado. La 
canciller se mostró encantada con la 
visita a la ciudad de nacimiento de 
Rajoy e invitó públicamente al presi-
dente a visitar la ciudad de Stral-
sund, su circunscripción electoral, 
que es, como Santiago, Patrimonio 
de la Humanidad.

Anuncia que votará a De Guindos por ser «un ministro excelente en tiempos difíciles» �
La canciller alemana defiende que esas políticas están dando resultados �

Tándem Merkel-Rajoy por los ajustes

Viene de primera página ‘Merjoy’:  
el nuevo eje

Desde la llegada de Hollande al 
poder en Francia, las discrepan-
cias entre París y Berlín han desac-
tivado en gran medida la potencia 
europea que supusieron en su día 
Merkel y Sarkozy. Mano a mano, 
marcaron la hoja de ruta de salida 
de la crisis con tal grado de com-
plicidad que se ganaron entre sus 
socios el apodo conjunto de Mer-
cozy. El francés bailaba la música 
que tocaba la canciller alemana y 
ésta le salvó la cara en más de una 
ocasión en las que la política y la 
economía francesas resultaron no 
estar a la altura. Pero, desde que 
los vientos soplan en dirección 
contraria en el Elíseo, Merkel se 
había quedado sin pareja de baile 
en el salón europeo y Rajoy podría 
estar aprovechando la vacante.  

La canciller alaba sin descanso 
la marcha de la economía españo-
la. La presenta, de hecho, como la 
prueba macroeconómica de que 
su receta fue la correcta. En mate-
ria política, ha arriesgado hasta 
expresar pública y reiteradamen-
te su apoyo al presidente español 
en su oposición a que se realice un 
referéndum sobre la independen-
cia de Cataluña, cuando rara vez 
el Gobierno alemán se permite la 
licencia de opinar sobre asuntos 
internos de sus socios. 

Rajoy se deja querer y se sube a 
la ola de las sólidas relaciones his-
pano-germanas, que realmente lo 
son. En materia de inversión direc-
ta, Alemania inyectó en 2013 casi 
1.400 millones de euros en España 
y la relación comercial, a pesar de 
los tropezones que está dando úl-
timamente el crecimiento del PIB 
y la confianza empresarial germa-
nos, no deja de expandirse. Hasta 
junio, las exportaciones españolas 
a Alemania aumentaron un 5,6 % 
y rozaron los 13.000 millones. Y 
también se han incrementado las 
importaciones de productos ale-
manes, un 16 %, hasta casi los 
16.000 millones. 

Pero donde este incipiente eje 
hispano-alemán puede alcanzar 
su auténtico potencial es en la ne-
gociación, no tanto de los cargos, 
sino de la agenda europea para 
esta legislatura que empieza. 
Merkel desea de Rajoy el apoyo 
que tuvo de Sarkozy y las cir-
cunstancias han puesto al presi-
dente español en situación de 
aprovechar esa coyuntura.

ANÁLISIS

ROSALÍA SÁNCHEZ / Berlín 
Especial para EL MUNDO

Merkel y Rajoy descienden sonrientes por las escalinatas de la catedral de Santiago de Compostela. / AFP

El presidente 
tendrá que seguir 
peleando el puesto 
para Arias Cañete

LA VISITA DE UN ALIADO LA CERCANÍA POLÍTICA

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

PORTADA

1032000

177741

Diario

932 CM² - 90%

28728 €

1,4

España

26 Agosto, 2014

14



El bachaco es una hormiga cor-
tadora de gran tamaño que
igual se halla a gusto en la ari-
dez del llano venezolano como
en la selva húmeda paraguaya y
puede dejar mondo un maizal
en el curso de una sola noche.

Los gregarios bachacos por-
teadores que, marchando en fi-
la india, pueden cada uno echar-
se a cuestas cincuenta veces su
peso y tamaño, prestan nombre
a las partidas de contrabandis-
tas que mueven comestibles,
medicamentos y gasolina entre
Venezuela y Colombia.

Rafael Ramírez, ministro de
Energía venezolano, afirma que
estas bandas sustraen diariamen-
te al fisco el equivalente de
100.000 barriles de crudo. “Ba-
chaquear” bidones de gasolina,
siguiendo las incontables tro-
chas que cruzan una frontera, vi-
va y fragosa, demás de 2.200 kiló-
metros, es actividad infinitamen-
te más rentable que, digamos,
cultivar coca.

¿Habrá incentivo mayor que
el diferencial de precios de la ga-
solina a uno y otro lado de la fron-
tera? Seis centavos de dólar pa-
gan en Venezuela el litro de gaso-
lina subsidiada que en Colombia
vale un dólar con cuarenta.

El trasiego se hace en trenes
fluviales de barcazas repletas de
bidones de nafta, y en convoyes
de camiones cisternas que pa-
gan todos puntual diezmo a la
Guardia Nacional, protervo orga-
nismo represivo, epítome de co-
rrupción. Nicolás Maduro ha or-
denado desplegar, desde el oca-
so hasta el alba, 17.000 efectivos
de tropa, entre Ejército y Guar-
dia Nacional, para combatir el
contrabando extractor.

Bogotá juzga lamedida “unila-
teral” e inconducente. Los lugare-
ños denuncian la llegada a la
frontera de 17.000 nuevos bacha-
cos en uniforme verde oliva que,
armados con fusiles AK-47, extor-
sionan derechos de tráfico a los
bachacos “históricos”.

¡Ah, los socialismos!

La Vuelta ya salió desde el mar en Vilanova
de Arousa el año pasado. A los pies de los
ciclistas, los mejillones de aquella gran ba-
tea seguramente se alborotaron con el cru-
jir de piñones y el silbido de las ruedas. Era
como andar por el mar, pero con trampa,
que los milagros se venden caros por raros.
El mar siempre ha sido visto con buenos
ojos por una carrera como la Vuelta Ciclista
a España, tan pegada a la tierra, al asfalto
fino y a las carreteras desvencijadas, al ado-
quín y al suelo brillante a prueba de algodo-
nes. Como el espectáculo no tiene límites,
salvo los que imponga el sentido común, la
carrera española salió ayer des-
de el portaviones Juan Carlos I,
el buque más importante de la
Armada española que hizo esca-
la en Cádiz, a tal motivo, antes
de dirigirse a Rota, su destino.

Y allí, coincidieron ciclistas
y aviones de despegue vertical,
máquinas de transporte y ata-
que sofisticadas junto a uno de
los utensilios más históricos:
dos ruedas, un triángulo metá-
lico y un manillar. Como acele-
rador, las piernas, aunque las
burras (como llaman los ciclis-
tas a su medio de trabajo) tam-
bién han evolucionado hasta la
fantasía.

Cádiz fue un pequeño o gran
caos, según se mire. Coincidía
la salida de la etapa en el impo-
nente portaviones con una jor-
nada de puertas abiertas, todo
un festejo en torno a aquel bi-
cho poderoso donde los ciclis-
tas parecían animales mitoló-
gicos, que decía Sabina. Entre
sorprendidos y divertidos, los ci-
clistas pedalearon por la rampa
donde habitualmente cente-
llean los aviones. Después, una
plataformamóvil los bajaba a la
altura de la tierra desde donde
iniciaban una etapa que les llevaría a Arcos
de la Frontera, donde la historia se hace
fuerte entre sus casas encaladas con los
ribetes de color albero.

Fueuna sensación extrañapara los ciclis-
tas pasear en burra por la llanura metálica
de un portaviones. Acostumbrados a que se
les compare con aviones cuando encaran

un descenso o un esprín, ayer eran gigantes
en miniatura frente a los puntiagudos mo-
rros de esos bichos de acero.

Todo sea por innovar. El ciclismo, y más
en España donde palidece y languidece con
aires de enfermo crónico, necesita espec-
táculos donde brillen mejor los maillots y
los cuerpos escuálidos, pero fuertes de los
ciclistas. Por eso la Vuelta salió de una ba-
tea en Vilanova o acabó una etapa en la
plaza de toros de Pamplona, tras recorrer
el trayecto del encierro, convertidos en to-
ros con ruedas, nada agresivos, igual de rá-
pidos, también enfurecidos, porque el furor
causa furor en las carreras. Llegó también
a circuitos de velocidad (Jarama, Motor-

land) y a estadios de fútbol (el rey del depor-
te), en el Bernabéu, o hace años en Garella-
no o en San Mamés en Bilbao. Lo de empe-
zar fuera del país que da nombre a las gran-
des vueltas tiene poco que ver con el espec-
táculo ymucho con razones económicas de
patrocino e inversión.

La del portaviones ha sido la última vuel-
ta de tuerca al llamamiento espectacular de
las salidas. A la Armada la idea le ha caído
bien. No es fácil dar tanta publicidad al por-
taviones insignia. Los ciclistas, tanminúscu-
los ellos, ampliaron la figura del mastodon-
te delmar. Luego se fueron por esas carrete-
ras de Dios, bajo un sol que rebotaba en el
asfalto, mientras el bicho practicaba exhibi-

ciones aéreas antes de dirigirse aRota. Acos-
tumbrado a la tierra, el ciclismo ha encon-
trado el mar como punto de partida. Para
cerrar el círculo de la imaginación, le falta
partir del aire, pero será difícil encontrar
solución. Entre las nubes y el suelo sigue
habiendo mucho trecho. ¿O no?
 Más información en la página 44
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Ciclistas como aviones

Los corredores de la Vuelta pedalean junto al portaaviones Juan Carlos I. / miguel angel morenatti (ap)

Bachaco

ante la sorpresa de
todos coincidieron en el
buque bicis y aeronaves
de despegue vertical

E. RODRIGÁLVAREZ, Arcos de la Frontera

El portaaviones ‘Juan Carlos I’ fue el punto de partida en Cádiz de la tercera
etapa de la Vuelta P el año pasado YA salió de una batea de mejillones en galicia
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Empate del Atlético
y castigo a Simeone
Sanción de ocho partidos al técnico
y 0-0 ante el Rayo  Páginas 42 y 43

Paseo por Edimburgo
de la mano de Atxaga
La ciudad se convierte en capital
cultural en verano  Páginas 29 a 31

Un Madrid con dudas
derrota al Córdoba
Benzema y Cristiano firman
el triunfo blanco (2-0)  Página 41

Al término de una visita de dos
días a España, la canciller alema-
na, Angela Merkel, respaldó ayer
claramente al presidente espa-
ñol, Mariano Rajoy, en su postu-
ra ante el desafío soberanista ca-
talán. “Lo que dice Rajoy sobre
Cataluña es algo lógico que se de-
bería apoyar”, afirmó Merkel en
referencia a la negativa del jefe
del Gobierno a permitir la cele-
bración de la consulta secesionis-
ta. El presidente reiteró que “no

se va a celebrar ningún referén-
dum ilegal, de ninguna de lasma-
neras”. “Es un disparate lo que se
está planteando en estosmomen-
tos, y es profundamente negativo
para la sociedad catalana y para
la sociedad española”, añadió.

El encuentro entre ambos
mandatarios sirvió para apunta-
lar el respaldo de Alemania a la
candidatura del ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos, a la pre-
sidencia del Eurogrupo. Merkel,
sin embargo, eludió referirse ex-
presamente al eurodiputadoMi-
guel Arias Cañete, otro de los
aspirantes propuestos por Ra-
joy para ocupar un cargo en la
Comisión Europea. Durante la
campaña de las elecciones euro-
peas, Arias Cañete efectuó unas
polémicas declaraciones sobre
el machismo.

La conferencia de prensa que
ofrecieron ambos dirigentes esce-
nificó su alianza a favor de las
políticas de austeridad, frente a
las divisiones y debates en los
que están inmersos Italia y Fran-
cia, gobernadas por el centro-iz-
quierda. Merkel puso a España
como ejemplo de las “reformas
difíciles” que para ella han tenido
éxito en el marco de la crisis eco-
nómica. Ambos líderes demostra-
ron una gran sintonía en su en-
cuentro. “Ha habido un ambiente
especial.Me llevo un recuerdo pa-
ra toda la vida”, sostuvoMerkel.
 Páginas 10 y 11

 Editorial en la página 22

Merkel apoya sin reservas a Rajoy
contra la consulta en Cataluña
La canciller respalda la candidatura de Guindos al Eurogrupo y alaba
la política económica del Ejecutivo español en una visita a Galicia
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Carlos Lesmes, presidente del
Tribunal Supremo y del CGPJ,
defiende que sea, como hasta
ahora, el Parlamento quien elija
los cargos institucionales, pero

exige de sus miembros “crite-
rios de profesionalidad y solven-
cia” en la designación de las per-
sonas. Aboga por la transparen-
cia y los controles internos para
luchar contra la corrupción ad-
ministrativa.  Páginas 12 y 13

El último debate antes de la con-
sulta del 18 de septiembre sobre
la independencia de Escocia se
saldó anoche con el triunfo, se-
gún los sondeos, de Alex Sal-
mond, defensor del sí en el refe-
réndum. El diario The Guardian
daba la victoria alministro princi-
pal escocés con el 71% de los vo-
tos, por el 29% del unionista Alis-
tair Darling, la cara visible de los
partidarios del no.  Página 4

El presidente francés, el socialis-
ta François Hollande, pidió ayer
a su primer ministro, Manuel
Valls, que forme nuevo Gobierno
tras las críticas contra sus recor-
tes expresadas este fin de sema-
na por los ministros de Econo-
mía, ArnaudMontebourg, y Edu-
cación, Benoît Hamon. Ambos
son pesos pesados del ala izquier-
da del Partido Socialista. Hollan-
de refuerza así su voluntad de
mantener su férreo programa de
ajuste. Páginas 2 y 3

Twitter sigue la estela de firmas
como Google, Apple o Facebook,
que facturan desde Irlanda sus
ingresos en el mercado español
para pagar menos impuestos.
Twitter Spain cerró su primer
ejercicio declarando unos benefi-
cios inferiores al millón de eu-
ros y con 26.067 euros en im-
puesto de sociedades. Página 17

CARLOS LESMES Presidente del Supremo

“No hay institución más legítima
que el Parlamento para elegir a
los miembros del Poder Judicial”

El presidente de la Generali-
tat, Artur Mas, se inclina aho-
ra por no celebrar la consulta
soberanista el 9 de noviembre
si el Tribunal Constitucional
llega a suspenderla. Mas ya ha
comenzado a mantener con-
tactos con el resto de partidos
del pacto soberanista para es-
tudiar el nuevo escenario que
se abriría después. Página 11

La causa a favor
de la escisión de
Escocia vence en
el debate final

Hollande saca
del Gobierno
francés a los
que se oponían
a los recortes
Hoy anuncia un nuevo
Gabinete que seguirá
liderando Manuel Valls

La filial española
deTwitterdeclara
sus ingresos
en Irlanda

J. M. ROMERO, Madrid

Mas acataría
un fallo del
Constitucional
desfavorable
al referéndum

CARLOS YÁRNOZ, París

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. / samuel sánchez

PERE RÍOS, Barcelona

CARLOS E. CUÉ
Santiago de Compostela

MIGUEL JIMÉNEZ, Madrid

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

PORTADA

1685000

251457

Diario

1357 CM² - 120%

56640 €

1-3

España

26 Agosto, 2014

15



2 EL PAÍS, martes 26 de agosto de 2014

INTERNACIONAL

La tormentosa salida del Gobier-
no francés del titular de Econo-
mía, ArnaudMontebourg (Clame-
cy, 1962), constituye el mayor
aval dado hasta ahora al medio
centenar de diputados socialistas
críticos con la política económica
planteada por François Hollande
en enero y desarrollada desde
abril, a toda prisa y sin concesio-
nes, por el primer ministro, Ma-
nuel Valls. Uno y otros tienen en
común su rechazo al recorte de
50.000millones en el gasto públi-
co entre 2014 y 2017, así como el
desigual reparto en las contrapar-
tidas: 41.000 millones de rebajas
fiscales y de tasas a las empresas
y solo 5.000 para los hogares.

Montebourg ha reclamado
que las ventajas fiscales para los
hogares se eleven al menos hasta
16.000 millones con el fin de in-
crementar el poder adquisitivo.
Es parte de su batalla clave frente
a Hollande: mejorar la demanda
en lugar de centrarse únicamen-
te en la oferta. Su tesis ha sido
siempre aplaudida por los parla-
mentarios rebeldes, que apoya-
ron sin reservas en julio el pro-
yecto legal para la rebaja fiscal a
los hogares, mientras 35 de ellos
se abstuvieron días después al vo-
tar un segundo proyecto que pre-
veía la congelación de pensiones
superiores a los 1.200 eurosmen-
suales.

Previamente en abril, 41 socia-
listas se abstuvieron en la vota-
ción sobre el programa de estabi-
lidad del Gobierno para cumplir
con las exigencias de Bruselas
con el fin de reducir el déficit.
Otro frente coincidente conMon-
tebourg. La crisis de ahora puede
tener consecuencias más graves
en la Asamblea Nacional. Los so-
cialistas cuentan hoy con 290 vo-
tos de 577 escaños. La mayoría
absoluta, por tanto, es de 289. Es
la referencia para queManuel Va-
lls supere un voto de confianza
para su nuevo Gobierno o para
sacar adelante en otoño los críti-
cos presupuestos para 2015.

Pero en sus dos años deminis-
tro (primero de Reconstrucción

Productiva y desde mayo de Eco-
nomía) Montebourg ha sido más
veces noticia por sus exabruptos
proteccionistas que por sus críti-
cas a Hollande o Valls. En 2012,
con Jean-Marc Ayrault como pri-
merministro, ya amenazó con di-
mitir si no se impedían despidos
en las acerías Florange, cuya na-
cionalización llegó a proponer.
Esta primavera repitió su amena-
za si Ayrault continuaba como je-
fe delGobierno. En junio, su inter-
vencionismo se plasmó en la
alianza de Alstom con General
Electric, ganadora frente a la ale-
mana Siemens. Montebourg im-
puso como condición la entrada
del Estado en la empresa resul-
tante (20%, que supusoundesem-
bolso público de 1.700 millones).

Activo y activista contra los
efectos de la mundialización,
Montebourg llamó “integrista ob-
soleto y liberal” al comisario Joa-
quín Almunia, porque, en su opi-
nión, Bruselas pone excesivas tra-
bas a las ayudas públicas.

Ahora, la salida de Monte-
bourg, unazote para Bruselas, se-
rá vista con buenos ojos en la ca-
pital comunitaria. Cuando Valls
formó Gobierno la primavera pa-
sada, nombró ministro de Finan-
zas aMichel Sapin para tranquili-
zar a Bruselas. Ayer, no se descar-
taba que este asuma ahora la car-
tera de Economía. Sería otro ges-
to de Hollande, que ha desatado
esta crisis en plena negociación
para el reparto de puestos en la
Comisión. Ha propuesto al exmi-
nistro Pierre Moscovici para una
importante cartera económica.

FrançoisHollande yManuel Valls
han optado por el ataque frontal
contra losministros críticos de su
Gobierno para eliminar las resis-
tencias internas a sus históricas y
contestadas reformas. El presi-
dente francés pidió ayer a su pri-
mer ministro que forme nuevo
Gobierno tras las duras críticas
contra esas reformas expresadas
este fin de semana por elministro
de Economía, el polémico y pro-
teccionista Arnaud Montebourg,
apoyado por el titular de Educa-
ción, Benoît Hamon, ambos pesos
pesados del ala izquierda del Par-
tido Socialista francés. Hollande y
Valls refuerzan así su voluntad de
mantener su férreo programa de
ajuste, pero agravan también la
división en su partido con unas
imprevisibles consecuencias.

La rentrée política en Francia
se anunciaba caliente, pero ha es-
tallado antes de tiempo con un
terremoto político. Enuna coordi-
nada acción, Hollande pidió ayer
por la mañana a Valls la dimisión
de suEjecutivo y, a la vez, le encar-
gó formar unGobiernomás cohe-
rente “con las orientaciones” que
el propio presidente de laRepúbli-
ca ha marcado para el país. Es
decir, un Ejecutivo sin ministros
que critiquen el Pacto de Respon-
sabilidad lanzado en invierno por
Hollande y que prevé unos recor-
tes de 50.000millones en el gasto
público y, a la vez, unas ventajas
para las empresasde41.000millo-
nes en rebajas fiscales y cotizacio-
nes sociales, así como la congela-
ción de pensiones superiores a
1.200 euros mensuales.

El ministro más critico con
esas reformas ha sido precisa-
mente el titular de Economía, Ar-
naud Montebourg. Este fin de se-
mana, declaró a LeMonde al refe-
rirse a las exigencias de la UE,
asumidas por París, de reducir a
toda costa el déficit francés: “Fran-
cia es un país libre yno tiene voca-
ción de alinearse con las obsesio-
nes de la derecha alemana”. “He
pedido solemnemente al presi-
dente de la República y al primer

ministro una mayor inflexión de
nuestra política económica”, aña-
dió, tras exigir “un liderazgo alter-
nativo” de París frente a Berlín en
el seno de la UE.

Para Valls, los comentarios de
Montebourg traspasaron “una lí-
nea roja”. “Unministro de Econo-
mía no puede explicarse así, sea
cual sea la política del Gobierno
al que pertenece, ni puede referir-
se así a un socio europeo de Fran-
cia”, comoAlemania, señaló el do-
mingo la oficina de prensa del je-
fe del Gobierno, en clara referen-
cia a la insostenible permanencia
de Montebourg en el Ejecutivo.

En una aparente acción con-
certada, el titular de Educación,
BenoîtHamon, criticaba enLePa-

risien la política económica del
Gobierno y comentaba que tanto
él como su amigoMontebourg no
se sienten alejados de los 41 dipu-

tados socialistas que constituyen
el principal dolor de cabeza para
Hollande y Valls en la Asamblea
Nacional, donde incluso han pre-
sentadopor libre enmienda a pro-
yectos de ley reformistas o se han
abstenido en las votaciones.

Montebourg se despidió ayer
—“recupero mi libertad”, dijo—
en una multitudinaria rueda de
prensa con ataques incendiarios
a la política de austeridad de Bru-
selas. La calificó de “ineficaz e in-
justa”, “la causa de la prolonga-
ción de la crisis y del sufrimiento
inútil de la población europea”.
“El mundo entero nos pide aban-
donar esas absurdas políticas de
austeridad”, enfatizó. Hamon
también se consideraba fuera del

nuevo Ejecutivo, cuya composi-
ción se difundirá hoy, al igual que
la titular de Cultura, Aurélie Fili-
petti, que escribió a Hollande y
Valls para decirles queprefiere lu-
char por sus “ideales”.

Con la tormenta desatada, Ho-
llande y Valls unen más sus fuer-
zas en su reiterada voluntad de
sacar adelante las reformas. Pero
también gastan una bomba nu-
clear en un intento desesperado
de acallar las crecientes discre-
pancias internas. Y lo hacen lle-
vándose por delante a dos perso-
nas que, como Montebourg y Ha-
mon, tienen capacidad de revol-
ver aún más las turbulentas
aguas del socialismo francés. En
2011, Montebourg obtuvo el 17%

de los votos en las primarias para
las presidenciales de 2012 y su
apoyo aHollande frente a la exmi-
nistra Martine Aubry fue definiti-
vo para el actual jefe del Estado.
Anoche crecían las especulacio-
nes sobre una futura candidatura
deMontebourg frente a Hollande
(o Valls) y sobre su capacidad pa-
ra aglutinar amás socialistas des-
contentos con la actual política.

La grave crisis estalla, ade-
más, cuando se agolpan los datos
negativos para Francia, con una
economía estancada, una deuda
creciente, una tasa de paro que
supera el 10% sin previsiones de
frenar la escalada y un déficit ex-
cesivo que le llevará a incumplir
de nuevo sus compromisos con
Bruselas este año y el que viene.

El órdago de Hollande y Valls
se produce también cuando la po-
pularidad de ambos está neta-
mente a la baja. La de Hollande,
con solo un 17%de apoyo ciudada-
no, bate nuevo récord entre todos
los presidentes de la V Republica
(desde 1958), mientras Valls, cuyo
Gobierno solo ha durado 147 días,
inició su mandato con más del
55% de aceptación y ahora ha ba-
jado al 36%.

Pero los principales proble-
mas inmediatos para Hollande y
Valls pueden llegar en las próxi-
mas semanas. Si la contestación
interna crece, pueden verse in-
cluso sin una mayoría suficiente
para sacar adelante los presu-
puestos para 2015, que incorpora-
rán las primeras reformas de
gran calado, o para superar una
moción de confianza para el nue-
vo Ejecutivo. Por eso, la hipótesis
de una disolución de la Asam-
blea Nacional, pedida ayer como
un exabrupto por el ultradere-
chista Frente Nacional o el expri-
mer ministro François Fillon,
quizás no acabe siendo una op-
ción descabellada en el inmedia-
to futuro.

Montebourg ahonda la fractura interna
A La tormentosa salida del polémico político da alas a los rebeldes del PS
A La crisis amenaza con graves consecuencias en la Asamblea Nacional

Hollande elimina a sus ministros rebeldes
A El presidente francés encarga al jefe de Gobierno formar un nuevo Ejecutivo
A El titular de Economía se despide con un furibundo ataque a la austeridad

EManuel Valls alzó el tono como
ministro del Interior del
Gobierno de François Hollande
con su expeditiva limpieza en julio
y agosto de 2012 —apenas dos
meses después de asumir la
cartera— de los campamentos
ilegales de gitanos romaníes que
se levantaban alrededor de las
grandes ciudades. Valls fue
comparado con su antecesor en
el cargo, Nicolas Sarkozy, que
hizo de la presencia de los
gitanos el principal problema
migratorio y de seguridad en
2010.

E En octubre de 2013, tras la
expulsión a Kosovo de una
menor gitana escolarizada en

Francia y su familia, Valls logra
el apoyo del 89% de los
votantes de la derecha y el 68%
de los socialistas, frente al 23%
de Hollande y su primer
ministro, Jean-Marc Ayrault, y
se perfila como hombre
fuerte del PS francés.

E Tras la derrota socialista
en las municipales de marzo,
que ganaron los conservadores
de la UMP y el ultra Frente
Nacional, Valls sucede a Ayrault
como primer ministro.

E A primeros de abril, cuando
Valls se dispone a afrontar el
voto de confianza del
Parlamento a su programa de

gobierno, un grupo de 90
socialistas —85 de ellos
diputados— reclama una vuelta
a la izquierda del PS y formula
serias críticas al programa
económico adoptado por
Hollande en enero, el Pacto de
Responsabilidad, que Valls
debe desarrollar.

E En la sesión de investidura,
Valls anuncia ante el
Parlamento medidas para
favorecer la creación de empleo
y la actividad económica, con
recortes masivos del gasto
público (50.000 millones entre
2015 y 2017), en línea con las
exigencias de reducción del
déficit por parte de Bruselas y
Berlín, y beneficios fiscales
para las empresas (un ahorro

de 41.000 millones). El
programa de Valls obtiene el
respaldo mayoritario de la
Cámara, lo que agrava la brecha
en el seno del PS.

E El 21 de abril, otro grupo de
diputados socialistas adscritos a
la Comisión de Economía se
une al motín. En total, los
disidentes representan un
tercio del grupo
parlamentario socialista, lo
que amenaza con hacer
descarrilar el programa de
ajuste económico.

E En una semana, antes de que
se someta a votación el Pacto
de Responsabilidad, Valls
maniobra para aplacar la
rebelión interna, a la vez que

mantiene intacto el plan de
austeridad con una pequeña
concesión: la promesa de
ayudar a las rentas más bajas.

E El 29 de abril, la Asamblea
Nacional francesa aprueba el
paquete de recortes. 265
diputados votan a favor, 232, en
contra, y 41 se abstienen.

E El 26 de mayo, el Gobierno
de Valls reacciona a la victoria
del FN en las europeas, con el
25% de los votos (24 escaños
en Estrasburgo), con el anuncio
de una bajada de impuestos
y, en concreto, del IRPF en
2015.

E En junio, las huelgas de
ferroviarios y personal eventual

del Ministerio de Cultura
ponen contra las cuerdas al
Gobierno y fracturan aún más
al PS. Las protestas en la
calle se suman al descontento
de los críticos socialistas y el
frontal rechazo de los
sindicatos al plan de
austeridad. Además, el Senado
retrasa la reforma territorial
gracias a una inédita alianza
entre comunistas y la
conservadora UMP.

E A fines de agosto, menos de
medio año después de asumir
el cargo, la popularidad de
Valls se desploma y baja al
36%. La rebelión en las filas del
PS llega al Gobierno y Hollande
fuerza un cambio de Gabinete
para salvar sus reformas.

De la brecha del PS al nuevo Gabinete

François Hollande y Manuel Valls (derecha), tras la reunión que mantuvieron ayer en el palacio del Elíseo. / john schults (reuters)

La división entre
los socialistas pone
en duda la votación
de reformas clave

El responsable
económico ha sido
muy criticado por
su proteccionismo

C. YÁRNOZ
París

PierreMontebourg, ayer, antes de una rueda de prensa. / c. platiau (reuters)

CARLOS YÁRNOZ
París

El dirigente crítico
ha arremetido contra
“las obsesiones de
la derecha alemana”

Valls le replicó
el domingo que
había traspasado
“una línea roja”

La responsable de
Cultura alega en su
salida que luchará
por sus “ideales”

La popularidad
de los líderes se
ha derrumbado en
los últimos meses

Protesta contra las reformas de Hollande, en abril. / c. hartmann (reuters)
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La tormentosa salida del Gobier-
no francés del titular de Econo-
mía, ArnaudMontebourg (Clame-
cy, 1962), constituye el mayor
aval dado hasta ahora al medio
centenar de diputados socialistas
críticos con la política económica
planteada por François Hollande
en enero y desarrollada desde
abril, a toda prisa y sin concesio-
nes, por el primer ministro, Ma-
nuel Valls. Uno y otros tienen en
común su rechazo al recorte de
50.000millones en el gasto públi-
co entre 2014 y 2017, así como el
desigual reparto en las contrapar-
tidas: 41.000 millones de rebajas
fiscales y de tasas a las empresas
y solo 5.000 para los hogares.

Montebourg ha reclamado
que las ventajas fiscales para los
hogares se eleven al menos hasta
16.000 millones con el fin de in-
crementar el poder adquisitivo.
Es parte de su batalla clave frente
a Hollande: mejorar la demanda
en lugar de centrarse únicamen-
te en la oferta. Su tesis ha sido
siempre aplaudida por los parla-
mentarios rebeldes, que apoya-
ron sin reservas en julio el pro-
yecto legal para la rebaja fiscal a
los hogares, mientras 35 de ellos
se abstuvieron días después al vo-
tar un segundo proyecto que pre-
veía la congelación de pensiones
superiores a los 1.200 eurosmen-
suales.

Previamente en abril, 41 socia-
listas se abstuvieron en la vota-
ción sobre el programa de estabi-
lidad del Gobierno para cumplir
con las exigencias de Bruselas
con el fin de reducir el déficit.
Otro frente coincidente conMon-
tebourg. La crisis de ahora puede
tener consecuencias más graves
en la Asamblea Nacional. Los so-
cialistas cuentan hoy con 290 vo-
tos de 577 escaños. La mayoría
absoluta, por tanto, es de 289. Es
la referencia para queManuel Va-
lls supere un voto de confianza
para su nuevo Gobierno o para
sacar adelante en otoño los críti-
cos presupuestos para 2015.

Pero en sus dos años deminis-
tro (primero de Reconstrucción

Productiva y desde mayo de Eco-
nomía) Montebourg ha sido más
veces noticia por sus exabruptos
proteccionistas que por sus críti-
cas a Hollande o Valls. En 2012,
con Jean-Marc Ayrault como pri-
merministro, ya amenazó con di-
mitir si no se impedían despidos
en las acerías Florange, cuya na-
cionalización llegó a proponer.
Esta primavera repitió su amena-
za si Ayrault continuaba como je-
fe delGobierno. En junio, su inter-
vencionismo se plasmó en la
alianza de Alstom con General
Electric, ganadora frente a la ale-
mana Siemens. Montebourg im-
puso como condición la entrada
del Estado en la empresa resul-
tante (20%, que supusoundesem-
bolso público de 1.700 millones).

Activo y activista contra los
efectos de la mundialización,
Montebourg llamó “integrista ob-
soleto y liberal” al comisario Joa-
quín Almunia, porque, en su opi-
nión, Bruselas pone excesivas tra-
bas a las ayudas públicas.

Ahora, la salida de Monte-
bourg, unazote para Bruselas, se-
rá vista con buenos ojos en la ca-
pital comunitaria. Cuando Valls
formó Gobierno la primavera pa-
sada, nombró ministro de Finan-
zas aMichel Sapin para tranquili-
zar a Bruselas. Ayer, no se descar-
taba que este asuma ahora la car-
tera de Economía. Sería otro ges-
to de Hollande, que ha desatado
esta crisis en plena negociación
para el reparto de puestos en la
Comisión. Ha propuesto al exmi-
nistro Pierre Moscovici para una
importante cartera económica.

FrançoisHollande yManuel Valls
han optado por el ataque frontal
contra losministros críticos de su
Gobierno para eliminar las resis-
tencias internas a sus históricas y
contestadas reformas. El presi-
dente francés pidió ayer a su pri-
mer ministro que forme nuevo
Gobierno tras las duras críticas
contra esas reformas expresadas
este fin de semana por elministro
de Economía, el polémico y pro-
teccionista Arnaud Montebourg,
apoyado por el titular de Educa-
ción, Benoît Hamon, ambos pesos
pesados del ala izquierda del Par-
tido Socialista francés. Hollande y
Valls refuerzan así su voluntad de
mantener su férreo programa de
ajuste, pero agravan también la
división en su partido con unas
imprevisibles consecuencias.

La rentrée política en Francia
se anunciaba caliente, pero ha es-
tallado antes de tiempo con un
terremoto político. Enuna coordi-
nada acción, Hollande pidió ayer
por la mañana a Valls la dimisión
de suEjecutivo y, a la vez, le encar-
gó formar unGobiernomás cohe-
rente “con las orientaciones” que
el propio presidente de laRepúbli-
ca ha marcado para el país. Es
decir, un Ejecutivo sin ministros
que critiquen el Pacto de Respon-
sabilidad lanzado en invierno por
Hollande y que prevé unos recor-
tes de 50.000millones en el gasto
público y, a la vez, unas ventajas
para las empresasde41.000millo-
nes en rebajas fiscales y cotizacio-
nes sociales, así como la congela-
ción de pensiones superiores a
1.200 euros mensuales.

El ministro más critico con
esas reformas ha sido precisa-
mente el titular de Economía, Ar-
naud Montebourg. Este fin de se-
mana, declaró a LeMonde al refe-
rirse a las exigencias de la UE,
asumidas por París, de reducir a
toda costa el déficit francés: “Fran-
cia es un país libre yno tiene voca-
ción de alinearse con las obsesio-
nes de la derecha alemana”. “He
pedido solemnemente al presi-
dente de la República y al primer

ministro una mayor inflexión de
nuestra política económica”, aña-
dió, tras exigir “un liderazgo alter-
nativo” de París frente a Berlín en
el seno de la UE.

Para Valls, los comentarios de
Montebourg traspasaron “una lí-
nea roja”. “Unministro de Econo-
mía no puede explicarse así, sea
cual sea la política del Gobierno
al que pertenece, ni puede referir-
se así a un socio europeo de Fran-
cia”, comoAlemania, señaló el do-
mingo la oficina de prensa del je-
fe del Gobierno, en clara referen-
cia a la insostenible permanencia
de Montebourg en el Ejecutivo.

En una aparente acción con-
certada, el titular de Educación,
BenoîtHamon, criticaba enLePa-

risien la política económica del
Gobierno y comentaba que tanto
él como su amigoMontebourg no
se sienten alejados de los 41 dipu-

tados socialistas que constituyen
el principal dolor de cabeza para
Hollande y Valls en la Asamblea
Nacional, donde incluso han pre-
sentadopor libre enmienda a pro-
yectos de ley reformistas o se han
abstenido en las votaciones.

Montebourg se despidió ayer
—“recupero mi libertad”, dijo—
en una multitudinaria rueda de
prensa con ataques incendiarios
a la política de austeridad de Bru-
selas. La calificó de “ineficaz e in-
justa”, “la causa de la prolonga-
ción de la crisis y del sufrimiento
inútil de la población europea”.
“El mundo entero nos pide aban-
donar esas absurdas políticas de
austeridad”, enfatizó. Hamon
también se consideraba fuera del

nuevo Ejecutivo, cuya composi-
ción se difundirá hoy, al igual que
la titular de Cultura, Aurélie Fili-
petti, que escribió a Hollande y
Valls para decirles queprefiere lu-
char por sus “ideales”.

Con la tormenta desatada, Ho-
llande y Valls unen más sus fuer-
zas en su reiterada voluntad de
sacar adelante las reformas. Pero
también gastan una bomba nu-
clear en un intento desesperado
de acallar las crecientes discre-
pancias internas. Y lo hacen lle-
vándose por delante a dos perso-
nas que, como Montebourg y Ha-
mon, tienen capacidad de revol-
ver aún más las turbulentas
aguas del socialismo francés. En
2011, Montebourg obtuvo el 17%

de los votos en las primarias para
las presidenciales de 2012 y su
apoyo aHollande frente a la exmi-
nistra Martine Aubry fue definiti-
vo para el actual jefe del Estado.
Anoche crecían las especulacio-
nes sobre una futura candidatura
deMontebourg frente a Hollande
(o Valls) y sobre su capacidad pa-
ra aglutinar amás socialistas des-
contentos con la actual política.

La grave crisis estalla, ade-
más, cuando se agolpan los datos
negativos para Francia, con una
economía estancada, una deuda
creciente, una tasa de paro que
supera el 10% sin previsiones de
frenar la escalada y un déficit ex-
cesivo que le llevará a incumplir
de nuevo sus compromisos con
Bruselas este año y el que viene.

El órdago de Hollande y Valls
se produce también cuando la po-
pularidad de ambos está neta-
mente a la baja. La de Hollande,
con solo un 17%de apoyo ciudada-
no, bate nuevo récord entre todos
los presidentes de la V Republica
(desde 1958), mientras Valls, cuyo
Gobierno solo ha durado 147 días,
inició su mandato con más del
55% de aceptación y ahora ha ba-
jado al 36%.

Pero los principales proble-
mas inmediatos para Hollande y
Valls pueden llegar en las próxi-
mas semanas. Si la contestación
interna crece, pueden verse in-
cluso sin una mayoría suficiente
para sacar adelante los presu-
puestos para 2015, que incorpora-
rán las primeras reformas de
gran calado, o para superar una
moción de confianza para el nue-
vo Ejecutivo. Por eso, la hipótesis
de una disolución de la Asam-
blea Nacional, pedida ayer como
un exabrupto por el ultradere-
chista Frente Nacional o el expri-
mer ministro François Fillon,
quizás no acabe siendo una op-
ción descabellada en el inmedia-
to futuro.

Montebourg ahonda la fractura interna
A La tormentosa salida del polémico político da alas a los rebeldes del PS
A La crisis amenaza con graves consecuencias en la Asamblea Nacional

Hollande elimina a sus ministros rebeldes
A El presidente francés encarga al jefe de Gobierno formar un nuevo Ejecutivo
A El titular de Economía se despide con un furibundo ataque a la austeridad

EManuel Valls alzó el tono como
ministro del Interior del
Gobierno de François Hollande
con su expeditiva limpieza en julio
y agosto de 2012 —apenas dos
meses después de asumir la
cartera— de los campamentos
ilegales de gitanos romaníes que
se levantaban alrededor de las
grandes ciudades. Valls fue
comparado con su antecesor en
el cargo, Nicolas Sarkozy, que
hizo de la presencia de los
gitanos el principal problema
migratorio y de seguridad en
2010.

E En octubre de 2013, tras la
expulsión a Kosovo de una
menor gitana escolarizada en

Francia y su familia, Valls logra
el apoyo del 89% de los
votantes de la derecha y el 68%
de los socialistas, frente al 23%
de Hollande y su primer
ministro, Jean-Marc Ayrault, y
se perfila como hombre
fuerte del PS francés.

E Tras la derrota socialista
en las municipales de marzo,
que ganaron los conservadores
de la UMP y el ultra Frente
Nacional, Valls sucede a Ayrault
como primer ministro.

E A primeros de abril, cuando
Valls se dispone a afrontar el
voto de confianza del
Parlamento a su programa de

gobierno, un grupo de 90
socialistas —85 de ellos
diputados— reclama una vuelta
a la izquierda del PS y formula
serias críticas al programa
económico adoptado por
Hollande en enero, el Pacto de
Responsabilidad, que Valls
debe desarrollar.

E En la sesión de investidura,
Valls anuncia ante el
Parlamento medidas para
favorecer la creación de empleo
y la actividad económica, con
recortes masivos del gasto
público (50.000 millones entre
2015 y 2017), en línea con las
exigencias de reducción del
déficit por parte de Bruselas y
Berlín, y beneficios fiscales
para las empresas (un ahorro

de 41.000 millones). El
programa de Valls obtiene el
respaldo mayoritario de la
Cámara, lo que agrava la brecha
en el seno del PS.

E El 21 de abril, otro grupo de
diputados socialistas adscritos a
la Comisión de Economía se
une al motín. En total, los
disidentes representan un
tercio del grupo
parlamentario socialista, lo
que amenaza con hacer
descarrilar el programa de
ajuste económico.

E En una semana, antes de que
se someta a votación el Pacto
de Responsabilidad, Valls
maniobra para aplacar la
rebelión interna, a la vez que

mantiene intacto el plan de
austeridad con una pequeña
concesión: la promesa de
ayudar a las rentas más bajas.

E El 29 de abril, la Asamblea
Nacional francesa aprueba el
paquete de recortes. 265
diputados votan a favor, 232, en
contra, y 41 se abstienen.

E El 26 de mayo, el Gobierno
de Valls reacciona a la victoria
del FN en las europeas, con el
25% de los votos (24 escaños
en Estrasburgo), con el anuncio
de una bajada de impuestos
y, en concreto, del IRPF en
2015.

E En junio, las huelgas de
ferroviarios y personal eventual

del Ministerio de Cultura
ponen contra las cuerdas al
Gobierno y fracturan aún más
al PS. Las protestas en la
calle se suman al descontento
de los críticos socialistas y el
frontal rechazo de los
sindicatos al plan de
austeridad. Además, el Senado
retrasa la reforma territorial
gracias a una inédita alianza
entre comunistas y la
conservadora UMP.

E A fines de agosto, menos de
medio año después de asumir
el cargo, la popularidad de
Valls se desploma y baja al
36%. La rebelión en las filas del
PS llega al Gobierno y Hollande
fuerza un cambio de Gabinete
para salvar sus reformas.

De la brecha del PS al nuevo Gabinete

François Hollande y Manuel Valls (derecha), tras la reunión que mantuvieron ayer en el palacio del Elíseo. / john schults (reuters)

La división entre
los socialistas pone
en duda la votación
de reformas clave

El responsable
económico ha sido
muy criticado por
su proteccionismo

C. YÁRNOZ
París

PierreMontebourg, ayer, antes de una rueda de prensa. / c. platiau (reuters)
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El dirigente crítico
ha arremetido contra
“las obsesiones de
la derecha alemana”

Valls le replicó
el domingo que
había traspasado
“una línea roja”

La responsable de
Cultura alega en su
salida que luchará
por sus “ideales”

La popularidad
de los líderes se
ha derrumbado en
los últimos meses

Protesta contra las reformas de Hollande, en abril. / c. hartmann (reuters)
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Ochomeses después de llegar a la
presidencia del Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) de la
mano del Gobierno del PP, Carlos
Lesmes Serrano (Madrid, 1958)
ha impulsado un portal de trans-
parencia donde se detallan los
gastos de losmiembros de la insti-
tución. Una vacuna contra la ten-
tación a la que sucumbió Carlos
Dívar, expresidente de este orga-
nismo, quien dimitió por pagar
con dinero público sus viajes pri-
vados en fines de semana que du-
raban cuatrodías. Lesmes haejer-
cido como fiscal, alto cargo en los
dos Gobiernos de José María Az-
nar ymagistrado de lo Contencio-
so Administrativo en el Tribunal
Supremo, que ahora preside.

Pregunta. La corrupción ha
vuelto 20 años después de que al-
gunos graves escándalos fueran
castigados con penas que podrían
haber resultado ejemplarizantes.
¿Qué ha fallado?

Respuesta. La corrupción flo-
rece con más facilidad en situa-
ciones de bonanza económica.
De hecho, los procesos ahora
abiertos vienen referidos a la
época de bonanza del país, don-
de este tipo de comportamien-
tos se producen conmayor facili-
dad. Ahora, la percepción de la
gravedad que conlleva la corrup-
ción es mayor precisamente por
la situación de crisis que vivi-
mos, donde hay muchos ciuda-
danos que lo están pasando mal
y la percepción del corrupto es,
en este momento, mucho más
descalificante.

P. La democracia, según algu-
nos expertos, tiene dos armas pa-
ra combatir la corrupción: la
transparencia y una conciencia
pública despierta y exigente. ¿Exis-
ten ambas cosas en España?

R. Siempreha existido una cier-
ta transparencia, pero con el nivel
de exigencia actual, no. De hecho,
una de las iniciativas legislativas
más relevantes de esta legislatura
es la Ley de Transparencia y Buen
Gobierno, que existe en lamedida
en que hoy es una demanda im-
portante de la sociedad española
que hace unos años no existía.
Abrir las puertas y ventanas de las
instituciones y que lo que se hace
en cada una de ellas, empezando
por esta, pueda ser observado por
los ciudadanos es claramente un
antídoto frente a la corrupción. Y
sobre la segunda consideración,
sin ninguna duda. Las leyes por sí
mismas no pueden atajar estos
problemas, pueden paliarlos, pero
no eliminarlos. Esprecisauna con-
ciencia sensible frente a los com-
portamientos corruptos a través
de la propia manifestación del vo-
to y la exigencia de la sociedad.

P. ¿Cree que la Administra-
ción debe copiar el modelo im-
plantado en el CGPJ a través de
su portal de transparencia, que
permite conocer a través de su
web todos los gastos de susmiem-
bros, sus viajes, las obras y servi-
cios que se contratan...?

R. No queremos dar lecciones
a nadie, sino ser exigentes conno-
sotros mismos. Queremos que el
Consejo sea un órganomuy trans-
parente para que se gane la con-
fianza de los ciudadanos y de los
jueces.

P. Si este portal de transpa-
rencia hubiera existido hace cua-
tro años, ¿cree que no habría di-
mitido el entonces presidente
del Supremo y del Poder Judi-
cial, Carlos Dívar, porque no ha-
bría gastado dinero público en
viajes privados que se hubieran
conocido?

R. Hacer historia ficción no
me gusta. Lo que sí es verdad es
que la transparencia impone exi-
gencias a todos. Somos conscien-

tes de que estamos siendo exami-
nados. Siempre esun límite a posi-
bles abusos. Es un antídoto frente
a los excesos.

P. ¿Aumentar las sanciones pe-
nales o crear nuevos delitos es la
solución?

R. El Derecho Penal no es la
única solución. La existencia de
controles internos en lasAdminis-
traciones es posiblementemás efi-
caz para combatir la corrupción
que la propia respuesta penal, por-
que esta es tardía. La corrupción
siempre tarda en descubrirse, los
procesos tardan en tramitarse y

tardan en juzgarse. La mejor res-
puesta es la preventiva. Reforzar
los controles internos en las insti-
tuciones y que estos sean efica-
ces, creo que es más efectivo que
la respuesta penal.

P. El fiscal general del Estado
defiende que la instrucción pase a
manos de los fiscales porque el
actual modelo está viciado y con-
tribuye a retrasar todos los proce-
sos. ¿Está de acuerdo?

R. No creo que el sistema de
investigación por el fiscal vaya a
aportar una mayor eficacia de la
que aportan los jueces de instruc-
ción. El sistema de investigación
por los jueces tiene unas virtudes
muy destacadas: la profesionali-
dad, que es muy elevada, equiva-
lente a la de nuestros fiscales, pe-
ro en ningún caso inferior, y la in-
dependencia. A los jueces que lle-
van temas de corrupción, no hace
falta citarlos, pero están en lamen-
te de todos, se les podrán repro-
char otras cosas, pero no que no
sean independientes. Lo son to-
dos ellos. Ahora, esto es una cues-
tiónde opción legislativa. En otros
países la investigación la realizan
los fiscales. Si fuéramos en ese ca-
mino, hay que asegurar la impar-
cialidad del fiscal y también intro-
ducir mecanismos de responsabi-
lidad que hoy tienen los jueces.
No creo que la investigación del
fiscal sea necesariamente mejor
que la que actualmente realizan
los jueces de instrucción.

P. ¿Entiende por qué no está
tipificado aún en el Código Penal
el delito de financiación ilegal de
los partidos políticos? ¿Habría
que inhabilitar a un partido que
se financiase ilegalmente?

R. Penalizar a los partidos de-
be estudiarse con cierto cuidado,
porque son el instrumento de par-
ticipación democrática, según la
Constitución. Yo no lo inhabilita-
ría. La existencia del partido polí-
tico es consustancial al derecho
fundamental a la participación
política. De hecho, en España se
tardómucho en aprobar el meca-
nismo de ilegalización de los par-
tidos, que existe, pero vinculado
siempre a situaciones de extrema
gravedad, es decir, a la existencia
de voluntad terrorista, que es el
caso que dio lugar a supuestos de
ilegalización. Que una mera san-
ción penal por comportamientos
de personas concretas pudiera
determinar la exclusión de un
partido político entero del juego
democrático tendría una enorme
trascendencia.

P. El Derecho Penal llega a la
corrupciónmucho después de co-
metido el delito. ¿Sería convenien-
te ampliar los plazos de prescrip-
ción sobre delitos que ahora que-
dan impunes por esa razón?

R. Es verdad que la respuesta
penal siempre tarda en llegar y
tiene determinadas consecuen-
cias comoes ésta. Quizás endeter-
minados tipos penales de especial
gravedad, entre los que podemos
considerar los de corrupción polí-
tica, se podría extender el plazo
de prescripción.

P. ¿Cree que una solución con-
tra los corruptos pasa por limitar
el número de aforados?

R. El aforamiento no tiene que
ver con la corrupción. Reducir el
número de aforados, sobre lo que
yame he pronunciado a favor, tie-
ne que ver con la regeneración
democrática, pero no con la co-
rrupción.Queundeterminadode-
lito sea juzgado en el Tribunal Su-
premonoquiere decir que ese de-
lito vaya a quedar impune, de nin-
guna manera. En el Supremo hay
magníficos magistrados que van
a aplicar la ley tan correctamente
como los jueces de instancia. Aho-
ra, el aforamiento es un privilegio
procesal y, desde el punto de vista
de la regeneración, cuantos me-
nos haya, mejor. Creo que hay
que reducirlos.

P. ¿También para jueces y fis-
cales?

R. Pues también. Existe el afo-
ramiento para jueces y fiscales
porque no hay otros mecanismos
de defensa frente a la querella o
demanda infundada. El riesgo del
ejercicio de la función por parte
del fiscal o del juez es que, por la
actividad que desarrolla, pueden
ser objeto con mucha más fre-
cuencia que un ciudadano de a
pie de querellas o demandas in-
fundadas, buscando apartarle de
la investigación. El aforamiento
busca proteger al juez o al fiscal
en su función, pero hay otros me-
canismos procesales que no con-
llevan el privilegio de ser juzga-
dos por un tribunal distinto del
que le correspondería.

P. Los políticos eligen amagis-
trados del Constitucional, vocales
del Poder Judicial o magistrados
deTribunales Superiores de Justi-
cia. ¿Es un obstáculo para la rege-
neración democrática?

R. La elección de los vocales
del Consejo General del Poder Ju-
dicial no recae en los políticos, si-
no en el Parlamento, que es la se-
de de la soberanía nacional. Fren-
te al Parlamento, ¿cuál es la alter-
nativa? ¿Una corporación profe-
sional? ¿El Colegio de Abogados?

Los ciudadanos dirán todos no.
No creo que la corporación vaya a
acertar más o que sea mejor que
el Parlamento, y, desde luego, lo
que no tiene es más legitimidad.
Es mejor el Parlamento porque
ahí estamos representados todos.
Loque ocurre es que el Parlamen-
to, como el resto de las institucio-
nes públicas, tiene que hacer un
ejercicio de sus competencias lo
más exigente posible, utilizar
unos criterios de profesionalidad
y de solvencia en las personas ele-
gidas. Es un problema de ejerci-
cio, no de origen. No deslegitime-
mos al Parlamento.

P. ¿Hay un problema de ejerci-
cio al elegir a la cúpula judicial?

R.Creo que en la mayor parte
de los casos, no. Las personas ele-

gidas son personas honorables
que ejercen sus funciones con
absoluta corrección.

P. ¿Un ejemplo de mal ejerci-
cio es que el Gobierno eligiera pa-
ra magistrado del Constitucional
a alguien que acabó dimitiendo
por conducir su moto ebrio y sin
casco?

R.Nome voy a pronunciar so-
bre casos concretos. Normalmen-
te, se acierta, y es verdad que ha
habido casos en que puede no ha-
berse acertado. Y lo que tiene que
hacer el Parlamento, el Gobierno
o el CGPJ cuando ejerce sus com-
petencias es procurar acertar en
todos los casos. Nos tenemos que
exigir más para nombrar a los
mejores profesionales, los más
solventes y losmás íntegros. Creo
que la regeneración va en la
autoexigencia de cada institu-
ción para el buen ejercicio de sus
competencias.

P. Los jueces son suspendidos
de sus funciones cuando el tribu-
nal que los investiga dicta contra
ellos auto de procesamiento o au-
to de apertura de juicio oral. ¿Es
unmodelo trasladable a los políti-
cos imputados?

R. Extraer las consecuencias
que de la mera imputación debe
ocasionar el apartamiento de la
responsabilidad pública creo que
es excesivo e injusto. En el caso
judicial es cuando se ha dado un
paso más, cuando el juez ha he-
cho una valoración, le ha oído, ha
visto las pruebas y sobre esa base
realiza una valoración porque
hay indicios de delito y es lo que
le lleva a dictar el auto de procesa-
miento o auto de apertura de jui-
cio oral. Y esa valoración que rea-
liza un juez tiene consecuencias
para el encausado, pues no puede
continuar su responsabilidad pú-
blica. Esto podría trasladarse a
otros ámbitos. Es incompatible
esa valoración con la continua-
ción en el ejercicio de responsabi-
lidades públicas. Creo que es un
buen criterio para los jueces y
puede ser un buen criterio para
otros casos políticos.

En España no se facilitan datos
sobre los indultos que otorga el
Gobierno, ni hay un registro que
especifique qué hospital tiene las
listas de espera más largas, ni
qué colegio público logra mejo-
res resultados en Selectividad.
Son datos que existen, se pueden
facilitar y haríanmás transparen-
te a la Administración—ymucho
más cercana al ciudadano—. Son
tan importantes como los lista-
dos de coches oficiales o las decla-
raciones de la renta de los cargos
públicos. Al menos eso piensan
organizaciones ciudadanas co-
mo Civio o Acces Info, que traba-
jan para que exista “una transpa-
rencia real y un libre acceso a los
datos públicos por parte de cual-
quier ciudadanou organización”.

Javier deVega, portavoz deCi-
vio, reclama extender “la cultura
de preguntar” para forzar un
cambio real en la forma en que la
Administración trata a los admi-
nistrados. “El derecho a conocer
empieza con el deber de formu-
lar las cuestiones”, dice. A través
de la plataforma Tuderechoasa-
ber.es, creada por ambas organi-
zaciones y que canaliza hacia los
poderes públicos peticiones de
cualquier ciudadano, han consta-
tado que el silencio administrati-
vo es la norma. “Hasta un 81% de
solicitudes de información a enti-
dades locales no recibió ningún
tipo de respuesta en 2013, y eso
que la mayoría de las preguntas
eran tan inocentes como ¿por
qué no recogen la basura en mi
barrio?”.

España presentaba hasta el
añopasado el pocohonroso regis-
tro de ser el único país de Europa
conmás de unmillón de habitan-
tes sin ley de transparencia. Fue
así hasta que el pasado 10 de di-
ciembre se publicó en el Boletín
Oficial del Estado la norma que
supuestamente va a provocar la
apertura de puertas y ventanas.
El grueso de sus disposiciones,
sin embargo, entrarán en vigor
en enero de 2015 y algunas de

ellas, las que comprometen a co-
munidades autónomas y Ayunta-
mientos, en 2016. Pero, a cuatro
meses de que termine el año, no
se han desarrollado herramien-
tas básicas para su aplicación, co-
mo el nombramiento del presi-
dente del Consejo deTransparen-
cia, el organismo que velará por
que se cumpla la normativa. “Sin
una voluntad política clara, la ley
quedará en un conjunto demedi-
das cosméticas”, lamenta el por-
tavoz de Civio, quien considera el
texto promulgado “claramente in-
suficiente”. El Gobierno respon-
de que su designación “se produ-
cirá una vez sea aprobado el esta-

tuto del órgano y, en todo caso,
con antelación suficiente para
que pueda comenzar a desarro-
llar sus funciones una vez entre
en vigor la ley”.

Access Info Europe, organiza-
ción dedicada a proteger el dere-
cho de acceso a la información
en Europa, enfatiza que el desa-
rrollo reglamentario está siendo
lento. “La norma supone un
avance, porque vamos a tener ac-
ceso a datos que antes estaban
vetados, pero quedan muchas
cuestiones por resolver. Por
ejemplo, ¿podremos tener acce-
so a informes y comunicaciones
internas que afectan a cómo se
toman las decisiones? La ley no
lo aclara. Tampoco podremos ac-
ceder a información del Consejo
deMinistros”, explica su analista
Victoria Anderica. La norma im-
pone límites amplios del derecho
al acceso a la información, como
“los intereses económicos y co-
merciales” del país o “la política

económica ymonetaria”, concep-
tos que pueden servir de para-
guas para rechazar todo tipo de
preguntas. Tampoco detalla de
forma clara un régimen de san-
ciones y establece el silencio ad-
ministrativo negativo. En cuanto
a su aplicación, el Gobierno re-
dacta el reglamento que la desa-
rrollará a la vez que crea un por-
tal web “en la idea de que sean
tratados todos los aspectos im-
prescindibles para su correcta
puesta en marcha”, asegura un
portavoz de Vicepresidencia.

Más allá de la ley, algunas ins-
tituciones y Administraciones es-
tán intentando ir por delante. El
presidente de Transparencia In-
ternacional, Jesús Lizcano, desta-
ca los ejemplos de los portales
del ConsejoGeneral del Poder Ju-
dicial y de la Casa del Rey por
mostrar a los ciudadanos qué ha-
cen y cómo, aunque en el segun-
do caso se eche demenos unma-
yor detalle de los gastos.

“El antídoto contra la corrupción es abrir
las puertas y ventanas de las instituciones”

Organismos poco accesibles
El Ejecutivo todavía no ha designado a quien debe velar por la aplicación
de la ley de transparencia cuatro meses antes de su entrada en vigor

El diagnóstico que hace Trans-
parencia Internacional (TI) so-
bre España es muy claro: los
ciudadanos demandan firme-
mente “unas Administraciones
de cristal, en las que puedan
ver todo lo que se hace y se gas-
ta, o lo que se contrata y con
quién”. Aunque esta organiza-
ción valora los esfuerzos que
globalmente han hecho algu-
nos Ayuntamientos, Diputacio-
nes, Comunidades Autónomas
y Parlamentos, su presidente,
Jesús Lizcano, recuerda que la
transparencia económica y fi-
nanciera “tiene todavía mucho
que mejorar en España”.

De la frustración de no po-
der saber cómo se gasta el dine-
ro público han nacido proyec-
tos como el llamado ¿Dónde
van mis impuestos?, impulsado
por David Cabo, de Civio, que
ha puesto enmarcha iniciativas
como #adoptaundiputado para
facilitar el acceso a las declara-
ciones de bienes de los parla-
mentarios españoles. “Tene-
mos mucha información sobre
lo que el Estado planea gastar,
pero pocos datos de su ejecu-
ción. Los Presupuestos de De-
fensa, por ejemplo, se suelen
ampliar a lo largo del año y los
de la Ayuda Oficial al Desarro-
llo nunca se ejecutan al 100%.
Además, la información no está

desglosada y se presenta enmu-
chos formatos distintos. Por-
que la transparencia no solo es-
tá en los datos, sino también en
la forma en que se presentan”,
destaca Cabo.

Un ejemplo: la reforma de
las Administraciones, un pro-
yecto plagado de medidas para
racionalizar los recursos de to-
dos los ministerios, proponía la
venta de 15.000 edificios propie-
dad del Estado, entre ellos de
una decena de inmuebles singu-
lares, para profundizar en el
plan de reducción del déficit.
Consultar el resultado de esta
campaña resulta prácticamen-
te imposible: el Boletín Oficial
del Estado publica los anuncios

de subastas, pero no las ventas
efectivas que se han realizado.

La reforma de los Ayunta-
mientos, impulsada por una
ley que entró en vigor en enero
pasado, también ilustra la difi-
cultad de saber si los anuncios
se cumplen. Prometía una reba-
ja del gasto público de 8.000
millones de euros, según esti-
maciones del Ejecutivo, una
buena parte de ellos a través de
la reducción de sueldos de al-
caldes y concejales. En la prác-
tica, el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas admite que
carece de un listado de lo que
cobran los 68.462 concejales
que trabajan en los 8.116 muni-
cipios españoles.

CARLOS LESMES Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ

Las trampas de los Presupuestos

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, el pasado mes de julio. / samuel sánchez

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, rodeada de diputados durante el pleno del
Congreso que aprobó el pasado 28 de noviembre la ley de transparencia. / paco campos (efe)

“Es mejor el
Parlamento para la
elección de vocales
del Poder Judicial”

“Inhabilitar
a un partido
por financiación
ilegal es excesivo”

Regeneración democrática
La entrevista

Regeneración democrática
La lucha contra la opacidad

“No creo que la
investigación del
fiscal sea mejor que
la de los jueces”

“Hay que reducir
los aforamientos,
también para
jueces y fiscales”

M. F., Madrid

MARÍA FERNÁNDEZ
Madrid

JOSÉ MANUEL ROMERO
Madrid

España fue uno
de los últimos países
de Europa en regular
el acceso a datos
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La historia de Bodegas Martúe,
en La Guardia (Toledo), parecía
idílica: Fausto González plantó
unas tierras heredadas de su fami-
lia a finales de los ochenta. En
2000, con las cepas ya crecidas,
semetió de lleno en el mundo del
vino. Consiguió incluir entre su
accionariado varias caras famo-
sas, como las del empresario au-
diovisual EmilioAragón y el inver-
sor inmobiliario Carlos Cutillas.
Una década después, exportaba
ya a 20 países. Sin embargo, el
negocio ha terminado en un duro
intercambio de denuncias. Faus-
to González acusa a Aragón, Cuti-
llas y otros tres consejeros dedeli-
to societario y falsificación docu-
mental. Y estos, a su vez, han de-
nunciado a González por escon-
der la contabilidad y por manio-
brar, supuestamente, para ocul-
tar el estado real de la bodega.

Los problemas llegaron a esta
fincadel norte deCastilla-LaMan-
cha con las deudas. La bodega,
según las últimas cuentas presen-
tadas en el RegistroMercantil, en
2012 facturó 1,7millones de euros

y ganó 200.047 euros, un resulta-
domuy similar al del ejercicio an-
terior. Las deudas, sin embargo,
se habían amontonado: crecieron
un 60%, hasta los 2,15 millones.

La compañía comenzó 2014
con serios problemas económi-
cos. Necesitaba refinanciar sus
deudas. Para poner en orden las
cuentas, Fausto González barajó
la posibilidad de vender activos.
Algunos accionistas, entre ellos
Aragón y Cutillas, exigieron antes
de tomar ninguna decisión cono-
cer al detalle las cuentas de 2013.
Sin embargo, el consejero delega-
do, que además controla el 53,7%
de las acciones, no se las enseñó.
Y en junio, solicitó por su cuenta
el preconcurso de acreedores.

Llegados a ese punto, las ten-
siones se convirtieron en una gue-
rra abierta entre dos bandos. En
uno, tres consejeros: Fausto Gon-
zález, sumujer y su cuñado. En el
otro bando, cinco consejeros y ac-
cionistas, entre ellos, Aragón yCu-
tillas, dueños de más del 40%. Es-
tos últimos solicitaron una junta
extraordinaria, según fuentes jurí-
dicas cercanas a este grupo. Ante
la negativa de González, el 21 de
julio convocaron y realizaron la

reunión ellos. Destituyeron aGon-
zález y nombraron presidente a
Jorge Cutillas. En la junta, que tu-
vo lugar en la bodega, aprobaron
además la contratación de la con-
sultora KPMG para que analizara
a fondo las cuentas. Y se llevaron
a un notario para que diera fe de

todo el asunto. Poco después, ase-
guran lasmismas fuentes, acudie-
ron a las oficinas con el auditor a
buscar la contabilidad y otros do-
cumentos. La cerradura estaba
soldada. Así que denunciaron an-
te la Guardia Civil la ocultación
de información.

Fausto González, por su parte,
niega esta versión del conflicto. A
través de una portavoz, asegura
que la reunión de julio se celebró
a escondidas, y defiende que legal-
mente la sede social de la empre-
sa está registrada en otra calle.
Sostiene que la única reunión ofi-
cial es la que él convocó, el 11 de
agosto. Tras esta junta, en la que
hizo valer su participación mayo-
ritaria del 53,7% de las acciones,
decidió traspasar aun administra-
dor el poder de la bodega.

¿Quién manda en la finca de
Martúe? Según el Registro Mer-
cantil, Jorge Cutillas, ya que la
reunión de julio fue apuntada ofi-
cialmente. Según Fausto Gonzá-
lez, a los mandos está el adminis-
trador que colocó en la junta de
agosto, porque lo aprobó él, por
mayoría. El juzgado deberá deci-
dir si admite la querella contra
Aragón, Cutillas y los otros tres
consejeros por delito societario y
falsificación documental. O si,
por el contrario, es el fundador
quien ha cometido un delito al
negarles acceso a la contabili-
dad. Y todo, si es posible, antes
de la vendimia, o la guerra echa-
rá a perder la cosecha este año.

La guerra interna en Bodegas
Martúe acaba en los tribunales
El fundador de la finca intercambia denuncias con Emilio Aragón y Carlos Cutillas

El número de trabajadores
afectados por expedientes de
regulación de empleo (ERE)
autorizados por las autorida-
des laborales o comunicados a
las mismas bajó un 58,2% en
los seis primeros meses en
comparación con elmismo pe-
riodo de 2013, hasta sumar
91.169 trabajadores, según in-
formó ayer el Ministerio de
Empleo. Las empresas inmer-
sas en un procedimiento de re-
gulaciónde empleo disminuye-
ron un 50,4% respecto a enero-
junio de 2013, y llegaron a
6.898, en tanto que los expe-
dientes se redujeron un 51,5%,
hasta 8.294 procedimientos.

Por tipo de procedimiento,
el número de trabajadores
afectados por despidos colecti-
vos descendió hasta junio un
53,6%en tasa interanual, hasta
sumar 19.535 trabajadores.
Las suspensiones de contrato
y reducciones de jornada afec-
taron a 51.754 trabajadores,
un 59,6% menos. Los afecta-
dos por expedientes de reduc-
ción de jornada bajaron un
58,4%, hasta un total de 19.880
trabajadores.

Los afectados
por ERE caen
un 58% hasta
final de junio

EL PAÍS, Madrid

CRISTINA DELGADO
Madrid

Fausto González
demanda a sus
cinco accionistas
por delito societario

Los consejeros,
a su vez, acusan al
bodeguero de
ocultar las cuentas
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rundo donax, Cortadelia selloa-
na, Ailanthus altissima; estos
son algunos de los impronuncia-
bles nombres de plantas que
han invadido la Comunidad de
Madrid y desplazado a especies
autóctonas, con el consecuente
coste medioambiental y econó-
mico. El paradigma de la planta
invasora madrileña es un árbol:
el ailanto, también conocido co-
mo árbol del cielo o de los dio-
ses, que con sus voraces raíces
asfixia a las especies vegetales
nativas.

Madrid está llena de plantas
exóticas de diferentes proceden-
cias: Estados Unidos, Asia o Lati-
noamérica. La estética, su rápi-
do crecimiento y eficaz adapta-
ción a su nuevo hábitat son los
criterios que se tienen en cuen-
ta a la hora de elegir las espe-
cies vegetales que pueblan Ma-
drid y sus alrededores. Pero al-
gunas de estas plantas foráneas
buscan su espacio de manera

compulsiva y voraz. Desplazan
al resto de especies vegetales y
desequilibran los ecosistemas
donde se instalan.

El árbol del cielo debe su
nombre a su gran altura, hasta
los 27 metros. Esta planta, de ori-
gen chino y extendida a nivel na-
cional, se encuentra en la con-
fluencia de los ríos Manzanares
y Jarama, la Sierra de Guadarra-
ma o cerca de la Casa de Campo,
indica Laura Moreno, colabora-
dora del Programa de Biodiversi-
dad Terrestre de WWF España.
El ailanto, que vive entre 40 y 50
años, tiene preferencia por los
parajes ribereños y desplaza a
las especies allí presentes, como
el chopo, el sauce o el fresno.

La erradicación de las espe-
cies invasoras tiene un alto cos-
te, tanto económico como
medioambiental. La Comunidad
destinó para este año 5,7 millo-
nes de euros en conservación,
mantenimiento y limpieza, en-
tre los que se incluye una parti-
da para el control de especies
vegetales invasoras. Moreno ci-

ta estudios de la Universidad de
Córdoba que cifran el control de
las principales especies vegeta-
les exóticas durante una década
en unos 50 millones de euros.

Si la lucha para erradicar las
plantas invasoras resulta onero-

sa para los contribuyentes, no lo
es menos el coste medioambien-
tal, ya que merman la biodiversi-
dad de los ecosistemas donde se
instalan, con el consecuente de-
sequilibrio para la población de

la flora y fauna autóctonas. Es el
caso del Parque Natural del Su-
reste, con 31.550 hectáreas de ex-
tensión, donde el ailanto hace
estragos al desplazar a la flora
autóctona (chopos, sauces).

Si las consecuencias de la in-
troducción de plantas exóticas
que se tornan en invasoras del
ecosistema madrileño son tan
graves, ¿cómo es posible que ten-
gas las puertas abiertas con tan-
ta facilidad? “Resulta complica-
do saber si una planta exótica se
puede convertir en invasora y
peligrosa para el ecosistema”,
asegura el director del Real Jar-
dín Botánico de Madrid, Gonza-
lo Nieto. Las causas que pueden
facilitar la llegada de especies ve-
getales invasoras son diversas.
“Están los intereses económi-
cos, la desinformación sobre las
especies vegetales que se intro-
ducen y el criterio para seleccio-
nar las que tienen un crecimien-
to más rápido”, explica Moreno.
La prevención a través de leyes
autonómicas que controlen la
implantación de las especies

invasoras y promover la
concienciación de la ciudadanía
a la hora de elegir plantas autóc-
tonas, son, según Moreno, las he-
rramientas más eficaces para
combatir el fenómeno.

Todas las plantas invasoras
son exóticas, pero no todas las
exóticas son invasoras. La prin-
cipal característica de una espe-
cie vegetal invasora es su gran
capacidad de adaptación a su
nuevo hábitat. En sus ecosiste-
mas originales no tienen por
qué resultar depredadoras im-
placables, pero las plantas no
son tan inactivas y predecibles
como pueda parecer. “Cuando
se reintroducen en otro ecosiste-
ma distinto al de sus países origi-
narios, algunas plantas cambian
su estrategia reproductiva y de-
sarrollan la capacidad adaptati-
va para garantizar su supervi-
vencia”, explica el director del
Jardín Botánico.

Las plantas exóticas que se
tornan en invasoras no suelen
suponer un problema en los es-
pacios urbanos de Madrid, pero
sí en los parques naturales de la
Comunidad, como el del Sures-
te, un espacio con una gran ri-
queza medioambiental. En este
tipo de hábitats, la población de
plantas invasoras se desborda
es difícil controlarla.

Música
Freedom
Jeff Spinosa y Paco Simón (Red
House) presentan este nuevo proyec-
to dedicado a la música gospel y soul
con las voces de Velma Powell y Cla-
ra Thornton y el piano de Gonzalo
Peñalosa.
Sala Clamores. Alburquerque, 14. A
las 22.00. 10 euros.

Blanco y Bosco
Dentro del ciclo Jóvenes promesas,
organizado por la Asociación Amigos
de Amaniel, hoy actúan Beatriz Blan-
co, al violonchelo, y Federico Bosco,
al piano, con un programa con obras
de Schumann, Chopin y Franchome.
Fundación Olivar del Castillejo.
Menéndez Pidal, 3. A las 20.00. 6
euros.

Arte
Arissa. La sombra y el fotógrafo
Antológica dedicada al cámara catalán
Antoni Arrisa con trabajos realizados
entre 1922 y 1936. La muestra, comisa-
riada por Valentín Vallhonrat y Rafael
Levenfeld, reúne más de 160 fotogra-
fías en blanco y negro que recorren su
trayectoria, desde el pictorialismo al
vanguardismo.
Espacio Fundación Telefónica. Fuen-
carral, 3. Hasta el 14 de septiembre.
De martes a domingo de 10.00 a
20.00. Entrada libre.

Juan López
El artista presenta su particular mun-
do de trampantojos realizados a par-
tir del óleo Averías Graves (1898) de
Luis Palao, perteneciente a la Colec-
ción ABC. La muestra pertenece al

programa Conexiones puesto en mar-
cha por el museo y la Fundación Ban-
co Santander.
Museo ABC. Amaniel. 29. Hasta el 7
de septiembre. Martes a Sábados: de
11.00 a 20.00; domingos: de 10.00 a
14.00. Entrada gratuita.

Mediterráneo. Del mito a la razón
Civilización, guerra, filosofía y demo-
cracia. La exposición recopila 165 pie-
zas, entre esculturas, relieves, cerámi-
cas y mosaicos, de la antigüedad gre-
colatina procedentes de 32 museos
griegos e italianos que trazan un ma-
pa social, político e intelectual de la
cuenca mediterránea.
CaixaForum. Paseo del Prado, 36.
Hasta el 4 de enero de 2015. De
lunes a domingo, de 10.00 a 20.00. 4
euros.

Cine
Stockholm
El ciclo de cine con coloquio poste-
rior presenta hoy el filme dirigido en
2013 por Rodrigo Sorogoyen, en el
que Aura Garrido y Javier Pereira pro-
tagonizan una dura historia de amor
tóxico.
Fescinal. Parque de la Bombilla. A
las 22.15. 7 euros.

La vida loca. Made in USA (2008)
El ciclo Si aún no la ha visto… recupe-
ra este documental de Christian Po-
veda sobre la Mara 18 y su rival, la
Mara Salvatrucha, las pandillas más
violentas de El Salvador. Poveda mu-
rió asesinado el dos de septiembre
de 2009 en el país centroamericano.
Cine Doré. Santa Isabel, 3. A las
21.00. 2,50 euros.

El asedio de las plantas invasoras
Las especies exóticas desplazan del entorno a las nativas como sauces o chopos

� ‘Cortaderia selloana’.
Tiene un penacho de color
marrón claro. Esta especie es
originaria del sur de América
y se introdujo en los jardines
madrileños como planta
ornamental. Se extiende
a través de sus semillas
y forma una vegetación
muy densa que desplaza
a las plantas nativas.

� ‘Lonicera japónica’
(madreselva). Esta especie
vegetal es originaria del
sureste de Asia. Es habitual
verla como seto de los
jardines. Resulta muy voraz
con su entorno, porque crece
muy rápido y tiene unos tallos
largos y prolíficos.

� ‘Robinia pseudoacacia’
(falsa acacia). Se trata de
un árbol procedente del norte
de América, que crece muy
rápido por su capacidad de
absorción y almacenamiento
de nitrógeno. Se reproduce
con gran eficacia y coloniza
el subsuelo con sus raíces.

Especies invasoras
en Madrid

El perseguido, de Arissa, foto ex-
puesta en Fundación Telefónica.

Imagen del ailanto (Ailanthus altissima), también conocido como árbol del cielo o de los dioses, en plena floración. / cordon press

El control de estos
ejemplares podría
costar 50 millones
de euros en 10 años

Suponen una gran
amenaza en los
parques naturales
de la Comunidad

CAROLINA PINEDO
Madrid
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En su tarjeta de visita, el mediáti-
co Antonio Miguel Carmona (es
tertuliano de Al rojo vivo, La Sex-
ta noche y el Programa de Ana
Rosa) solo es diputado socialista
y portavoz de Economía en la
Asamblea de Madrid. Pero en la
práctica también se ha lanzado a
la carrera para ser candidato por
el PSM a la Alcaldía en 2015.
Prueba de ello son las notas de
prensa y las cartas a los militan-
tes en las que traza sus planes
desde este agosto, aunque ya des-
de antes movía ficha. No hay ma-
nera, sin embargo, de que reco-
nozca sus intenciones de cara a
mayo. “No he decidido si me pre-
sentaré o no a las primarias. Lo
digo todos los días, lo hago por
respeto a los tiempos y a los pro-
cedimientos”, explicaba ayer a
EL PAÍS en conversación telefóni-
ca. Aunque también desliza que
está “tanteando” el panorama.

Carmona se posiciona en
buen lugar en la pelea. Cuenta
con el apoyo del líder de la federa-
ción madrileña, Tomás Gómez, y
fuentes próximas al secretario ge-
neral del PSOE, Pedro Sánchez,
aseguran que, aunque este será
equidistante, da el visto bueno a
esta candidatura. Aunque no se
conoce la apuesta socialista has-
ta que se celebren las primarias,
según un sondeo de Metroscopia,
la situación para el PSM es más
favorable en la capital con Jaime
Lissavetzky al frente (23,4% de in-
tención de voto) que en la región
(21,3%), con Tomás Gómez.

Respecto a las misivas a los
compañeros de partido, Carmo-
na (1963) sostiene que el envío es
“un tema interno” por “responsa-
bilidad política”. Ante la militan-
cia se extiende más: “Permíteme
que te haga llegar nuestra ges-
tión durante agosto. Informarte
de nuestra tarea como oposición
aprovechando estas fechas para

conocer mejor nuestra ciudad y
nuestra región”.

En la carta del pasado domin-
go, por ejemplo, detalla en qué
han consistido sus tres últimas vi-
sitas. “Esperando que sea de tu
interés, deseoso de que me envíes
ideas y propuestas para hacer de
nuestra ciudad un lugar para to-
dos, recibe mis más cordiales sa-
ludos socialistas de tu amigo y
compañero”, se despide Carmo-
na, adjuntando en la posdata su
correo electrónico personal. Se re-
fiere siempre a los vecinos de la
capital cuando, como diputado,
representa a toda la Comunidad.

A los periodistas que cubren la
información política de la región
Carmona informa de sus pasos “a

título personal y privado”. Pero
siempre remarcando que no se
trata de una “convocatoria de
prensa”, sino de la “agenda de ac-
tos”. Así el que parece ser su jefe
de prensa afirma en sus correos:
“Antonio Miguel desea tenerte
personalmente informado de su
actividad durante este mes”. Un
agosto, como todos, sin actividad
en la Asamblea de Madrid y con
los políticos de vacaciones.

Los actos que programa Car-
mona casi siempre tienen poco
que ver con la economía y más
con potenciar su imagen. En su
“agenda pública” ha incluido este
agosto, por ejemplo, las visitas a
la Policía Municipal de Puente de
Vallecas, los acuíferos de la Casa

de Campo; reuniones con los cris-
tianos socialistas, los taxistas, las
familias homoparentales o repre-
sentantes de UGT-Iberia preocu-
pados por el ébola...

En la carrera socialista a la al-
caldía de Madrid, que se dirimirá
en octubre, solo hay dos contrin-
cantes oficiales: el líder de la opo-
sición en el Consistorio, Jaime
Lissavetzky (1951), muy ligado a
Alfredo Pérez Rubalcaba, y el so-
ciólogo Enrique del Olmo (1952),
con una postura más próxima a
Izquierda Socialista.

Lissavetzky no quiso ayer ha-
cer declaraciones a este diario,
aunque en rueda de prensa seña-
ló que desea que pierda Carmona
si se presenta. Fuentes del grupo

socialista, sin embargo, tachan de
“deslealtad” la estrategia en la
sombra del diputado. “Es inconce-
bible. Lo único que hace es dañar
al grupo municipal contraprogra-
mando actos personales”.

“Carmona puede juzgar al jue-
go que quiera en la televisión o
las redes sociales —está bien— ,
pero lo que se necesita el ciudada-
no es un planteamiento muy ex-
plícito de lo que vamos a hacer”,
sostiene del Olmo. Argumenta
que el votante “busca transparen-
cia” y que esta pasa por recono-
cer la candidatura. “La pelea por
la Alcaldía no es menor ni fácil y
tenemos que mostrar la voluntad
de cambio, no detenernos en la
política interna del partido. Eso
solo nos va a hacer daño”.

Un sector del PSM ha intenta-
do que Carmona, que en 2004
perdió la secretaría general ma-
drileña frente a Rafael Simancas,
optase a ser el candidato a la Pre-
sidencia regional en vez de a la
Alcaldía. Pero Carmona se resis-
te a dar este paso, pues hacerlo
supondría traicionar a Tomás Gó-
mez, el actual líder del PSM. Y es
que Carmona se convirtió en el
mano derecha de Gómez en
2008, cuando contra todo pronós-
tico regresó a la Ejecutiva del
PSM después de dimitir como

diputado regional. Se fue tras un
comentario desafortunado sobre
la conveniencia de “hundir otro
Prestige [el petrolero que destro-
zó la costa norte gallega] para vol-
ver a ganar las elecciones”.

En la carta del pasado fin de
semana a los afiliados Carmona,
profesor de Economía del CEU,
no hizo alusión a una última acti-
vidad: se lanzó un cubo de agua
helada para apoyar la campaña
de concienciación por la Esclero-
sis Lateral Amiotrófica (ELA), re-
tando a la alcaldesa, Ana Botella,
a hacer lo mismo, no al consejero
de Sanidad, Javier Rodríguez.

Un gesto solidario al que Jai-
me Lissavetzky, quitó importan-
cia. “Somos amigos”, dijo ayer.

Hay pequeños detalles
que deslizan la guerra in-
terna por la candidatura a
la alcaldía madrileña. Y a
la cabeza está la visita en
julio de la nueva alcaldesa
deParís, AnneHidalgo. Co-
noce desde hace tiempo a
Jaime Lissavetzky, por lo
que se reunió con él. Pero
Carmona aprovechó una
visita de la regidora al Ins-
tituto Francés para acer-
carse a saludarla y hacer-
se una foto que colgó en su
Twitter, dando pie a un
cruce de mensajes a tres
bandas. El saludo fue reco-

gido en algunosmedios co-
mo encuentro bilateral.
“Con mucho cariño y un
gran aprecio, junto aAnne
Hidalgo...”, “Asistiendo su
visita aMadrid, departien-
do gestión...”. Fuentes so-
cialistas aseguran queCar-
mona no conoce de nada a
la alcaldesa. Este periódi-
co noha conseguido la ver-
sión de Hidalgo.

“Con una gran amiga,
@Anne_Hidalgo, alcalde-
sa de París. Hablando de
Madrid, de París, de cons-
truir una ciudad mejor”,
dejaba caer minutos des-
pués Lissavetzky en Twit-
ter. Hidalgo, mientras,

también le echaba un ca-
pote a Lissavetzky recono-
ciendo a su “ami de longue
date” (amigo de mucho
tiempo) y subiendo fotos
de ambos juntos.

La televisión se ha con-
vertido, como en el caso
del líder de Podemos Pa-
blo Iglesias, en elmejor es-
caparate. Carmona es con-
tertulio de la Sexta y deTe-
lecinco (y lo fue de Intere-
conomía, El gato al agua).
Su estrategia se sustenta
también en una página de
Facebook, la web Diario
Progresista, del que es di-
rector, y en Twitter con
35.000 seguidores.

Carmona lanza su campaña a
alcalde sin reconocerse candidato
“Daña al PSOE contraprogramando actos personales”, dice el grupo municipal

El ‘selfie’ francés del aspirante

Dos actos al día, por la
mañana y por la tarde. En
agosto, la agenda de Anto-
nio Miguel Carmona, le-
jos de irse de vacaciones,
ha estado más apretada
que nunca. Un ritmo de
reuniones que no va a
aflojar en septiembre y
octubre, “haya o no pri-
marias”, asegura Manuel
Arias, que se encarga de
difundir su agenda a los
medios de comunicación,
aunque Carmona niega te-
ner un jefe de prensa.

El punto de encuentro
para el segundo de los ac-

tos de ayer era la puerta
del Museo Reina Sofía.
Carmona tenía previsto
recorrer el paseo del Pra-
do y el de Recoletos hasta
la plaza de Colón para
proponer una mejora de
este eje turístico y denun-
ciar los problemas de
aparcamiento que se pro-
ducen en la ronda de Va-
lencia, donde coinciden
el teatro Circo Price y La
Casa Encendida.

Al diputado, que final-
mente no pudo acudir
por una “urgencia fami-
liar”, le esperaban 10 per-
sonas para acompañarle
en el paseo. Además del

responsable demanejar y
difundir su agenda, su co-
mitiva suele incluir a
otra compañera que “ha-
ce las veces”, según Arias,
de jefa de gabinete, un
equipo técnico, que le
ayuda a elaborar sus pro-
puestas, así comomilitan-
tes y simpatizantes del
partido.

“El objetivo de estos ac-
tos es tomarle el pulso a
la ciudad. No se trata de
sacarse la foto con cada
colectivo con el que se
reúne, sino de visibilizar
los problemas para encon-
trar una solución”, expli-
ca Arias.

Con jefes de prensa y gabinete

Antonio Miguel Carmona, tras la manifestación del Orgullo Gay el pasado 5 de julio. / luca piergiovanni (efe)

BÁRBARA SÁNCHEZ, MadridE. S., Madrid

ELISA SILIÓ
Madrid

“No he decidido
nada. Solo estoy
tanteando”, afirma
el diputado regional
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Merkel regala a Rajoy 
su apoyo a Guindos 
para el Eurogrupo

La cancillera favorecerá que 
España gane peso en el seno 
de las instituciones europeas

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
SANTIAGO DE COMPOSTELA

L
a cancillera alemana pre-
mió ayer la fidelidad del pre-
sidente español a su dictado 
de austeridad en Europa y lo 

hizo a lo grande: la todopoderosa 
Angela Merkel expresó su apoyo a la 
aspiración de Mariano Rajoy de si-
tuar al ministro de Economía, Luis 
de Guindos, en la presidencia del 
Eurogrupo (la reunión de ministros  
de Finanzas de la zona euro). 
 Y todo ello lo hizo Merkel nada 
menos que en la ciudad natal de Ra-
joy, en Santiago de Compostela, des-
pués de exhibir la «gran sintonía» 
existente entre ambos líderes y tras 
mostrarse «conmovida» por la expe-
riencia del día anterior en el Cami-
no de Santiago junto al presidente 
español. La cancillera, además, ex-
presó su intención de lograr lo antes 
posible la aspiración española de un 
mercado único energético europeo. 
«Alemania apoya plenamente a Es-
paña para que en poco tiempo esté 
en condiciones de alimentar el 10% 
del mercado europeo», de gas y elec-
tricidad, dijo Merkel.

DIFÍCILES Y DURAS REFORMAS /Imposi-
ble una mayor exhibición de apoyo 
político y personal hacia quien la lí-
der alemana considera como alum-
no aventajado de sus políticas euro-
peas de austeridad, a quien incluso 
obsequió con su comprensión res-
pecto a lo que denominó como «la 
cuestión catalana»: «Todo lo que di-
ce Mariano Rajoy tienen mucha lógi-
ca», afirmó ante los periodistas. 
 Pero la cancillera quería subra-
yar, sobre todo, el éxito de su polí-
tica económica en España. «Ya hay 
cuatro trimestres consecutivos de 
crecimiento como resultado de las 
reformas difíciles y duras que el Go-
bierno de Mariano Rajoy ha acome-
tido con gran ímpetu en la compli-
cada situación en la que asumió el 
cargo», dijo Merkel. La cancillera se 
declaró por ello «sumamente con-
tenta» y expresó que es motivo de 
«satisfacción» que «el paro esté dis-
minuyendo». El propio Rajoy enfati-
zó que muchas de las reformas eco-
nómicas se han emprendido «en co-
laboración con Alemania».

CUMBRE INFORMAL HISPANO-GERMANA

 Todas estas muestras de reafirma-
ción en la combinación de políticas 
de austeridad y reformas se produ-
cían apenas una hora después de co-
nocerse la dimisión en bloque del 
Gobierno francés de Manuel Valls, 
dividido por las políticas de recortes 
y por las críticas a la política alema-
na expresadas por su ya exministro 
de Economía Arnaud Montebourg.
 Ni Merkel ni Rajoy quisieron co-
mentar la dimisión del Ejecuti-
vo francés y solo desearon éxito al 
presidente François Hollande en su 
«agenda de reformas» tras los pasos 
«valientes» de los últimos meses.

REPARTO DE PODER / La cumbre infor-
mal hispano-germana de dos días ce-
lebrada en Galicia ha servido para 
preparar el Consejo Europeo ex-
traordinario que tendrá lugar este 
próximo sábado en Bruselas. En el 
orden del día de la cumbre del día 30 
figura la designación del nuevo pre-
sidente del Consejo Europeo y el alto 
representante exterior de la Unión 
Europea, puestos que ahora ocupan 
Herman van Rompuy y Catherine 
Ashton, respectivamente.
 Rajoy desveló ayer que había en-
viado una carta al presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker, solicitando formalmen-
te una cartera en el nuevo Ejecuti-
vo comunitario para el eurodiputa-
do español  Miguel Arias Cañete. Al 
ser preguntada por esta cuestión, la 
cancillera Merkel eludió respaldar 
la candidatura de Cañete, cuyas de-
claraciones machistas en su debate 
electoral con Elena Valenciano cau-
saron un fuerte malestar entre sus 
colegas conservadores europeos.
 Merkel, sin embargo, no ahorró 
elogios para De Guindos. «Cuando 
termine el plazo del actual [presi-
dente del Eurogrupo], apoyaremos 
la candidatura de Luis de Guindos 
porque comparto plenamente los 
criterios de Mariano Rajoy, en el sen-
tido de que fue un ministro de Eco-
nomía excelente en tiempos difíci-
les», dijo la cancillera. El presidente 
español recordó que Guindos ha es-
tado al frente de aspectos «muy im-
portantes» de la economía española 
junto al titular de la cartera de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, 

Cristóbal Montoro. En principio, el 
mandato del holandés Jeroen Dijs-
selbloem como presidente del gru-
po de ministros de Economía y Fi-
nanzas de los países del euro finali-
za en junio del 2015. 
 No obstante, según fuentes guber-
namentales españolas, ese relevo po-
dría darse antes si Dijsselbloem asu-
me otro puesto en las instituciones 
europeas, como podría ser la presi-
dencia del Mecanismo Único de Re-
gulación de la Unión Bancaria, un 
puesto que tiene el rango de vicepre-
sidente de la Comisión Europea.

CRÍTICAS DESDE LA IZQUIERDA / Tras la 
rueda de prensa de ambos mandata-
rios europeos ayer en Santiago de 
Compostela, el líder socialista, Pe-
dro Sánchez, instó a Rajoy a preocu-
parse menos de «encontrar trabajo» 
a Arias Cañete y a Guindos y más por 
crear empleo. El secretario de acción 
sindical de CCOO, Ramón Górriz, va-
loró que «no es de extrañar» que la 
cancillera apoye la candidatura de 
Guindos a la presidencia del Euro-
grupo porque, afirmó, «es el mejor 
defensor de las políticas de austeri-
dad de la señora Merkel». H

El presidente español y su 
homóloga alaban la eficacia 
de las políticas de austeridad

Rajoy revela la 
petición formal de una 
cartera comunitaria 
para Cañete, pero 
Merkel elude respaldarla

La cancillera 
considera que Guindos 
ha sido «un ministro de 
Economía excelente en 
tiempos difíciles»

Rajoy abraza al apóstol 
Santiago ante la atenta 
mirada de Merkel, ayer.

Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL

«Ya se ven los frutos 
de las reformas [...], 
muchas acometidas 
en estrecha 
colaboración
con Alemania»

«Estas políticas son 
la única garantía 
para preservar los 
niveles de bienestar 
que la sociedad 
demanda»

Angela Merkel
CANCILLERA ALEMANA

«[En España] hay 
cuatro trimestres 
consecutivos 
de crecimiento 
como resultado 
de las reformas»

«La Unión Europea 
tiene que acercarse 
más aún para 
poder mantener
la competitividad 
en el futuro»
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CONSEJO 
EUROPEO 
DE AGOSTO

1 Los 28 estados de la UE 
elegirán al sustituto de Herman 
van Rompuy al frente del Consejo.

2 La cumbre también servirá  
para designar al alto representante 
de la UE en Asuntos Exteriores.

3 Cada miembro de la Unión 
propondrá a sus candidatos 
a comisario europeo.
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EFE / LAVANDEIRA JR

Rajoy tilda la consulta de «disparate»
Mariano Rajoy consiguió también 
ayer en Santiago de Compostela 
que la cancillera Angela Merkel 
apoyase públicamente su posición 
ante la consulta independentista 
del 9-N. La dirigente de la CDU dijo 
que los argumentos del presiden-
te para negarse a celebrar el refe-
rendo tienen «mucha lógica» y por 
ello «debería ser apoyado». Merkel 
no se extendió mucho más, por ser 
un asunto de «política interna», pe-
ro  su respaldo a Rajoy a las puertas 
de un mes de septiembre convul-
so en Catalunya fue la guinda de 
una reunión bilateral muy fructí-
fera para los intereses del Gobier-
no español. 
 En la rueda de prensa que am-
bos ofrecieron tras visitar la cate-
dral de Santiago, Rajoy reiteró que 
el referendo catalán es «ilegal» y 
que, como jefe del Ejecutivo, de-
be hacer cumplir «la ley y la Cons-

ra de la moneda única», preguntó el 
presidente del PP. 
 En el turno de preguntas, tam-
bién se le planteó al jefe del Ejecu-
tivo su propuesta de cambiar la ley 
electoral para que sea alcalde el can-
didato más votado, impidiendo así 
posibles alianzas entre diferentes 
partidos. Rajoy –que tiene la volun-
tad de sacar adelante la reforma en 
los próximos meses para que esté en 
vigor para las elecciones municipa-
les del 2015 y puede hacerlo solo por 
contar con mayoría absoluta– afir-
mó que todavía tiene que tratar es-
te asunto a fondo con los dirigen-
tes del PP. «Después intentaremos 
hablar con otras fuerzas políticas», 
añadió. En democracia, cualquier 
cambio en la ley electoral se ha acor-
dado entre socialistas y populares. El 
PSOE, IU y PNV se han manifestado 
en contra de modificar la norma sin 
un acuerdo mínimo.

el desafío catalán

titución». No quiso analizar el apo-
yo que el Consell de Garanties Esta-
tutàries dio la semana pasada a la 
consulta, aunque sí destacó el ajus-
tado resultado: cinco votos a favor 
y cuatro en contra. «Leyes aparte –
declaró–, es un disparate lo que se 
está planteando en estos momen-
tos. Es enormemente negativo pa-
ra los ciudadanos que viven en Cata- 
lunya y para el conjunto de los espa-
ñoles». «¿Adónde pretenden ir algu-
nos fuera de la Unión Europea, fue-
ra del Banco Central Europeo o fue-

Merkel ve «lógica» la 
posición del presidente 
ante el desafío 
soberanista y dice que 
«debería ser apoyado»

¿A qué ha venido
Angela Merkel?

A
hora que ya se ha mar-
chado nuestra ilustre 
visitante y va bajando 
esta excitación tan pa-

recida a cuando de niños retorna-
ban a la capital los veraneantes 
ilustres, la pregunta que nos in-
trigaba a todos continúa sin res-
puesta clara. Nadie sabía muy 
bien a qué venía y la mayoría  se-
guimos sin saberlo. 
 Si uno se dejase llevar por el 
entusiasmo exhibido por parte 
de los medios españoles, podría  
parecer que Angela Merkel acu-
dió a Compostela a implorarle a 
Mariano Rajoy que aplique su ma-
gisterio a arreglar Europa, aho-
ra que la recupera-
ción ha venido para 
quedarse y el presi-
dente ya ha solucio-
nado los problemas 
de España con su in-
cansable voluntad 
reformista. Llámen-
me imprudente o 
poco patriota, pero 
no parece descabe-
llado descartar, de 
entrada, semejante 
posibilidad. 
 También debe-
ríamos eliminar la 
hipótesis de hallar-
nos ante el posado 
publicitario de una 
Merkel de escapada  
turística para catar 
los míticos pimientos de Padrón 
y un Rajoy que veraneaba cerca y 
vio la oportunidad de acreditar 
su condición de hombre que ma-
neja contactos y sabe estar en la 
pomada. Son gente seria. No se 
llega a líder mundial perdiendo 
el tiempo con estas tonterías. 
 Tras atender a la comparecen-
cia conjunta de ambos mandata-
rios, muchos deducen que la can-
cillera ha venido para comunicar 
que apoyará a Luis de Guindos 
como presidente del Eurogrupo 
porque es otro fetichista del défi-
cit, como ella; pero que Rajoy sa-
brá si quiere empeñarse en pro-
mover a Arias Cañete para agra-
decerle su heroico sacrificio en 
las elecciones europeas. Dema-
siado despliegue para tan poco 
anuncio. Todavía falta un año pa-
ra proclamar a Guindos como su-
mo pontífice del déficit, y las co-
sas de los nombramientos suelen 
llevarse con más discreción y me-
nos antidisturbios. 
 Algunos analistas se atrevie-

Análisis

ron a apuntar tímidamente la po-
sibilidad de que ambos líderes acu-
dieran al camino jacobeo buscando 
una revelación que les iluminase du-
rante estos tiempos de confusión. La 
economía de la zona euro se ha pa-
rado. Alemania e Italia han anota-
do retrocesos en su PIB y Francia per-
manece estancada. Puede que la re-
cuperación en España sea tan sólida 
como sostiene Rajoy y que a noso-
tros nos vaya muy bien mientras al 
resto de Europa le va fatal, pero solo 
es cuestión de tiempo que nos acabe 
yendo igual de mal a todos.  
 No parece que Rajoy y la canci-
llera hayan hablado de la evidencia 
del marasmo europeo tras seis años 

estrellándonos contra el muro del  
desempleo y la desigualdad. O el 
apóstol Santiago no les esperaba en 
el Camino, o está de vacaciones. Si 
han llegado a plantearse hasta qué 
punto la austeridad se ha converti-
do en la principal explicación para 
la debilidad del crecimiento euro-
peo, nos lo han ocultado. 
 Ambos mandatarios se han felici-
tado uno al otro tantas veces como 
policías les separaban de los jubila-
dos que intentaban protestar en la 
plaza del Obradoiro. Angela Merkel 
y Mariano Rajoy parecen haber reco-
rrido ese tramo del Camino que cu-
bren los turistas con poco tiempo y 
pocas ganas de andar, para dejarnos 
claro que siguen convencidos de te-
ner razón. La austeridad es el plan 
perfecto para salir de la recesión, y 
si todas las evidencias nos indican 
que no funciona y que solamente ha 
servido para causar aún más dolor a 
mucha gente ya muy castigada por 
la crisis, es culpa nuestra. Nos falta 
fe. Todavía no hemos sufrido lo sufi-
ciente. H

Antón Losada
PERIODISTA

33 Manifestantes contra Rajoy, ayer en Santiago.

EFE / CABALAR
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]La empresa de restauración
para colectividades Eurest Cata-
lunya, del grupo británico Com-
pass, y que emplea a unas 3.500
personas, prevé contratar a unas
mil más hasta el 2018. Eurest
Catalunya factura 101 millones y
prevé llegar a 150 millones en el
2018, según la presidenta de la
compañía, Eva Òdena. / Efe

]La cadena de complementos
Aïta avanza en su estrategia tras
el cambio accionarial y acaba de
abrir en Mallorca la que ahora
es su mayor tienda. Se trata de
un establecimiento de casi
100m2 en el Festival Park, gestio-
nado por Value Retail. Aïta pre-
vé abrir 14 tiendas en los próxi-
mos meses. / Redacción

]La tecnológica japonesa Ri-
coh, con filial en Sant Cugat, ha
elaborado un estudio sobre el
teletrabajo en España que con-
cluye que sólo un 27% de las
organizaciones cuenta con em-
pleados que trabajan fuera de la
oficina de forma regular, mien-
tras que en Europa la media es
del 35%. / Redacción

]El grupo de nutrición y dietéti-
ca Naturhouse ha nombrado a
Juan Miguel Pérez-Ilzarbe nue-
vo director de marketing inter-
nacional. Pérez-Ilzarbe viene de
crear la filial en EE.UU. de la
distribuidora alemana de vinos
Mack & Schuhle, y anteriormen-
te trabajó en Delaviuda, Gullón
y Cuétara. / Redacción

Mil contrataciones
previstashasta el 2018

Apertura enMallorca
de sumayor tienda

Estudio sobre el poco
fomentodel teletrabajo

Incorporación
dePérez-Ilzarbe

EUREST CATALUNYA

AÏTA

Nueva tienda en Mallorca

AÏTARICOH

ÓSCAR MUÑOZ
Barcelona

Elmercado inmobiliario logísti-
co está despertando, al tiempo
que se reactiva la demanda in-
terna de bienes después de un
periodo en que sólo empujaban
las exportaciones. Las contrata-
ciones de espacios de este tipo
en Barcelona y su entorno me-
tropolitano crecen. Según un in-
forme de la consultora Aguirre
Newman, en el segundo trimes-
tre del año se cerraron operacio-
nes por una superficie total de
54.582 m2, lo que supone un in-
cremento del 32% respecto al
mismo periodo del 2013.
De abril a junio pasados se ce-

rraron diez grandes contratos
en el entorno de la capital cata-
lana, cuatromás que en losmis-
mos meses del 2013, según los
datos recogidos por la consulto-
ra en su Monitor del Mercado
Logístico. En este tiempo, las
dos operaciones más destaca-
das se produjeron en la ZAL del
puerto de Barcelona (6.779 m2)
y enCornellà (6.758m2). El Bar-
celonès concentró el 52% de la
superficie contratada en el se-
gundo trimestre , seguida por el
Vallès Oriental, con el 18%.
Si se toman como referencia

los datos acumulados en los seis
primeros meses del año, la su-
perficie logística total contrata-
da fue de 97.186m2. Esta cifra es

un 11% inferior a la del primer
semestre del 2013. Pero el nú-
mero de operaciones fue un 9%
superior, lo que indica que la su-
perficie media de los espacios
se ha reducido.
El 90%de las operaciones ce-

rradas son de alquiler. La activi-

dad promotora sigue estancada,
en buena parte porque hay mu-
cho suelo edificado destinado a
la logística en buenas localiza-
ciones por ocupar. Sin embar-
go, destaca el estudio, hay inte-
rés por parte de inversores en
este tipo de activos, lo que per-

mite augurar crecimientos en el
futuro.
El entorno de Barcelona es

una de las principales áreas de
actividad logística de España y
del sur de Europa. debido a la
proximidad de grandes infraes-
tructuras (puerto, aeropuerto,
ferrocarril y red viaria de alta
capacidad) y la existencia de un
tejido industrial y de un merca-
do de consumo potentes.
Los últimos datos del sector

apuntan a una reactivación des-
pués de importantes caídas por
la crisis. ElObservatori de la Lo-
gística de Catalunya, elaborado

por el Institut Cerdà para la em-
presa pública Cimalsa y la Con-
selleria deTerritori, destaca, en-
tre otros aspectos, que el núme-
ro de empleados en el transpor-
te y el almacenamiento creció
en el primer trimestre un 8,8%
respecto al mismo periodo del
2013 y que las rentas medias de
alquiler subieron un 16% en
comparación a los últimos tres
meses del año pasado.c

BARCELONA Redacción

La Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya (FCAC)
ha reclamado un plan de choque
para todos los productos horto-
frutícolas afectados por el veto
deRusia a las exportaciones euro-
peas. Tras la reunión con el mi-
nisterio de Agricultura celebrada
ayer, la FCACha pedido alminis-
terio que reclame a la Comisión
Europea la puesta en marcha del
presupuesto para la totalidad de
productos perjudicados, y no pa-
ra una parte, “con la suficiente an-
ticipación y sin esperar al desplo-
me de los precios”.
Los cooperativistas, en un co-

municado, han valorado positiva-
mente el trabajo realizado por el
ministerio para conseguir una fu-
tura ampliación de la lista de des-
tinos disponibles, dentro de las
medidas excepcionales de retira-
da de melocotón y nectarina pu-
blicadas el pasado día 22 por la
Comisión Europea.
La FCAC ha recordado que el

“desplome del mercado” dura ya
unmes, y que los precios son “rui-
nosos” para el sector, además de
pedir la “activación urgente” de
las retiradas de productos en las
próximas horas.
Por su parte, el conseller de

Agricultura, JosepMaria Pelegrí,
comparecerá hoy en el Parla-
ment para informar de la crisis
de precios del sector de la fruta
de hueso.c

NATURHOUSE

JORDI PLAY / ARCHIVO

Interior de una nave logística de la ZAL del puerto de Barcelona
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Los tamaños medios
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COMPREM EDIFICIS
A BARCELONA
T. 667 97 25 58
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paraproductos
afectados
por el veto ruso

EMPRENDEDORES

Clasificados
Los domingos con

Inmobiliaria
Los domingos con

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

690000

166965

Diario

113 CM² - 10%

1860 €

47

España

26 Agosto, 2014

23



14 LAVANGUARDIA O P I N I Ó N MARTES, 26 AGOSTO 2014

M IENTRAS la canciller Angela Merkel y
el presidente Mariano Rajoy paseaban
ayer sus coincidencias ideológicas por
Santiago de Compostela, en París se vi-

vía un debate político-económico de fondo que segó de
cuajo el primer Gobierno deManuel Valls, después de
que su ministro de Economía encabezara una rebelión
ideológica contra la política de austeridad del presiden-
te Hollande. La remodelación del Ejecutivo francés,
que se conocerá hoy, se orientará en la dirección que
señalan la troika y Berlín: la lucha contra el déficit por
encima de todo. La crisis política que se abre en el seno
del PartidoSocialista francéspor los recortes es depro-
fundocalado y amenaza la unidaddel partidodel presi-
dente y del Gobierno.
El hasta ayer responsable del área económica delGo-

biernoValls, ArnaudMontebourg, recogiendo el sentir
de buena parte de la militancia socialista francesa –y
europea–, criticó la política económica que él mismo
debía dirigir porque, según él, conduce a más paro y a
la recesión. Este representante de la izquierda del PSF
defiende una gestión menos dogmática con el déficit,
así como la necesidad de promover el crecimiento y la
creación de empleo. Hollande y Valls, a los que este
sector acusa de seguidismo de las directrices de Mer-
kel, han tomado estas críticas como una deslealtad gu-
bernamental y han aplicado el bisturí. No hay que olvi-
dar que Hollande batió a Sarkozy en las presidenciales
del 2012 con la promesa de hacer frente a las políticas
de austeridad y compaginarlas con las de crecimiento.
Francia se encuentra enunpunto crucial.Con la eco-

nomía estancada y con el paro por encima del 10%,
Hollande yValls viven los peoresmomentos de sus co-

tas de popularidad, las peores de un presidente y de un
primerministro en la historia de la V República. Valls,
que tomó la dirección del Gobierno tras el batacazo de
su partido en las pasadas europeas, aprobó un drástico
recortede 50.000millones de eurosmediante la conge-
lación de pensiones, salarios de funcionarios y ciertos
servicios públicos, para poder financiar así 30.000mi-
llones de euros de reducción de cotizaciones patrona-
les y cumplir con el compromisodedéficit del 3%.Aho-
ra prepara un plan para mejorar las economías más
modestas con una bajada de impuestos a las rentas ba-
jas y a los trabajadores con salarios más precarios.
Elmomentode la verdad de las reformasdelGobier-

no de Manuel Valls será el próximo otoño, cuando su
Gobierno presente los presupuestos para el 2015. La
amenaza real de que el rechazo provenga de las filas
de su propio partido es, hoy, más real que nunca, lo
que pondría a Hollande en una posición todavía más
débil de la que tiene y con un horizonte impredecible,
puesto que tampoco la oposición se encuentra en un
momento boyante, mientras que la ultraderecha de Le
Pen sigue escalandoposiciones. El futuro de Francia y,
por tanto, de Europa se presenta, pues, muy incierto.
Mientras tanto, en Santiago, la cancillerMerkel pro-

metía a un satisfechoRajoy su apoyo para promover al
ministro De Guindos a la presidencia del Eurogrupo
en sustitución de Juncker. Un apoyo que sonó a pre-
mio por las “duras y difíciles” reformas acometidas
por el Ejecutivo español, “muchas de ellas en estrecha
colaboración con Alemania”, añadió, y que han puesto
las bases para un futuro que calificó de “próspero”.
Una inyección de vitamina para el Gobierno de Rajoy,
a pesar de la imparable escalada de la deuda.

DeSantiago aParís, y vuelta

JAUME Vallcorba, fallecido el sábado a los 64
años, ha sido un editor modélico. En Barcelo-
na, capital de la edición en castellano y en cata-
lán, ha habido numerosos editores de referen-

cia, cuya contribución al vigor cultural de nuestra so-
ciedad ha sido decisiva. Si nos ceñimos a los últimos
decenios, emergen figuras como las de Carlos Barral,
Josep Maria Castellet, Jorge Herralde o Beatriz de
Moura. Todos ellos fueron o son todavía profesionales
comprometidos con la ideadeofrecer al lector uncatá-
logo digno de la tradición europea a la que pertenece-
mos, debidamente puesto al día. Por supuesto, todos
ellos tuvieron o tienen sus propios rasgos distintivos.
Como también tuvo los suyosVallcorba.Y es al desgra-
narlos cuando nos hacemos una idea de su enorme
contribución a las culturas catalana y española.
Quizás la principal característica de Vallcorba fuera

la amplitud de sus conocimientos, que iban desde los
trovadores provenzales hasta los jóvenes talentos del
presente, pasando por la gran constelación de maes-
tros europeos (Petrarca,Montaigne, Shakespeare...) in-
munes a la herida del tiempo. Pero estos saberes clási-
cos, que en su caso abarcaban todos los eslabones de la
gran tradición cultural, nunca impidieron a Vallcorba
el contacto con su época. La curiosidad de Vallcorba

no conocía otros límites que los de la excelencia. Y su
olfato era proverbial. Es por ello que supo escoger con
similar tino entre autores vanguardistas, ensayistas, na-
rradores de signo innovador o figuras históricas de las
letras. Quaderns Crema, su buque insignia en catalán,
renovó la literatura en esta lengua, de lamanode escri-
tores como Quim Monzó, Sergi Pàmies o Ferran To-
rrent.Acantilado, su buque insignia en castellano, recu-
peró a grandes autores europeos del sigloXX, nos des-
cubrió a sus pares contemporáneos y rescató a clásicos
indiscutibles convirtiendo sus obras más voluminosas
en imprevistos éxitos de ventas. Quizás no haya habi-
do en Barcelona un editor tan completo comoVallcor-
ba, tan interesado en todos los capítulos de la cultura
libresca, tan exigente en todas las fases de su labor, des-
de la selección de autores y obras, nuevas o ya conoci-
das, hasta la impecable factura de sus libros, en los que
todo, desde la tipografía hasta el tipo de papel, pasan-
do por el diseño y la selección de ilustraciones, estaba
cuidado hasta el último detalle.
No será fácil, por todo lo dicho, hallar otro editor

como él. Pero su ausencia física no borrará su obra:
Vallcorbanos legaunos catálogos exquisitos yunejem-
plo de conducta profesional que avivarán su recuerdo
mientras conservemos el gusto por la lectura.

Uneditormodélico

Miedoo cautela

R ajoy se ha paseado relaja-
damente con Angela Mer-
kel. A pesar de que gobier-
na un país con un paro colo-

sal y una deuda estratosférica que ha
superado las 13 cifras (1.007.319millo-
nes de euros), parece que no exista un
político más tranquilo que él, este
verano. Gobierna una España inunda-
da por los excrementos de los corrup-
tos: un país en el que la política da
asco a la mayoría de la población y en
el que el poder judicial da pena. Una
España en la que sólo la monarquía,
curiosamente, atiende el malestar de
fondo: una monarquía que se renueva
a marchas forzadas abanderando una
regeneración que, sin embargo, no en-
cuentra equivalencia en los partidos
políticos.
Por si fuera poco, Rajoy preside una

España tensionada hasta el desgarro
debido al pleito catalán. Como conse-
cuencia de este impresionante panora-
ma, se divisa desde las pasadas eleccio-
nes europeas, un nuevo pleito de fon-
do: la generación de jóvenes más pre-
parada de la historia carece de hori-
zonte y, por lo tanto, empieza a dar se-
ñales, no sólo de impaciencia, de clara
radicalidad. El fenómeno Podemos
tiene muchas explicaciones, pero, por
encima de todo, es la cristalización po-
lítica de un cambio generacional muy
profundo, equivalente al que se produ-
jo en los años de la transición.

Ante este panorama de altísima

complejidad, no deja de ser maravillo-
sa la tranquilidad aparente de Maria-
no Rajoy.
Rajoy es el más aventajado mona-

guillo del cardenal Mazarino (“Re-
cuerda que no hay nadie que, con el
tiempo, no pueda ser tu enemigo”): só-
lo hay que ver los cadáveres amigos
que ha dejado por el camino: Rato,
Bárcenas, Botella (es decir, Aznar).
Personajes que parecían infinitamen-
te más listos, ambiciosos y osados que
Rajoy, han perdido contra él. Rajoy ha
visto caer a Zapatero, a Rubalcaba, a
Griñán. A todos los ha tumbado despa-
cio, a cámara lenta. Así está doblegan-
do a Artur Mas. Rajoy es el gran des-
creído de nuestra política. Parece des-
confiar incluso de sí mismo (caracte-
rística que ni Aznar ni Rubalcaba te-
nían: uno pecaba de orgullo, el otro de
falsa humildad). Domina como nadie
en España el control del tiempo. No
existe un político más cauteloso. De-
cía Mazarino: “Nunca hagas valer to-
da tu fuerza: que nadie crea que has
llegado al límite de tu poder”. Así ha
encarado, Rajoy, el pleito catalán.
En los últimos meses, comproban-

do que la mísera recuperación econó-
mica no entusiasma a nadie, la estrate-
gia del PP ha consistido en engordar
Podemos para dividir la izquierda y
empequeñecer al PSOE. La segunda
fase de este juego será: “O nosotros o
el neocomunismo”. Por eso maravilla
tanto que Rajoy plantee, ahora, pocos
meses antes de las elecciones, un cam-
bio ventajista en el sistema de elec-
ción de alcaldes. Es una manera de
asegurar alcaldías, ciertamente. Pero
también de evidenciar flaqueza. Por
primera vez, Rajoy y su partido alfa ac-
túan guiados por el miedo.c

“No hagas valer toda
tu fuerza: que nadie
crea que has llegado
al límite de tu poder”
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