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Apesar de la crisis y de las dificul-
tades de muchos, dos de cada tres 

españoles se marchan de vacaciones 
unos días al año para relajarse o en-
contrarse con amigos o la familia. Está 
demostrado que a los europeos les gus-
ta viajar: se reservan más de 1.000 mi-
llones de viajes de vacaciones al año. 
Pero es cierto que lo último que quie-
ren es tener problemas cuando viajan, 
y aún menos, tener que incurrir en gas-
tos no previstos. Por eso, la Comisión 
Europea trabaja para que usted pue-
da reservar un paquete turístico y via-
jar a su destino con tranquilidad. Gra-
cias a las normas de la UE sobre pro-
tección de los consumidores, tiene de-
recho a recibir toda la información ne-
cesaria antes de firmar el contrato o,  
por ejemplo, a ser devuelto a casa si la 
agencia de viajes que gestionó sus vue-

los, hoteles y el coche de alquiler que-
brase.  

Si bien es cierto que las normas en 
vigor a día de hoy permiten a millones 
de ciudadanos de la Unión Europea 
disfrutar de unas vacaciones tranqui-
las, son leyes que datan de 1990. Des-
de entonces, los europeos ya no reser-
van sus vacaciones de la misma mane-
ra: en el pasado, la mayor parte optaba 
por un paquete fijo que escogía a tra-
vés de un folleto y que contrataba en 
una agencia de viajes;  ahora, tan solo 
el 25% de los españoles opta por esta 
opción y más de la mitad utiliza inter-
net para organizar sus viajes, y lo hace 
por sí mismo. 

Cada vez más viajeros optan por pa-
quetes distintos, diseñando en inter-
net su viaje a medida. Por ejemplo, 
pueden reservar sus vuelos y un hotel 
a un mismo operador y alquilar un au-
tomóvil a través de otro sitio web. Esto 
puede hacer que sea mucho más difí-
cil saber a qué tienen derecho en caso 
de problemas. 

Es necesario actualizar las normas 
para seguir el ritmo de este mercado 

en evolución. La normativa de la UE 
tiene que adaptarse a la era digital y 
los ciudadanos necesitan conocer cuá-
les son sus derechos. La reforma plan-
teada por la Comisión Europea conse-
guirá precisamente ese objetivo. Los 
120 millones de consumidores que com-
pran viajes «personalizados» en inter-
net tendrán información sobre quién 
es responsable de la ejecución de cada 
servicio y, por tanto, sabrán a quien re-
clamar. Se establecerán también con-
troles más estrictos y se promoverá 
una mayor transparencia cuando se 
produzcan subidas de precios después 
de haber firmado un contrato. 

Los viajeros también disfrutarán de 
derechos de anulación adicionales (por 
ejemplo, en caso de circunstancias ex-
traordinarias e inevitables en el lugar 
de destino) y, por primera vez, los con-
sumidores tendrán la posibilidad de 
reclamar una indemnización por cual-
quier «perjuicio inmaterial» sufrido 
como, por ejemplo, unas vacaciones 
echadas a perder. 

No son solo avances para el consu-
midor: las empresas también se bene-

ficiarán, ya que la reforma reducirá los 
trámites burocráticos. Por ejemplo, su-
primirá algunos requisitos obsoletos, 
como la reedición de folletos, ahorran-
do así a los operadores turísticos y a 
las agencias de viajes un importe apro-
ximado de 390 millones de euros al año 

Todo ello es, en mi opinión, muy ne-
cesario. El problema es que para que 
estos cambios se produzcan y que los 
ciudadanos de la UE puedan acoger-
se a estas normas, el Parlamento Eu-
ropeo y los estados miembros deben 
llegar a un acuerdo sobre un texto fi-
nal. El Parlamento Europeo dio su apo-
yo a nuestra propuesta en marzo de 
este año. Falta pues el acuerdo del Con-
sejo de Ministros de la UE. Por ello, 
ruego a los ministros que avancen con 
rapidez. En caso de que lleguen a un 
acuerdo con el Parlamento Europeo 
en el otoño, será posible aprobar las 
nuevas normas a principios del pró-
ximo año. Los ciudadanos europeos 
merecen que estas normas entren en 
vigor lo más rápidamente posible.  

 

El derecho a unas vacaciones sin estrés
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Suspensión de pagos 

El Gobierno argentino busca 
apoyos a la desesperada  
El Gobierno de Cristina Fernández busca apoyos a la desesperada 
para la iniciativa que habilita el pago local de la deuda, pese a tener 
su plan la negativa de Thomas Griesa, el juez que tramita en Nueva 
York la causa de los fondos especulativos. El Ejecutivo se prepara 
para una semana conflictiva por la huelga general convocada por 
los sindicatos opositores para el jueves. El Senado comenzará a 
debatir en los próximos días el proyecto de Ley de pago soberano 
local de deuda externa con el que el Gobierno de Cristina Fernán-
dez pretende esquivar el fallo de los tribunales estadounidenses 
que le obliga a pagar la totalidad de la deuda al uno por ciento de 
los acreedores demandantes. El kirchnerismo aspira a una rápida 
tramitación de la ley a la vez que busca convencer a los tenedores 
de bonos que aceptaron fuertes quitas de deuda al ingresar a los 
canjes de 2005 y 2010 (92,4 % del total). S. E.

Sindicatos, comunidades y sectores 

Agricultura analiza hoy el 
veto ruso con los afectados  
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos 
Cabanas, mantendrá hoy diversas reuniones con representantes 
del sector productor, sindicatos y comunidades autónomas para 
analizar las consecuencias del embargo de la Federación Rusa a 
determinados productos agroalimentarios. Fitag-UGT ha indica-
do en un comunicado que trasladará al ministerio la «necesidad 
de articular las medidas necesarias que palien la pérdida de 
empleo que se produzca en el sector agroalimentario como 
consecuencia del veto ruso», informa Ep. El sindicato denunció la 
semana pasada que los trabajadores por cuenta ajena del sector 
agroalimentario son los «olvidados» de la Unión Europea en las 
ayudas por el veto ruso y espera que el Gobierno «articule las 
medidas necesarias» y sea «sensible» a la más que posible 
pérdida de empleo en el sector S. E.

S. E. 

MADRID 

El ministro de Economía, Luis de Guin-
dos, descarta que el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria 
(FROB) vaya a vender nuevas partici-
paciones de BFA-Bankia al menos has-
ta octubre, cuando se conoce-
rán los resultados de los test 
de estrés que realizará el 
Banco Central Europeo 
(BCE) a 124 bancos eu-
ropeos (15 españoles) 
y que confía que la en-
tidad que preside José 
Ignacio Goirigolzarri 
supere «con nota». 

En una entrevista a 
Europa Press, el ministro  
explica que «después de 
octubre tendremos un pa-
norama mucho más cla-
ro y clarificado, no sólo 
de la banca española o de 
Bankia, sino del conjun-
to de la banca europea. 
Ahora tenemos un hito 
muy importante que ter-
minará en un par de me-

ses y, a partir de ahí, se analizarán to-
das las alternativas disponibles. Pero 
estoy convencido de que Bankia va a 
superar las pruebas de esfuerzo con 
buena nota». 

Preguntado sobre la posibilidad de 
que la venta de un nuevo tramo accio-
narial se limite a menos del 10% de la 
participación pública actual, que a 1 
de agosto ascendía al 61,5% del capi-
tal social, para mantener el control de 
la entidad, De Guindos asegura que no 
hay «nada predeterminado» en ese 
sentido, si bien matizó que se puede 
conservar el control con menos del 

50% siempre y cuando se sea el 
accionista mayoritario. 

Por otra parte, el Go-
bierno valora la posibi-
lidad de ampliar la vi-
gencia de la moratoria 
de las ejecuciones hi-
potecarias, que acaba 

el próximo mes de no-
viembre, dado que esta 
medida «continúa sien-
do necesaria», según el 
ministro,   para quien las 
medidas adoptadas has-
ta ahora para proteger a 
los deudores hipotecarios 
de buena fe en situación 
de insolvencia sobreve-
nida están teniendo «un 
impacto positivo». Los 
desahucios cayeron un 
8,87% el año pasado.

El FROB venderá más 
acciones de Bankia a 
partir de octubre
∑ El Gobierno valora 

ampliar la moratoria 
de los desahucios que 
acaba en noviembre

Luis de Guindos 
El ministro 

confía en que 
Bankia supere 
«con nota» los 
test de estrés 

del BCE
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El regidor socia-
lista lanzó ayer un 

durísimo ataque a la 
Guardia Civil (con 
puesto en su pueblo), 
apoyándose en el 
falseamiento de una 
imagen. «¡Malditos 
yihadistas asesinos!», 
escribió en Twitter 
bajo un fotograma de 
una película de ficción 
que mostraba un 
fusilamiento

Justo después de la 

vuelta de la 

Supercopa en la que 

fue expulsado, 

Simeone ya se 

disculpó en la 

misma sala de 

prensa del Vicente 

Calderón. Ayer, en la previa de su 

primer partido de Liga, volvió a 

hacerlo, sin esquivar la responsabili-

dad y dispuesto a asumir las conse-

cuencias sin estridencia alguna. Eso 

sí, espera que el castigo no sea muy 

grande: «Ojalá que sea lo menor 

posible para el bien del equipo», dijo.

La frase del día

«Cuando uno 
se equivoca, es 
justo pagarlo»

Protagonistas
Diego Simeone 
Entrenador del Atlético de Madrid

Jerónimo Guerrero 
Alcalde de El Coronil

Paulino Rivero 
Presidente de Canarias

Alejandro Valverde 
Ciclista

En la estela de 
Mas, Rivero 

esgrime una consulta 
como arma política. 
La ha programado  
también para noviem-
bre, y también asegura 
que es legal, pese a las 
evidencias expuestas 
por el Gobierno. Ante 
las carencias de su 
gestión, echa mano de 
la confrontación y las 
amenazas

Después de haber 
firmado una muy 

buena actuación en el 
Tour de Francia, 
donde rozó el podio, el 
murciano se hizo ayer 
con el jersey rojo de 
líder de la Vuelta a 
España, al ser el 
primer corredor de su 
equipo en cruzar la 
línea de meta en la 
localidad gaditana de 
San Fernando

Sería lógico que el peso político recuperado por 
el Gobierno mediante el esfuerzo empleado en 
las reformas se tradujera en mayor influencia 
institucional en la Unión Europea  

L
A reunión bilateral entre el presidente del Gobierno, 

Mariano Rajoy, y la canciller alemana, Angela Mer-

kel, al inicio de un curso político especialmente com-

plicado, tiene un significado que va más allá de lo 

meramente protocolario. Ambos preparan la cita europea 

del próximo día 30, de la que deben salir los nombres de los 

principales cargos de las instituciones comunitarias, en es-

pecial el del presidente del Consejo Europeo. Que Angela 

Merkel haya decidido mostrar de esta forma tan expresa su 

deseo de concertar este consenso con el presidente del Go-

bierno español supone una señal nítida de respaldo a la la-

bor de Rajoy. 

Desde las elecciones europeas de mayo quedó claro que 

los populares españoles se perfilaban como los socios pri-

vilegiados de los democristianos alemanes en Europa. Aun-
que desde el punto de vista numérico los resultados del PP 

supusieron un retroceso, políticamente el esquema de un 

tándem hispano-alemán ha prevalecido como una alianza 

fundamental para la estabilidad en la UE. Más aún tenien-

do en cuenta la situación en la que se encuentran dos de las 

cuatro principales economías europeas, como son Francia 

e Italia. Frente al caso de España, que a base de sacrificios 

económicos y recortes ha logrado revertir la tendencia per-

versa de la crisis, Francia e Italia se encuentran atascadas 

en su intento de recuperar competitividad. España no ha 

terminado todavía de superar la crisis, entre otros motivos 

por la dramática tasa de desempleo, pero la visita de Mer-

kel supone un espaldarazo a la gestión para dejarla atrás, 

que se puede poner como ejemplo para otros países. Alema-

nia ha encontrado en España un aliado esencial para man-

tener la política de fomento de las reformas. 

Todo esto convierte en más razonables las aspiraciones de 

España de situar al ministro de Economía, Luis de Guindos, al 

frente del Eurogrupo. Y también sería lógico que la canciller 

Merkel fuera receptiva a las aspiraciones españolas de contri-

buir a la composición de la Comisión Europea con una comi-

saría relevante e influyente. Lo contrario supondría que el peso 

político recobrado por España en el panorama europeo, a tra-

vés de una política austera acorde con las exigencias plantea-
das por Alemania en la UE, no encontrara su correspondien-

te traducción institucional. Se trataría no sólo de una decep-

ción, sino de un desaire para España.

EL LUGAR DE ESPAÑA EN EUROPA

DERROTADA por el Estado de Derecho y por la eficacia po-

licial, ETA sigue presente en el País Vasco a través de Bil-

du, Sortu, Amaiur y otras estructuras «políticas» que le per-

miten estar instalados en las instituciones. Sin embargo, la ne-

gativa del Gobierno a negociar con terroristas y la progresiva 

debilidad interna de la banda están dando lugar a una nueva 

situación en su colectivo de presos. Asumido por la sociedad 

española el varapalo jurídico que supuso la erradicación de la 

doctrina Parot y la excarcelación de unos sesenta asesinos, 

hoy informa ABC sobre las grietas que se están detectando en 

la disciplina interna de cada vez un mayor número de reclu-

sos etarras que, ya sea por convicción o por amenazas de sus 

propios cabecillas, siempre han estado dispuestos a seguir ins-

trucciones y obedecer sin rebelarse. Sin embargo, y en vista 

de que el avance del «proceso» no es el que ETA preveía y de 

que el llamado «frente de makos» o de cárceles parece ser cada 

vez menos activo e influyente para lograr la unidad de los pre-

sos, ahora muchos de ellos están planteándose una salida in-

dividual a años de prisión. Desde que el 20 de octubre de 2011 

ETA anunció, con su lenguaje pseudomilitar, el «cese definiti-

vo de la actividad armada», el Estado se ha limitado a ofrecer 

a los etarras la única salida que permite la ley: el cumplimien-

to estricto de las normas sin beneficio o privilegio exclusivo 

para ellos frente a otros presos. Dejando al margen la convul-

sión que supuso en su día la excarcelación del etarra Josu Bo-

linaga por una enfermedad terminal que aún se prolonga has-

ta hoy, lo cierto es que la política del Gobierno está terminan-

do por generar un enorme grado de impaciencia entre estos 

reclusos, que ya no creen en las promesas que les hizo en su 

día la cúpula de su banda. Hallar una salida individual con los 

beneficios penitenciarios que regula la ley es un derecho de 

todo preso. Si ahora algunos de ellos dan el paso definitivo 

para desmarcarse del férreo control que aún intenta ejercer 

ETA en las cárceles, el debilitamiento de la banda será mayor.

LOS PRESOS DE ETA YA NO CREEN A SU CÚPULA
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L
a semana pasada conocimos la desco-

munal cifra de muchos miles de millo-

nes de dólares que Bank of America se 

ha comprometido a pagar para zanjar 

el tema de las responsabilidades derivadas de 

las malas prácticas que terminaron con el sis-

tema financiero americano debajo del agua en 

2008. Ha sido el último de una larga lista de 

instituciones americanas que han ido cerran-

do acuerdos para indemnizar a clientes y al 

propio Gobierno por los estragos que provocó 

esa crisis de proporciones bíblicas. Las canti-

dades de las que se habla dan vértigo sin duda. 

Pero puestas en perspectiva, tampoco son tan-

to. Estos bancos ni más ni menos que estuvie-

ron a punto de hacer descarrilar la primera eco-

nomía del mundo y al mundo en su conjunto. 

Ahora bien, existe un cierto maniqueísmo por-

que evidentemente ni fueron los únicos res-

ponsables –aunque sí los principales– ni actua-

ban al margen de la ley. Sin embargo, bien está 

que quien lo hace lo pague, circunstancia que 

en otros países con menor cultura financiera 
y un ordenamiento jurídico más anquilosado 

no termina de pasar o, por lo menos, no termi-

na de pasar ni lo rápido ni lo contundente que 

sería deseable para que no se trivializaran los 

delitos económicos. En España, las prácticas 

de los bancos no son comparables ni las cifras 

que se han necesitado para rescatar a parte del 

sistema financiero –precisamente, por cierto, 

el más asimilable a la banca pública por la que 

algunos suspiran– tienen punto de compara-

ción. Ahora bien, sí existe cierta sensación de 

impunidad de algunos de los responsables que 

no es en absoluto bueno. Esta impunidad vie-

ne de un sistema judicial sobrepasado por es-

tos temas que es muy probable que en el futu-

ro vayan a más. Bueno será que le pongamos 

remedio.

EL QUINTO EN DISCORDIA 
POR JOSÉ RAMÓN ITURRIAGA

Jackson Hole 

El simposio económico, organi-
zado cada año por la Reserva 
Federal de Kansas City y 
conocido simplemente como 
Jackson Hole por el nombre de 
la localidad en el estado de 
Wyoming, se celebró la semana 
pasada. El de 2014 ha sido el 
número treinta y ocho y ha 
reunido a banqueros centrales, 
autoridades, académicos y 
economistas para «intercam-
biar ideas sobre los importan-
tes asuntos de la política que 
interesan a los bancos centrales 
de todo el mundo». Ben Bernan-
ke convirtió esta reunión en 
una de las principales citas 
anuales para los mercados 
cuando en agosto de 2010 
declaró que la Fed estaba 
«preparada para realizar 
estímulos adicionales si hacen 
falta (…) para promover la 
continuación de la recupera-
ción de la economía». Esas 
palabras fueron el pistoletazo 
de salida del mayor experimen-
to de política monetaria de 

todos los tiempos: compra 
masiva de bonos del tesoro 
americano y de activos respal-
dados por hipotecas para 
estimular la economía. Los 
protagonistas de la semana 
pasada eran otros: Janet Yellen 
y Mario Draghi. En sendos 
discursos dejaron claro que las 
políticas monetarias de las dos 
grandes zonas monetarias 
comienzan a divergir. Las 
medidas adoptadas por la 
Reserva Federal han sido 
efectivas y aunque la nueva 
presidenta de la Fed no quiere 
para nada precipitarse, en 
algún momento de los próxi-
mos trimestres tendrá que 
levantar el pie del acelerador. El 
italiano, por su parte, introdujo 
alguna novedad al discurso al 
que nos tiene habituados. Por 
un lado, hizo hincapié, como 
normalmente hace, en la 
pólvora seca que todavía tiene a 
su disposición y que no va a 
dudar en utilizar como parece 
que es necesario. El matiz vino 
en un comentario en el que 
enfatizaba que las reformas 
estructurales tienen que venir 
de la mano de medidas de 
estímulo de la demanda 
agregada. Era la primera vez 
que hacía referencia a medidas 
de estímulo de la demanda 
agregada. Por lo tanto, parece 
que la retirada progresiva de 
estímulos por parte de los 
americanos va a coincidir en el 
tiempo con un BCE que se ve 
obligado a poner más carne en 
el asador. El euro/dólar parece 
que ya lo esta recogiendo, lo 
que también beneficia la 
recuperación de la zona euro.

Cambio euro/dólar
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MULTAS MULTIMILLONARIAS
En España sí existe cierta sensación de impunidad de algunos  
de los responsables que no es en absoluto bueno

Mora a la baja 

Los datos de mora publicados la 
semana pasada por el Banco de 
España ponen encima de la mesa 
que la mora se está 
desacelerando. Junio ha sido el 
quinto mes consecutivo en el que 
el stock de mora se ha reducido y 
el ritmo de reducción este mes ha 
sido el mayor de la serie. El ratio 
de mora ha pasado del 13,6% en 
diciembre de 2013 al 13,1% de 
junio, en un periodo en el que es 
importante destacar el 
denominador del ratio –volumen 
de préstamos vivos– ha 
continuado reduciendo. Las 
razones detrás de este mejor 
comportamiento son 
fundamentalmente las mejores 
dinámicas macro –crecimiento y 
empleo–. Y además es muy buena 
noticia que esta caída de la mora 
se esté produciendo en pleno 
periodo de revisión de la calidad 
de las carteras de cara a los 
próximos test de estrés que 
tendrán lugar en el mes de 
octubre. Las dudas que pudiera 
haber sobre cómo están 
contabilizados los préstamos 

reestructurados o refinanciados 
y las eventuales necesidades de 
mayor capital por parte de las 
entidades financieras deberían 
desaparecer con el ejercicio de 
análisis paneuropeo a punto de 
finalizar; lo que no hay duda que 
será una muy buena noticia y 
acelerará el proceso. Lo bueno es 
que el ciclo se ha dado la vuelta y 
aunque en términos absolutos 
los bancos van a tener que seguir 
dotando fuertes provisiones los 
próximos trimestres, es 
previsible que con el ciclo 
recuperando y lo que esto supone 
para la evolución de la mora y las 
niveles de cobertura actuales del 
sistema financiero, los bancos 
tengan sobre dotadas sus 
necesidades de provisiones los 
próximos años. Todo lo anterior 
lo que va a permitir, y de hecho 
ya se está empezando a ver 
tímidamente, que los bancos 
empiecen a prestar con algo más 
de alegría. Todas estas 
tendencias es muy probable que 
se aceleren cuando conozcamos 
los resultados de la reválida del 
sistema financiero europeo en 
otoño. 

Evolución de la morosidad de la banca
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tervención en Montaña de Sabero.  El 

presidente del Gobierno  señaló que 

en estos momentos de pesar,  el sacri-

ficio heroico que ha acabado con las 

vidas de los tres agentes en acto de ser-

vicio, «llena de dolor, al tiempo que re-

dobla la admiración, el orgullo y el 

agradecimiento a su entrega en el cum-

plimiento del deber en el más noble 

de los cometidos: salvar la vida de nues-

tros semejantes». Además, se mostró 

convencido de que los familiares y ami-

gos,  así como la propia Guardia Civil  

«se han de ver acompañados por el 

afecto y la solidaridad de los españo-

les».

ICAL 
Miembros de los servicios de emergencias trasladan los cadáveres

MARATÓN DE ACTOS CON COLECTIVOS 

Sánchez busca recuperar      
la «calle» para el PSOE  

El nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a iniciar 

el curso político con muchos actos «de calle» para reconciliar al  

partido con un electorado que se resiste a darle su apoyo en las 

encuestas, señalan a ABC fuentes socialistas. Hoy, visita un 

centro de mujeres maltratadas en Madrid; mañana, martes, 

estará con jubilados en un centro de San Martín de Valdeiglesias; 

el miércoles hará un parón para celebrar la primera reunión de la 

Permanente socialista tras el verano; y el viernes retomará su 

actividad visitando un comedor social de una ONG. 

CRISIS EN UPYD 

Lozano pide perdón a Sosa 
Wagner por llamarle mezquino 

La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Irene 

Lozano pidió disculpas ayer en su cuenta de Twitter al eurodipu-

tado Francisco Sosa Wagner, tras calificarle de mezquino en una 

carta abierta publicada en prensa. Lozano alegó en la red social 

que su texto era «una crítica política» a la propuesta que hizo 

Sosa Wagner sobre una posible alianza entre UPyD y Ciudadanos 

en Cataluña. La diputada magenta reconoció que en su texto 

«sobró algún adjetivo acalorado que le hace parecer una ofensa 

personal». «Lo lamento, querido Paco», zanjó en su mensaje.

ERES DE ANDALUCÍA 

UGT y CC.OO. cobraron siete 
millones sin prestar servicios  

Los sindicatos UGT y CC.OO. cobraron entre 2001 y 2009 un total de 

7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE 

fraudulentos de Andalucía pese a que «no prestaron ningún 

servicio efectivo». Así lo afirma la juez Mercedes Alaya en la 

exposición razonada que ha elevado al Tribunal Supremo y a la que 

ha tenido acceso Efe. Esta ganancia procede de las sobrecomisio-

nes que las aseguradora cobraban en cada ERE y luego pagaban a 

los sindicatos, que emitían facturas por servicios no prestados.

ENTRA E INFÓRMATE EN correos.es • 902 197 197

*Consultar precios y condiciones en www.correos.es

EN VERANO, CON RELAX.

Y SI TIENES QUE ENVIAR,

Con Correos puedes enviar lo que quieras y a la hora que elijas.
Y puedes olvidarte porque llegará con todas las garantías.
Este verano, déjanos llevar tus cosas y, tú, déjate llevar.
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Bélgica
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1.022.988
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EL IMPACTO EN LOS PIB NACIONALES

País PIB nominal

21.042

46.034

75.963

24.106

12.522

82.128

61.795

11.480

31.200

3.896

Aumento previsto
(en mill. de €) *

441.891

1.069.022

1.975.061

626.764

325.588

2.819.728

2.121.647

394.172

1.591.223

393.591

Nuevo PIB
nominal *

Aumento previsto
(en porcentaje)

(*): Tomando como referencia la estimación más alta de incremento del PIB.

EUROPA, 370.000 millones
MÁS RICA

11.388.521
mill. €

TOTAL
PIB nominal
de Europa

11.758.687 mill. €

TOTAL
Nuevo PIB nominal
de Europa

(En porcentaje)

El próximo 25 de septiembre el INE dará a 
conocer el nuevo PIB que recogerá, por 
acuerdo de Eurostat, el impacto del comercio 
de drogas y la prostitución, los cambios en el 
censo y la nueva contabilidad del gasto mili-
tar y en Innovación y Desarrollo. Se calcula 
que los cambios pueden aumentar el PIB has-
ta en un 4%, más de 40.000 millones de euros. 

Al contar con un PIB más grande, algunos 
ratios mejorarán, por ejemplo, el de la deuda 

pública o del déficit, pero de ninguna mane-
ra este cambio permitirá que el Gobierno de 
Rajoy pase mágicamente a cumplir las previ-
siones del Pacto Fiscal o de nuestra Ley de 
Estabilidad Presupuestaria. 

Se habla mucho de la prostitución y las 
drogas, pero el cálculo del PIB ya recoge 
en gran parte su impacto por la sencilla 
razón de que también refleja el del grueso 
de la economía informal. El dinero que re-
cibe una prostituta, como el de un narco-
traficante, un político corrupto o un traba-
jador clandestino acaba –salvo que salga 
secretamente del país al estilo Pujol o Bár-
cenas–, transformándose en consumo, por 
lo que termina integrándose en la renta 
nacional a través de la demanda agregada. 
Así, aunque no se la pueda detectar por el 
lado de la Producción o del Ingreso sí lo es 
por el del Gasto, que son los tres métodos 
para calcular el PIB, un baremo que no só-

lo nos habla del volumen de riqueza pro-
ducido, sino también del valor añadido 
que aporta cada sector. 

La economía sumergida es la suma de la 
economía ilegal (fruto de delitos) y de la 
economía informal, que es la que se escon-
de de los impuestos y de la regulación de las 
autoridades. El actual Sistema Europeo de 
Cuentas (ESA 2010) no aboga por incluir a 
toda la economía ilegal, sino sólo aquella 
que implica una transacción de mutuo 
acuerdo. En este caso, el pago por el resca-
te de un rehén o el robo no encajarían. 
Francia ha dicho que un porcentaje de las 
prostitutas podrían estar esclavizadas y al-
gunos países sugieren que hay consumido-
res de drogas que no actúan libremente. 

Con todo, el mayor impacto de los cam-
bios en el cálculo vendrá dado por las modi-
ficaciones en el censo, los cambios en la En-
cuesta de Población Activa y la nueva forma 

de calcular la I+D+i, que antes era un con-
sumo y ahora se considerará como inver-
sión. Con el gasto militar pasará algo simi-
lar. Grosso modo, si el PIB aumenta en cua-
tro puntos porcentuales, tres procederán del 
censo y las nuevas normas contables. 

¿Es este un cálculo útil? El profesor Frie-
drich Schneider de la Universidad Jo-
hannes Kepler de Austria y uno de los ma-
yores expertos europeos en el estudio de la 
economía sumergida, piensa que «esto de-
penderá de muchos factores». «Parcialmen-
te sí, porque muchas actividades ya han si-
do capturadas en el PIB. Sin embargo, no 
todas las actividades tienen el carácter de 
añadir valor». Esto último es crucial. Mucho 
más allá del impacto sobre el tamaño de 
nuestra riqueza, lo que importa será la in-
formación sobre cómo es nuestro PIB y 
quién agrega valor. 
                  johnmuller.es@gmail.es 

Esta vez no  
es el tamaño 

JOHN MÜLLER 

AJUSTE 
DE CUENTAS 

El nuevo método de cálculo del PIB 
supondrá en Alemania un aumento 
de entre 80.000 y 85.000 millones de 
euros anuales, según las estimacio-
nes previas. Representará aproxima-
damente un 22% de la nueva riqueza 
europea, que Eurostat calcula en 
más de 370.000 millones de euros. 

Se calcula que en el país germa-
no hay actualmente unas 400.000 
personas que trabajan en la prosti-
tución, con unos ingresos anuales 
estimados de 14.600 millones de 
euros. Restando diversos gastos, 
como el alquiler en los burdeles, la 
ropa de uso profesional y los pre-
servativos, se calcula una «creación 

bruta de valor» de unos 7.300 millo-
nes de euros.  

El producto interior que generará 
la venta y consumo de drogas ilega-
les es más difícil de estimar debido a 
los diferentes precios que esos pro-
ductos tienen en distintos mercados. 
Las autoridades calculan que gran 
parte del PIB a punto de aflorar no 
procederá de la economía ilegal, si-
no de los gastos en investigación y 
desarrollo, que pasan a ser contabi-
lizados como «inversiones brutas».  

«No puedo proporcionar una cifra 
concreta, pero en Alemania el PIB 
podría aumentar en total aproxima-
damente un 3%, del cual unas tres 
cuartas partes corresponderían al 
I+D», avanza Norbert Räth, de la 

Oficina Federal de Estadística. El au-
mento de PIB tendrá además un 
efecto espejismo sobre la deuda pú-
blica, que disminuirá del 80 al 77%. 

eREINO UNIDO. El PIB de Reino 
Unido crecerá entre 2,6% y 4,6% 
con la reforma europea, según las  
proyecciones de la Oficina Nacio-
nal de Estadísticas (ONS). El insti-
tuto calcula además que los cam-
bios introducidos elevarán en un 
5% el ratio de ahorro relacionado 
con las pensiones. La ONS advier-
te de que el impacto real variará ca-
da año debido a la distinta forma 
en que se contabilizarán algunas 
actividades, como investigación y 
desarrollo o gasto militar. La inclu-
sión por primera vez en las cuentas 
oficiales de actividades ilegales 
también disparará el PIB.   

eFRANCIA. En el país galo no ha 
gustado la nueva disposición y el 
Instituto de Estadística  hará una 
doble contabilidad: en la doméstica 
(el cálculo del PIB) no incluirá los 
ingresos de tráfico de drogas pero 
sí en el cálculo de la Renta Nacio-
nal Bruta, que debe presentar a la 
Comisión Europea. 

El organismo galo ha optado por 
no incluir los ingresos de estas ac-
tividades ilegales porque considera 

que se trata de transacciones en las 
que una de las dos partes no parti-
cipa de manera libre, como es el ca-
so de la prostitución. En Francia se 
estima que las actividades econó-
micas que escapan a los impuestos 
son inferiores al 10% del PIB.  

Para el cálculo de los ingresos 
por tráfico de drogas tomará las ci-
fras del observatorio francés de 
drogas y toxicomanía. Los de la 
prostitución legal ya están incluidos 
en el PIB, dentro de la suma que el 
instituto de estadística hace del tra-
bajo en negro. Lo que no va a in-
cluir es el dinero que genera la 
prostitución clandestina que se 

ejerce en la calle, pues implica «la 
trata de personas».  

eITALIA. El PIB en Italia aumentará 
entre 30.000 y 35.000 millones de eu-
ros debido a la entrada en la contabi-
lidad italiana de las actividades ilega-
les. Un aumento «contenido», según 

la Banca de Italia, que se ha encarga-
do de recordar que la actual defini-
ción del PIB ya incluye la economía 
sumergida, que no es lo mismo que 
«economía ilegal». Según los últimos 
cálculos realizados por el Instituto de 
Estadística transalpino  (ISTAT, por 
sus siglas en italiano), se calcula que 
el valor de la economía sumergida 
en Italia asciende a unos 275 millo-
nes de euros, un 17% del PIB.  

El pasado mes de enero Bruselas 
estimaba que con el nuevo sistema 
de contabilidad el PIB italiano po-
dría aumentar entre un 1% y un 
2%, mientras que para el ISTAT es-
te incremento rozaría el 10%. Una 
«hipótesis académica», insisten 
desde la Banca de Italia que, en 
cualquier caso, «será inferior a la 
prevista para otros países euro-
peos». De confirmarse las previsio-
nes, el aumento del PIB permitirá 
al Gobierno de Matteo Renzi un 
mayor margen para tratar de man-
tener el déficit por debajo del 3%, 
después de que la entrada en rece-
sión de Italia en el tercer trimestre, 
pusiera en duda la estabilidad eco-
nómica del país y las reformas 
anunciadas por su Ejecutivo.  

 
Con información de Lourdes Gómez 
(Londres), Raquel Villaécija (París) y 
Soraya Melguizo (Milán). 

ROSALÍA SÁNCHEZ / Berlín  
Especial para EL MUNDO

El PIB europeo 
aumentará en 
370.000 millones
Los países innovadores como Alemania 
serán los que más ganen con el cambio

Italia obtendrá 
margen para reducir 
el déficit al 3% como 
le pide Bruselas

RECUPERACIÓN ECONÓMICA EL IMPACTO EN LA UE
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MADRID  i

El Partido Popular ganaría 11 nuevos 
ayuntamientos en la Comunidad de 
Madrid y perdería tres si gobernase 
en cada localidad la lista más votada, 
una de las opciones que maneja el 
Gobierno central para la reforma del 
sistema de elecciones municipales, si 
se aplicasen los resultados electora-
les de los comicios locales de 2011, 
según Europa Press.  

En 11 pueblos el PP resultó el par-
tido más votado y una coalición de la 
oposición impidió que gobernase en 

minoría. Se trata de El Boalo (donde 
está el PSOE), Bustarviejo (PSOE), 
Griñón (CIG), Miraflores de la Sierra 
(PSOE), Los Molinos (PSOE), Nava-
lagamella (IU), Pezuela de las Torres 
(ANAP), Rascafría (PSOE), Torrela-
guna (PSOE), Torrelodones (VT) y 
Villavieja del Lozoya (CPV).  

Por el contrario, el PP perdería las 
alcaldías de Casarrubuelos a manos 
de IU, Torres de la Alameda a favor 
del PSOE y Valdemanco recalaría en 
la Agrupación Independiente de Val-
demanco-Sierra Norte (IVSN).  

A los 14 ya mencionados se suma 
el de Fuentidueña del Tajo, donde ga-
nó el PSOE y está gobernando IU.  

La idea de reformar la ley electo-
ral para asegurar la elección como 
alcalde del candidato más votado 
ha vuelto este verano a la actuali-
dad, aunque esta vez el PP no ha 
definido los detalles de la propues-
ta a la espera de abrir un diálogo 
en septiembre con la oposición.  

En el caso de El Boalo, el PSOE 
gobierna con menos de la mitad de 
votos que el PP. Logró seis concejales 
y el 39,1% del escrutinio, y entre los 
otros cuatro partidos que obtuvieron 
representación en el Consistorio su-
man siete ediles, permitiendo que en 
la localidad se nombrase regidor al 
socialista Javier de los Nietos.  

En Bustarviejo gobierna desde 
2013 el socialista Juan Antonio Sa-
caluga gracias a una coalición con 
IU-Los Verdes. Sin embargo, el PP 
ganó los comicios con un 43,55% 
del escrutinio, superando en casi 
12 puntos al Partido Socialista.  

En Casarrubuelos, por el contra-
rio, es el PP quien lidera el Consisto-

rio pese a tener 30 votos menos que 
la candidatura vencedora de IU-LV 
(641 frente a 671). El partido de iz-
quierdas gobernó en minoría hasta 
junio de 2012, cuando una moción 
de censura apoyada por el PP y por 
la Agrupación Vecinal de Casarru-
buelos quitaron el bastón de mando 
al entonces regidor Álvaro Sánchez. 
En Fuentidueña de Tajo el PSOE per-
dió el Gobierno a favor de IU-LV 

(507 votos frente a 524 de los socia-
listas), gracias al único edil del PP 
que deshizo el empate a cinco. En 
Griñón también gobierna el segundo 
más votado, con menos de la mitad 
de los votos que el primero, el PP.  

Un solo voto separa al PP del 
PSOE en Miraflores. Los socialis-

tas quedaron segundos con 1.132 
papeletas y un concejal menos que 
el Partido Popular. 

En Los Molinos, el PSOE también 
logró el bastón de mando en coali-
ción con IU-LV y la candidatura Pri-
mero Los Molinos (PLM). El PP fue 
el partido más votado (46,11%), casi 
doblando al PSOE ( 24,58%).  

Navalagamella se encuentra en 
una situación similar, si bien las di-
ferencias son más ajustadas. El PP 
ganó (432 papeletas) pero igualó 
en número de concejales con IU-
LV (368 papeletas). Deshizo el em-
pate el PSOE, que con sus tres con-
cejales dio el Gobierno a IU.  

El tercer partido en votos osten-
ta la Alcaldía en Pezuela de las To-
rres. La Agrupación Nueva Alterna-
tiva Pezuela obtuvo 79 votos frente 
a los 203 de la lista vencedora, del 
PP. Finalmente, los dos concejales 
de IU-LV y el del PSOE se sumaron 
para elegir a la edil de ANAP.  

En Rascafría fue la Candidatura 
Independiente de Rascafría (CIR) 
quien deshizo el desempate a cin-
co concejales entre PP y PSOE a 
favor de la socialista Ana García. 
Los populares obtuvieron un 
39,86% frente al 35,04% del PSOE. 

También en Torrelaguna el PSOE 
obtuvo la Alcaldía siendo la segunda 
lista en votos, con 559 frente a los 
717 del PP. En Torrelodones ganó en 
votos el PP, pero gobierna Elena Biu-
rrun, de Vecinos por Torrelodones 
(4.739 papeletas frente a 4.076). Pa-
ra ello necesitó el apoyo de los con-
cejales del PSOE y de acTÚa. 

Por el contrario, en Torres de la 
Alameda es el PP quien domina el 
Ayuntamiento pese a ser segundo en 
número de votos. Similar situación 
sucede en Valdemanco, donde la lis-
ta del ahora regidor popular Maximi-
no Baonza quedó por detrás de la de 
IVSN, con 190 votos frente a 251.  

Finalmente, en Villavieja del Lo-
zoya se hizo con la Alcaldía el tercer 
partido, la Agrupación de Electores 
Candidatura por Villavieja (CpV). 
Los resultados en este pequeño mu-
nicipio con 206 personas con dere-
cho al voto fueron mínimas: ganó el 
PP con 66 votos, seguido de la 
Agrupación para el Desarrollo.

Mujer, sin estudios, con hijos a su 
cargo y un pasado de catastróficas 
desdichas llega a España en busca 
de un futuro mejor. Pero el sistema 
la recibe por la puerta trasera y ahí 
la tienen, convertida en un fantas-
ma a ojos de la Seguridad Social, 
trabajando en la economía sumergi-
da. Prácticamente no existe, no co-
tiza, no suma... pero milagrosamen-
te saca a su familia adelante.  

Con el objetivo de rescatar a estas 
mujeres de la inexistencia laboral y 
proporcionarles un trabajo con to-
das las de la ley, la cooperativa Re-
des junto a Rrebrand y Praxxis, con 

la financiación inicial de la obra so-
cial de laCaixa, crearon en 2011 La 
Ecolimpia para «proporcionar una 
alternativa laboral a las mujeres con 
las que trabajamos, pero que tenían 
muy difícil encontrar empleo», ex-
plica Beatriz Sánchez-Arévalo, tra-
bajadora social de Redes. 

El primer paso fue seleccionar y 
formar a 10 mujeres en derechos y 
deberes laborales, limpieza ecológi-
ca, habilidades sociales y persona-
les... «Nuestro principal compromi-
so con ellas era un trabajo digno», 
comenta con seguridad Beatriz. El 
gesto se le cambia cuando explica 
que de aquellas 10 mujeres que se 

prepararon a conciencia, hoy sólo 
tienen trabajo cuatro, y ninguna a 
jornada completa (aunque para 
ellas es mejor, puesto que así pue-
den cuidar a sus hijos). «El sector de 
la limpieza está muy maltratado y si 
lo que ofreces, aunque sea ecológi-
co y socialmente sostenible, es un 
poco más caro... es difícil», dice. 

La Ecolimpia es una empresa tri-
ple balance, lo que significa que es 
igual de sostenible a nivel económi-
co, ecológico y social. Por eso sus 
clientes son empresas y particulares 
«con un potente compromiso con el 
medio ambiente y con la sociedad», 
añade la trabajadora social.  

Tres años después, «estamos en 
un punto complicado porque el equi-
librio económico que hemos conse-
guido hasta ahora da únicamente pa-

ra pagar el salario de las 
chicas y comprar los pro-
ductos de limpieza, pero el 
soporte se lo damos desde 
Redes», asegura Beatriz. 

«Necesitamos colabora-
dores  –añade–. Tanto en 
contratación como en vo-
lumen de trabajo, como en 
formación en contabili-
dad, informática básica...».  
Todo lo que pueda servir 
para que, en un futuro no 
muy lejano, las mujeres de 
La Ecolimpia conduzcan 
ellas mismas su empresa 
con la misma solvencia 
con la que a día de hoy 
conducen sus vidas. 

DEELMUNDO .es 
Z Personas que suman: 
Conozca La Ecolimpia.

ESTHER ALVARADO

La Ecolimpia emplea a mujeres en situación de vulnerabilidad
La limpieza más sostenible
PERSONAS QUE SUMAN

Beatriz Sánchez-Arévalo. / ZOE RODRÍGUEZ

E. M

El PP ganaría 11  
alcaldías con la 
reforma electoral
Por el contrario perdería con la elección 
directa del regidor tres ayuntamientos

El portavoz del PP en Torrelodones, Javier Laorden, junto al concejal Rodolfo del Olmo. / SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

El PSOE e IU  
recuperarían tres 
pueblos con la 
propuesta ‘popular’
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FUENTE: Eurostat e INE

EL IMPACTO EN ESPAÑA DE LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES

Capitalización del gasto en I+D

Capitalización del gasto en armamento militar

Otros cambios metodológicos

Cambios metodológicos

Incorporación del nuevo censo
y actividades ilegales

Cambios estadísticos y otros cambios

TOTAL

Aumento previsto
(en porcentaje)

1,2 - 1,5 %

1,2 - 1,3 %

0,1 - 0,1 %

1,5 - 3 %

2,7 - 4,5 %

1.045.660

1.0446.327 1.0447.385*

0,1 - 0,2 %

La nueva riqueza de Europa

(*): Previsión.

1.000.000

1.025.000

1.050.000

20112010 2012 2013 2014

1.029.279

1.022.279

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PIB ESPAÑOL (En millones de euros)
(En millones de euros)

PRINCIPALES COMPONENTES DEL PIB

Agricultura
y Ganadería

24.109

Construcción 73.203

Servicios 672.900

Impuestos netos
sobre los productos

89.915

Industria 162.961

Los nuevos cambios que se aplica-
rán a partir de septiembre aumen-
tarán la riqueza de España hasta un 
4,5%. Pero se trata de un mero efec-
to contable que no tendrá impacto 
en el bolsillo de los hogares.   

¿Por qué va a aumentar el PIB 
de España? 
Debido a una serie de cambios a la 
hora de calcular el valor de nuestra 
economía. Uno de ellos, aunque no 
el de más impacto, será la incorpo-
ración de las actividades ilegales 
como generadores de riqueza.  

¿Por qué se incluyen estas acti-
vidades si son ilegales? 
El hecho de que estén perseguidas 
por la ley no significa que no exis-
tan y que no generen riqueza. Un 
traficante de drogas consume, gas-
ta e invierte con el dinero que obtie-
ne en su actividad delictiva y eso, al 
fin y al cabo, contribuye a crear va-
lor en la cadena productiva.  

¿Cómo puede medirse el valor 
real de la prostitución? 
Es imposible obtener un resultado 
exacto, pero sí pueden hacerse es-
timaciones teniendo en cuenta una 

serie de criterios que propone la 
oficina estadística europea, Euros-
tat. El punto de partida es calcular 
el número de prostitutas que traba-
jan en un país, averiguar cuál es el 
promedio de servicios que realizan 
en un periodo de tiempo y multipli-
carlo por el precio establecido pa-
ra cada servicio.  

¿Qué problemas plantea esta 
metodología? 
Los problemas son numerosos, 
porque los datos nunca van ser 
100% fiables. Además, hay que in-
corporar variables como cuánto 
tiempo llevan residiendo las pros-
titutas en España o si los clientes 
son nacionales o turistas. En sus 
recomendaciones, Eurostat «asu-
me que todos los servicios de 

prostitución son consumidos por 
particulares y no por empresas». 

¿Cuál es el valor estimado de la 
prostitución española? 
El INE aún no lo ha publicado. Al-
gunos estudios sugieren que podría 
llegar a 8.000 millones de euros.  

¿Cómo se medirá el tráfico de 
drogas? 
Según Eurostat, las estimaciones 
deben basarse en las siguientes 
fuentes: «Información administrati-
va de la Policía (incautaciones), in-
formes de aduanas, sanitarios y de 
hábitos sociales, análisis de ONG y 
proyecciones internacionales».  

¿Qué drogas serán analizadas? 
Los estudios preliminares realiza-

dos por todos los países de la UE 
incluyen el cannabis, anfetami-
nas, éxtasis, cocaína y heroína.  

¿Van a incluirse todo tipo de tran-
sacciones ilegales? 
Las nuevas reglas establecen ine-
quívocamente que «las actividades 
ilegales serán consideradas como 
transacciones cuando todos los su-
jetos actúen bajo acuerdo mutuo». 
Esta afirmación sugiere que las ac-
tividades en las que una persona ac-
túa forzada no serán tenidas en 
cuenta en el nuevo cálculo.  

¿Qué países ya contabilizan es-
tas actividades? 
Austria, Finlandia, Eslovenia, 
Suecia y Estonia ya lo incorporan 
en sus cuentas nacionales.

¿Cuánto ‘vale’ la prostitución?

P & R

J. G. / Madrid

El nuevo cálculo incluirá la inversión en I+D y el impacto de las actividades ilegales

La prostitución y las drogas también suman
Un cambio estadístico elevará hasta en 46.000 millones el PIB a partir de la próxima semana�

�

Dentro de una semana, los españo-
les seremos hasta 46.000 millones 
de euros más ricos. El Instituto Na-
cional de Estadística (INE) aplicará 
desde el próximo 1 de septiembre el 
nuevo Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y  Regionales (SEC 
2010), que incluye una serie de 
cambios metodológicos a la hora de 
calcular la riqueza del país.  

Una de las principales novedades 
–seguramente la más morbosa aun-
que no la de mayor impacto – es la in-
corporación de las actividades ilega-
les, como la prostitución, el tráfico y 
consumo de drogas o el contraban-
do de alcohol y tabaco, en la contabi-
lidad nacional.  

Pero la nueva metodología va mu-
cho más allá. El reglamento europeo 
que obliga a los Estados miembros 
de la UE a actualizar las fuentes y 
procedimientos estadísticos incorpo-
ra otras modificaciones que tendrán 
un impacto en el PIB nominal de en-

tre el 2,7% y el 4,5%, según los cálcu-
los preliminares que el INE ha envia-
do a la oficina estadística europea, 
Eurostat.  

Entre los cambios más destaca-
dos está el reconocimiento como in-
versión del gasto en Investigación y 
Desarrollo (I+D), que hasta ahora 
se contabilizaba como consumo in-
termedio. Esta modificación podría 
hacer aumentar el PIB hasta un 
1,3%, si bien el mayor incremento 
tendrá lugar en los países que más 
recursos destinan a la innovación, 
como Alemania, Suecia y Holanda, 
según precisan fuentes europeas.  

También habrá cambios en el 
gasto militar, ya que las armas y 
equipos de apoyo que se utilicen du-
rante más de un año pasarán a estar 
registradas como inversión y contri-
buirán hasta en un 0,2% a aumentar 
la riqueza nacional, que al cierre de 
2013 era de 1,022 billones de euros.  

El nuevo censo de población, que 
eleva en unos 400.000 los residentes 

en España, también tendrá inciden-
cia en la riqueza del país ya que au-
menta el número de contribuyentes 
y consumidores potenciales.  

El próximo 25 de septiembre el 
INE dará a conocer los primeros re-
sultados con la nueva base estadís-
tica. La actualización de la serie de 
contabilidad nacional desde 1995 
hasta 2013 permitirá conocer con 
exactitud cuánto ha aumentado el 
PIB gracias a estos cambios. Será 
además la oportunidad para medir 
con precisión el impacto que tienen 
las actividades ilegales en la rique-
za del país, ya que hasta ahora el 
servicio de estadística español no 
ha dado una estimación. 

Los Estados miembros de la UE 
se están encontrando con dificulta-
des para medir el valor económico 
real de la prostitución o el tráfico 
de drogas. «Al no existir registros 
oficiales hay que acudir a informes 
y encuestas que no siempre son 
100% fiables», admiten fuentes co-

nocedoras de este proceso.  
Eurostat ha enviado a los servi-

cios estadísticos nacionales una 
guía con indicaciones para hacer 
estas mediciones, aunque admite 
que existen dificultades para obte-
ner datos precisos y que «los resul-
tados de cada país pueden variar 
considerablemente dependiendo de 
las variables y fuentes documenta-
les utilizadas». Fuentes del INE ex-
plican que para hacer estos cálcu-
los se han utilizado encuestas de 
hábitos sexuales, registros policia-
les y se están manteniendo contac-
tos con los clubes de alterne.   

El nuevo valor de las economías 
europeas tendrá incidencia en una 
serie de variables que se miden en 
función del PIB. Por ejemplo los 
ratios de deuda pública y déficit 
bajarán ligeramente a partir de 
septiembre, el mes en el que los 
socios europeos enviarán los datos 
ya actualizados que sirven a la Co-
misión Europea para hacer el se-

guimiento del Procedimiento de 
Déficit Excesivo.   

En todo caso no parece que este 
cambio metodológico vaya a influir 
en las decisiones que pueda adoptar 
Bruselas a la hora de medir la tarea 
de consolidación fiscal de un país, ya 
que en los últimos años se está prio-
rizando el esfuerzo estructural más 
que los niveles de déficit nominal.  

La riqueza de los Estados miem-
bros de la UE sirve además para fi-
jar los derechos de voto en determi-
nadas instituciones, así como las 
contribuciones que se hacen al pre-
supuesto comunitario y al capital del 
BCE. No obstante desde Bruselas 
admiten que los cambios previstos 
«serán proporcionales en todos los 
países, de modo que no habrá alte-
raciones en la composición actual». 

Eurostat hará un seguimiento de 
los procedimientos que han seguido 
los distintos servicios de estadística 
nacionales para garantizar que no 
hay alteraciones injustificadas.

JAVIER G. GALLEGO / Madrid

RECUPERACIÓN ECONÓMICA LA NUEVA CONTABILIDAD

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DE LA UE

Alemania
20,9 %

Francia
15,8

Reino Unido
14,6

Italia
11,9

P. Bajos
5,1

Suecia
3,2

Polonia
3

Bélgica
2,9

Austria
2,4

España
7,8

Suecia

España

Reino Unido

Países Bajos

Austria

Alemania

Francia

Bélgica

Italia

Polonia

420.849

1.022.988

1.899.098

602.658

313.066

2.737.600

2.059.852

382.692

1.560.023

389.695

4 - 5 %

2,7 - 4,5 %

3 - 4 %

3 - 4 %

3 - 4 %

2 - 3 %

2 - 3 %

2 - 3 %

1 - 2 %

0 - 1 %

EL IMPACTO EN LOS PIB NACIONALES

País PIB nominal

21.042

46.034

75.963

24.106

12.522

82.128

61.795

11.480

31.200

3.896

Aumento previsto
(en mill. de €) *

441.891

1.069.022

1.975.061

626.764

325.588

2.819.728

2.121.647

394.172

1.591.223

393.591

Nuevo PIB
nominal *

Aumento previsto
(en porcentaje)

(*): Tomando como referencia la estimación más alta de incremento del PIB.

EUROPA, 370.000 millones
MÁS RICA

11.388.521
mill. €

TOTAL
PIB nominal
de Europa

11.758.687 mill. €

TOTAL
Nuevo PIB nominal
de Europa

(En porcentaje)

El próximo 25 de septiembre el INE dará a 
conocer el nuevo PIB que recogerá, por 
acuerdo de Eurostat, el impacto del comercio 
de drogas y la prostitución, los cambios en el 
censo y la nueva contabilidad del gasto mili-
tar y en Innovación y Desarrollo. Se calcula 
que los cambios pueden aumentar el PIB has-
ta en un 4%, más de 40.000 millones de euros. 

Al contar con un PIB más grande, algunos 
ratios mejorarán, por ejemplo, el de la deuda 

pública o del déficit, pero de ninguna mane-
ra este cambio permitirá que el Gobierno de 
Rajoy pase mágicamente a cumplir las previ-
siones del Pacto Fiscal o de nuestra Ley de 
Estabilidad Presupuestaria. 

Se habla mucho de la prostitución y las 
drogas, pero el cálculo del PIB ya recoge 
en gran parte su impacto por la sencilla 
razón de que también refleja el del grueso 
de la economía informal. El dinero que re-
cibe una prostituta, como el de un narco-
traficante, un político corrupto o un traba-
jador clandestino acaba –salvo que salga 
secretamente del país al estilo Pujol o Bár-
cenas–, transformándose en consumo, por 
lo que termina integrándose en la renta 
nacional a través de la demanda agregada. 
Así, aunque no se la pueda detectar por el 
lado de la Producción o del Ingreso sí lo es 
por el del Gasto, que son los tres métodos 
para calcular el PIB, un baremo que no só-

lo nos habla del volumen de riqueza pro-
ducido, sino también del valor añadido 
que aporta cada sector. 

La economía sumergida es la suma de la 
economía ilegal (fruto de delitos) y de la 
economía informal, que es la que se escon-
de de los impuestos y de la regulación de las 
autoridades. El actual Sistema Europeo de 
Cuentas (ESA 2010) no aboga por incluir a 
toda la economía ilegal, sino sólo aquella 
que implica una transacción de mutuo 
acuerdo. En este caso, el pago por el resca-
te de un rehén o el robo no encajarían. 
Francia ha dicho que un porcentaje de las 
prostitutas podrían estar esclavizadas y al-
gunos países sugieren que hay consumido-
res de drogas que no actúan libremente. 

Con todo, el mayor impacto de los cam-
bios en el cálculo vendrá dado por las modi-
ficaciones en el censo, los cambios en la En-
cuesta de Población Activa y la nueva forma 

de calcular la I+D+i, que antes era un con-
sumo y ahora se considerará como inver-
sión. Con el gasto militar pasará algo simi-
lar. Grosso modo, si el PIB aumenta en cua-
tro puntos porcentuales, tres procederán del 
censo y las nuevas normas contables. 

¿Es este un cálculo útil? El profesor Frie-
drich Schneider de la Universidad Jo-
hannes Kepler de Austria y uno de los ma-
yores expertos europeos en el estudio de la 
economía sumergida, piensa que «esto de-
penderá de muchos factores». «Parcialmen-
te sí, porque muchas actividades ya han si-
do capturadas en el PIB. Sin embargo, no 
todas las actividades tienen el carácter de 
añadir valor». Esto último es crucial. Mucho 
más allá del impacto sobre el tamaño de 
nuestra riqueza, lo que importa será la in-
formación sobre cómo es nuestro PIB y 
quién agrega valor. 
                  johnmuller.es@gmail.es 

Esta vez no  
es el tamaño 

JOHN MÜLLER 

AJUSTE 
DE CUENTAS 

El nuevo método de cálculo del PIB 
supondrá en Alemania un aumento 
de entre 80.000 y 85.000 millones de 
euros anuales, según las estimacio-
nes previas. Representará aproxima-
damente un 22% de la nueva riqueza 
europea, que Eurostat calcula en 
más de 370.000 millones de euros. 

Se calcula que en el país germa-
no hay actualmente unas 400.000 
personas que trabajan en la prosti-
tución, con unos ingresos anuales 
estimados de 14.600 millones de 
euros. Restando diversos gastos, 
como el alquiler en los burdeles, la 
ropa de uso profesional y los pre-
servativos, se calcula una «creación 

bruta de valor» de unos 7.300 millo-
nes de euros.  

El producto interior que generará 
la venta y consumo de drogas ilega-
les es más difícil de estimar debido a 
los diferentes precios que esos pro-
ductos tienen en distintos mercados. 
Las autoridades calculan que gran 
parte del PIB a punto de aflorar no 
procederá de la economía ilegal, si-
no de los gastos en investigación y 
desarrollo, que pasan a ser contabi-
lizados como «inversiones brutas».  

«No puedo proporcionar una cifra 
concreta, pero en Alemania el PIB 
podría aumentar en total aproxima-
damente un 3%, del cual unas tres 
cuartas partes corresponderían al 
I+D», avanza Norbert Räth, de la 

Oficina Federal de Estadística. El au-
mento de PIB tendrá además un 
efecto espejismo sobre la deuda pú-
blica, que disminuirá del 80 al 77%. 

eREINO UNIDO. El PIB de Reino 
Unido crecerá entre 2,6% y 4,6% 
con la reforma europea, según las  
proyecciones de la Oficina Nacio-
nal de Estadísticas (ONS). El insti-
tuto calcula además que los cam-
bios introducidos elevarán en un 
5% el ratio de ahorro relacionado 
con las pensiones. La ONS advier-
te de que el impacto real variará ca-
da año debido a la distinta forma 
en que se contabilizarán algunas 
actividades, como investigación y 
desarrollo o gasto militar. La inclu-
sión por primera vez en las cuentas 
oficiales de actividades ilegales 
también disparará el PIB.   

eFRANCIA. En el país galo no ha 
gustado la nueva disposición y el 
Instituto de Estadística  hará una 
doble contabilidad: en la doméstica 
(el cálculo del PIB) no incluirá los 
ingresos de tráfico de drogas pero 
sí en el cálculo de la Renta Nacio-
nal Bruta, que debe presentar a la 
Comisión Europea. 

El organismo galo ha optado por 
no incluir los ingresos de estas ac-
tividades ilegales porque considera 

que se trata de transacciones en las 
que una de las dos partes no parti-
cipa de manera libre, como es el ca-
so de la prostitución. En Francia se 
estima que las actividades econó-
micas que escapan a los impuestos 
son inferiores al 10% del PIB.  

Para el cálculo de los ingresos 
por tráfico de drogas tomará las ci-
fras del observatorio francés de 
drogas y toxicomanía. Los de la 
prostitución legal ya están incluidos 
en el PIB, dentro de la suma que el 
instituto de estadística hace del tra-
bajo en negro. Lo que no va a in-
cluir es el dinero que genera la 
prostitución clandestina que se 

ejerce en la calle, pues implica «la 
trata de personas».  

eITALIA. El PIB en Italia aumentará 
entre 30.000 y 35.000 millones de eu-
ros debido a la entrada en la contabi-
lidad italiana de las actividades ilega-
les. Un aumento «contenido», según 

la Banca de Italia, que se ha encarga-
do de recordar que la actual defini-
ción del PIB ya incluye la economía 
sumergida, que no es lo mismo que 
«economía ilegal». Según los últimos 
cálculos realizados por el Instituto de 
Estadística transalpino  (ISTAT, por 
sus siglas en italiano), se calcula que 
el valor de la economía sumergida 
en Italia asciende a unos 275 millo-
nes de euros, un 17% del PIB.  

El pasado mes de enero Bruselas 
estimaba que con el nuevo sistema 
de contabilidad el PIB italiano po-
dría aumentar entre un 1% y un 
2%, mientras que para el ISTAT es-
te incremento rozaría el 10%. Una 
«hipótesis académica», insisten 
desde la Banca de Italia que, en 
cualquier caso, «será inferior a la 
prevista para otros países euro-
peos». De confirmarse las previsio-
nes, el aumento del PIB permitirá 
al Gobierno de Matteo Renzi un 
mayor margen para tratar de man-
tener el déficit por debajo del 3%, 
después de que la entrada en rece-
sión de Italia en el tercer trimestre, 
pusiera en duda la estabilidad eco-
nómica del país y las reformas 
anunciadas por su Ejecutivo.  

 
Con información de Lourdes Gómez 
(Londres), Raquel Villaécija (París) y 
Soraya Melguizo (Milán). 

ROSALÍA SÁNCHEZ / Berlín  
Especial para EL MUNDO

El PIB europeo 
aumentará en 
370.000 millones
Los países innovadores como Alemania 
serán los que más ganen con el cambio

Italia obtendrá 
margen para reducir 
el déficit al 3% como 
le pide Bruselas

RECUPERACIÓN ECONÓMICA EL IMPACTO EN LA UE
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El Ejecutivo 
ampliará la 
moratoria a  
los desahucios 

El Gobierno valora la posibilidad 
de ampliar la vigencia de la mo-
ratoria de las ejecuciones hipote-
carias, que acaba el próximo mes 
de noviembre, dado que esta me-
dida «continúa siendo necesaria» 
a juicio del ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos. En una en-
trevista concedida a Europa 
Press, el titular de Economía ase-
gura que el Ejecutivo está «aten-
to» a la evolución de los desahu-
cios que, según los últimos datos 
del Banco de España, cayeron un 
8,87% el año pasado en relación 
con las viviendas habituales, aun-
que se incrementaron en térmi-
nos generales.  

No obstante, durante 2013 aún 
se produjeron casi 39.000 lanza-
mientos de la primera vivienda, 
una situación que en opinión del 
ministro hace que «continúe 
siendo necesario» mantener me-
didas como la moratoria de dos 
años que se aprobó en noviem-
bre de 2012. «Valoraremos la si-
tuación y si continúa siendo ne-
cesaria, que yo creo que continúa 
siéndolo, por supuesto se exten-
derá su duración», afirma.   

Frena la venta de Bankia 
Por otro lado, De Guindos des-
carta que el Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria 
(FROB) vaya a vender nuevas 
participaciones de BFA-Bankia 
al menos hasta octubre, cuando 
se conocerán los resultados de 
los test de estrés que realizará 
el Banco Central Europeo 
(BCE) a un total de 124 bancos 
europeos (15 españoles).  

«Después de octubre tendre-
mos un panorama mucho más 
claro y clarificado, no sólo de la 
banca española o de Bankia, si-
no del conjunto de la banca eu-
ropea. Ahora tenemos un hito 
muy importante que terminará 
en un par de meses y, a partir 
de ahí, se analizarán todas las 
alternativas disponibles. Pero 
estoy convencido de que Ban-
kia va a superar las pruebas de 
esfuerzo con buena nota», se-
ñala el ministro de Economía.    

Por otra parte, De Guindos 
no descarta que «en el futuro 
próximo» el FROB pueda deci-
dir devolver anticipadamente 
nuevos tramos del rescate eu-
ropeo, como ya sucedió a prin-
cipios de julio, cuando España 
reintegró al Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEDE) 
1.300 millones de euros de for-
ma voluntaria. «Es una posibi-
lidad que está ahí. Fue una se-
ñal positiva, en la dirección co-
rrecta, y supongo que esas 
señales se pueden seguir re-
produciendo en el futuro pró-
ximo», señala. 

Cuando François Hollande y Ma-
nuel Valls advertían que el otoño 
sería difícil no se imaginaban que 
a los problemas económicos se le 
iba a unir también una insurrec-
ción dentro de sus propias filas. 
Hace semanas que varios dirigen-
tes socialistas piden un cambio de 
rumbo en la política con la que el 
presidente trata de hacer frente a 
la crisis, una rebelión a la que se 
han sumado en los últimos días va-
rios ministros, que opinan que Pa-
rís debería abandonar las medidas 
de austeridad y apostar más por el 
crecimiento. 

Uno de los díscolos es el titular 
de Economía, Arnaud Montebourg, 
quien en una entrevista a Le Mon-
de pedía «soluciones alternativas» 
para estimular la actividad. «La 
prioridad debe ser salir de la crisis 
y dejar pasar a un segundo plano la 
reducción dogmática del déficit, 
pues sólo conduce a la austeridad y 
al paro», dijo el ministro, que la-
mentó además que se ha ayudado 
mucho a las empresas y poco a las 
familias modestas.  

Sus palabras fueron apoyadas 
ayer por el titular de Educación, 
Benoît Hamon, que criticó la políti-
ca de austeridad de Francia y ase-
guró que hay que relanzar el con-

sumo. «Es la condición para que la 
política de la oferta que se lleva ha-
ciendo desde hace dos años tenga 
éxito. No podemos venderles nada 
a los franceses si no tienen ingresos 
suficientes», apuntaba al periódico 
Le Parisien. 

Tanto François Hollande como 
Manuel Valls llevan semanas insis-
tiendo en que no van a modificar 
su hoja de ruta prevista, que pasa 
por estimular el crecimiento pero 
también por seguir ahorrando pa-
ra poder cumplir con los compro-
misos de déficit. Para Hollande, 
cambiar de política ahora «haría 
incoherente» la gestión del Gobier-
no. Tajante también, para el pri-
mer ministro, esta posibilidad «es-
tá fuera de cuestión». 

Sin embargo, con el crecimiento 
estancado y el paro en ascenso, la 
corriente antiausteridad dentro del 
Ejecutivo empieza a ganar adeptos. 
La semana pasada la ex ministra de 
Vivienda, Cécile Douflot, criticaba 
abiertamente en un libro la política 
económica de Hollande, que «nun-
ca debió ser presidente de nadie», 
según sus palabras. «François Ho-
llande contra la deuda es peor que 
Sísifo con la piedra», ironizaba. 

Para Montebourg, «la reducción 
a marchas forzadas del déficit es 

una aberración económica que 
agrava el paro, un absurdo finan-
ciero porque hace imposible la re-
cuperación de las cuentas públicas, 
una política siniestra porque lanza 
a los europeos a los brazos de los 
partidos extremistas». 

Tanto el ministro de Economía 
como el de Educación creen que el 
presidente debería  «elevar el to-
no» con Angela Merkel, propulso-
ra de las medidas de austeridad. 
Para Hamon, la canciller «ya no 
puede ser la que decida la orienta-
ción europea, pues Alemania sólo 

vela por sus intereses personales, 
no por los de Europa».  

El sábado Hollande hizo alusión 
a la polémica y aseguró que su de-
seo es «poder convencer a los so-
cios europeos de que es necesario 
dar una prioridad al crecimiento. 
Todos los que defiendan esa idea 
serán bienvenidos».

Iberdrola está a punto de culmi-
nar su gran proyecto de redes en 
Estados Unidos. La eléctrica es-
pañola, a través de su filial Cen-
tral Maine Power, ya ha elevado 
al 95% el progreso del proyecto 
de refuerzo de la interconexión 
eléctrica entre Estados Unidos y 
Canadá, presupuestado en 1.060 
millones de euros.   

La compañía española ha insta-
lado recientemente el poste nú-

mero 5.000 del proyecto, en la lo-
calidad de Bowdoinham. Los tra-
bajos permitirán reforzar la segu-
ridad de suministro a largo plazo 
en la región de Nueva Inglaterra 
de cara a futuros incrementos de 
la demanda en la zona noreste de 
Estados Unidos. La finalización 
de las obras está prevista para 
2015, tras cinco años de trabajos.  

El país presidido por Barack 
Obama ocupa uno de los princi-
pales destinos de la inversión de 

Iberdrola en su último plan estra-
tégico. En el periodo 2014-2016, 
el grupo prevé destinar a este 
país el 17% de todas sus inversio-
nes, sólo por detrás del Reino 
Unido (41%) y México (23%). La 
cifra supera a las inversiones en 
España (15%).  

El negocio de las redes es uno 
de los dos pilares sobre los que 
girará el crecimiento norteameri-
cano de la empresa. El otro seg-
mento es de las energías renova-

bles, según recoge su plan estra-
tégico. Iberdrola dispone en este 
país de 6.300 megavatios de ca-
pacidad de generación, el 87% de 
origen verde. Esto le ha permitido 
convertirse en el segundo mayor 
productor de estas energías del 
país.  

La compañía también comer-
cializa electricidad en el país con 
el suministro a 1,8 millones de 
usuarios en los estados de Maine,  
Nueva York y Nuevo Hampshire. 

Madrid

V. M. / Madrid

RAQUEL VILLAÉCIJA / París 
Especial para EL MUNDO

Motín contra la 
austeridad en el 
Gobierno francés
Los ministros de Economía y Educación 
cargan contra los recortes de Hollande 

Iberdrola conecta EEUU y Canadá  
Culmina la instalación de 700 kilómetros de redes de alta tensión por 1.060 millones 

El presidente francés, François Hollande, (derecha) junto al ministro de Economía, Arnaud Montebourg, en el Palacio del Elíseo el pasado mayo. / REUTERS

Los críticos piden 
planes de estímulo 
económico y «elevar 
el tono» con Merkel
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ANGELINO ALFANO

Pide a la UE que 
dirija el rescate 
de inmigrantes

7 El ministro del Inte-
rior italiano ha vuelto a 
exigir a la UE que asu-
ma de una vez la opera-
ción de salvamento Ma-
re Nostrum. Le avalan 
cifras trágicas: 3.500 
náufragos (18 muertos) 
desde el viernes.

ÁNGEL DI MARÍA

Deja el Madrid 
para jugar 
en el United

665  El futbolista argen-
tino cambia la Liga por 
la Premier, rumbo al 
Manchester United. El 
Real Madrid cierra una 
buena operación econó-
mica pero Ancelotti 
pierde a uno de sus me-
jores jugadores. 

MIREIA BELMONTE

Vuelve a reinar con seis medallas

7 La nadadora cerró  
con dos nuevos metales 
–oro en los 200 maripo-
sa y bronce en los 400 
libre – su participación 
en los Europeos de Ber-
lín. En total, se vuelve 
con seis medallas: dos 
oros, dos platas y dos 
bronces. A sus 23 años y 
con mucho camino por 

recorrer aún, Mireia Bel-
monte se ha consagrado 
como la figura más im-
portante de la natación 
española de todos los 
tiempos. Duane da Ro-
cha, Jessica Vall, Judit 
Ignacio y las chicas de la 
sincronizada  han com-
pletado el medallero de 
la selección española. 

IRENE LOZANO

Lamenta sus  
descalificaciones 
a Sosa Wagner

7 La diputada de UPyD 
«lamentó» ayer que a su 
carta abierta a Sosa 
Wagner le sobrara «al-
gún adjetivo acalorado». 
Una disculpa en Twitter 
con la que rebaja la po-
lémica creada con su 
compañero de partido.

DANIEL RICCIARDO

Aprovecha la 
guerra entre 
los Mercedes

7 El piloto de Red Bull 
logró ayer en Bélgica su 
tercera victoria de la 
temporada. Ricciardo se 
aprovechó de la pugna 
entre los Mercedes –que 
acabó con Hamilton en 
la cuneta– para dejar 
atrás a sus rivales.

"Angela Merkel no puede seguir 
siendo la que lleva la batuta de la 
orientación europea"   
El ministro francés de Educación criticó ayer con 
dureza el protagonismo de la canciller alemana 
y exigió más políticas de estímulo y menos de 
austeridad. No se pueden emprender estímulos 
sin sanear antes las cuentas, pero este debate es-
tá contaminado por las luchas de poder dentro 
del socialismo francés y, muy en concreto, por el 
cuestionamiento de Hollande y Valls dentro del 
Gobierno. De hecho, en una semana ya son dos 
los ministros que han protestado en público.

LA FRASE DE... BENOÎT HAMON

MIENTRAS Artur Mas trata de dar una pátina de 
constitucionalidad a su proyecto de consulta sece-
sionista, recurriendo para ello al controvertido dic-
tamen de un órgano consultivo, el independen-
tismo pedestre demuestra su rostro más macabro. 
El pasado 17 de agosto, durante la Fiesta Mayor de 
la localidad barcelonesa de Cardedeu, una quin-
cena de vecinos de disfrazados de trabucaires –
«facciosos catalanes armados de trabuco», según 
la RAE– se apostó a primera hora de la mañana 
frente a la casa del concejal del PP Jaime Celada y 
simuló su fusilamiento con salvas. El edil asistió 
desde el balcón familiar al tiroteo figurado de su 
casa durante 15 minutos de fuego a discreción. 
Luego denunció los hechos ante la Policía Munici-
pal, que identificó entre los fusileros a miembros 
locales de ERC, la CUP y la plataforma pancatala-
nista Òmnium; auténtico tridente del plan sobera-
nista incoado por el presidente de la Generalitat.  

Los trabucaires se escudan ahora en que estas 
salvas forman parte de los festejos, en busca de 
impunidad. Pero lo cierto es que existen motivos 
sobrados para advertir en este siniestro escrache 
una intencionalidad perversa, ante la cual ni las 
administraciones, ni los partidos, ni la sociedad 
catalana deberían permanecer impasibles.  

Llueve sobre mojado porque la relación entre Ce-
lada y algunos de los más conspicuos separatistas de 
Cardedeu es tirante, y porque el concejal y su familia 
han sido amenazados e insultados en las redes socia-
les durante meses, desde que hace un año denunció 
en un juzgado una pintada independentista. También 
porque no es la primera vez que en Cataluña se finge 

el tiroteo contra el disidente haciéndolo pasar por un 
juego. Ya en 2012 una presentadora de un programa 
de TV3 fue obligada a dimitir por haber animado a un 
entrevistado a disparar contra las caricaturas de Don 
Juan Carlos y de nuestro columnista Salvador Sos-
tres, entre otros personajes incómodos.  

También entonces los instigadores de aquel simu-
lacro apelaron a la libertad de expresión y califica-
ron de «broma» un comportamiento que, según el 
contexto, podría constituir –entre otros– un delito de 
incitación al odio y la violencia. Y también entonces 
falló la respuesta política en aras de la complacen-
cia con los intolerantes. La alcaldesa de Cardedeu, 
la convergente Calamanda Vila, se ha limitado a lla-
mar por teléfono al edil para trasladarle su solidari-
dad, en lugar de haber impedido la simulación del 
tiroteo o haber tomado cartas en el asunto y haber 
ordenado una investigación. Huelga decir que un 
cuarto de hora de disparos con trabucos en plena 
madrugada es tiempo suficiente para que los agen-
tes de Cardedeu hubieran –como mínimo– identifi-
cado y disuadido a los autores de la broma. 

No se puede ser condescendientes con este tipo de 
actos. Y menos en la antesala de un plan de referén-
dum ilegal cuyo desenlace puede enconar más la con-
vivencia en Cataluña. Jaime Celada tiene motivos so-
brados para sentirse acosado, amedrentado, intimi-
dado, asustado y coaccionado porque la visita de los 
trabucaires a su casa es la respuesta del separatismo a 
sus posiciones y trayectoria política. Hay una denuncia 
en curso y cabe esperar una investigación hasta las úl-
timas consecuencias. Estamos ante un hecho delezna-
ble que, además, puede ser constitutivo de delito. 

Cuando la incitación al odio         
se viste de inocente festejo

Susana Díaz ya no tiene excusa para no actuar
LA PRINCIPAL excusa de Susana Díaz para lavarse 
las manos en el asunto de las irregularidades en los 
fondos de formación es que ni ella ni ninguno de sus 
colaboradores tenían responsabilidades cuando se 
concedieron las ayudas y que tampoco se aprovecha-
ron de ellas. Pues bien, hoy desvelamos que José Fer-
nández de los Santos, secretario de Agricultura en la 
Ejecutiva regional del PSOE andaluz que ella dirige, 
se benefició directamente de subvenciones para la for-
mación profesional otorgadas por la Junta. Y además, 
la sociedad que administró, fue una de las exoneradas 

de justificar el destino de esas ayudas. Es un fenó-
meno recurrente en el caso que investiga la juez Mer-
cedes Alaya la presencia de destacados socialistas 
que, cuando trabajan en la empresa privada, cuentan 
inmediatamente con un buen pellizco de dinero pú-
blico para desarrollar sus proyectos. Pero al margen 
de esa sospechosa circunstancia, lo que demuestra la 
situación de Fernández de los Santos es que Susana 
Díaz no puede seguir llamándose a andana cuando se 
le pide que depure responsabilidades políticas. Tarde 
o temprano tendrá que hacerlo.

La condena a Qatar no puede empezar por el fútbol
LAS CRÍTICAS a Qatar por cobijar y patrocinar el te-
rrorismo han ido creciendo a medida que el Estado Is-
lámico recrudecía sus crímenes en Siria e Irak. Hace 
unos días, el ministro alemán Gerd Mueller aseguraba 
que los yihadistas reciben apoyo del país árabe. Pero 
quien tiene a Qatar en el punto de mira desde hace 
tiempo es Israel, que le ha acusado ante la 
ONU de ser uno de los financiadores de Ha-
mas. A estas críticas abiertas se ha sumado 
ahora una campaña en las redes sociales en 
Israel en la que se ataca al Barcelona por la 
publicidad que lucen sus futbolistas de la ae-
rolínea qatarí. El pequeño país del Golfo Pér-
sico, el de mayor renta per cápita del planeta 

gracias al petróleo, está invirtiendo miles de millones 
de dólares para abrirse a Occidente, al mismo tiempo 
que trata de ganar influencia en Oriente Medio. Esa do-
ble cara, que le lleva a organizar el Mundial de Fútbol 
de 2022 y a estimular el islamismo, ha dificultado una 
posición firme de la comunidad internacional. Por eso 

resulta absurdo pedirle a un club de fútbol que 
se desmarque de Qatar o de cualquier otro Es-
tado de dudoso proceder mientras no sean los 
gobiernos los que lo condenen. Aunque nos 
pueda parecer deseable que no se anuncie en 
nuestro fútbol, ha de quedar claro que la res-
ponsabilidad de señalar públicamente a Qatar 
excede con mucho a una entidad deportiva. 
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OPINIÓN    OTRAS VOCES

NOCHE de insomnio. Ayer me destrozó el 
ordenador varias páginas de mi nuevo libro. 
Tiene esa costumbre. Gentes afines tratan 
de ayudarme, pero cuando el toro salta al 
ruedo tiene el torero que lidiarlo a solas. Lo 
sucedido  es lo de menos: dos días de 
trabajo a tomar por retambufa, y a lo mejor, 
si mi asistente repara los destrozos, ni eso. 
Lo de más es algo que venía incubándose 
de antiguo, como un tumor que crece sin 
que el enfermo, ilusoriamente convencido 
de que no es para tanto, se decida a acudir 
al médico. Aludo a la invencible 
repugnancia moral, filosófica y estética que 
me produce un mundo gobernado por las 
nuevas tecnologías y por esa Matrix 
implacable que es internet. O ella, o yo, 
pero Ella, con mayúscula, es omnipotente 
–Dios ya existe, y es una diosa– y yo, con 
minúscula, sólo un mísero mortal en lucha 
incierta (In Dubious Battle), como los 
ángeles luciferinos que se sublevan contra 
Yavé en la epopeya de Milton. ¿Incierta? 
No, no... Ya no hay escapatoria. La Araña se 
ha adueñado del mundo, ha entrado en mi 
vida y ha puesto fin –eso es lo peor– a la 
historia de la literatura, única Realidad (con 
mayúscula) que desde la infancia me ha 
interesado y en cuyo interior he crecido. 
Contra ese monstruo de nada sirve 
desenfundar mi vieja Olympia y blandirla 
frente a la fuerza del destino. Durante los 

últimos cinco años –en 2009 recurrí por 
primera vez al ordenador– he forcejeado 
con el Imperio Sith, pero Numancia acabó 
rindiéndose y «también viejo, tras muchos 
años, muere el cisne», escribió Tennyson, 
que lo hacía en papel, con péñola y a mano. 
Vale ya. He llegado  a un punto en el que 
sólo cabe morir matando. Me refiero a la 
suprema dignidad del Non serviam, al beau 
geste de lanzarse a la desesperada contra 
el enemigo saliendo a campo abierto con 
un hacha de sílex –¡qué hermosa debió de 
ser la vida en el Paleolítico!– para 
machacar mi desdentado ordenador y 
hacer añicos mi vetusto móvil. Son ésos los 
dos únicos caballos de Troya y jinetes del 
Apocalipsis a los que di insensata cabida 
en mi fortaleza adánica y edénica 
convirtiéndolos de ese modo en quinta 
columna del Lado Oscuro. No soy Sansón, 
pero aún me quedan arrestos suficientes 
para intentar que la bóveda informática se 
desplome sobre mí sin soñar con que de 
paso aplaste a los filisteos de la Era Digital. 
¿Sobreviviré entre los cascotes? Leonardo 
decía que salvaje es quien se salva. 
Veremos. Pero mi tiempo ya ha pasado. 
Allá ustedes.

«Ya no hay escapatoria. La 
Araña se ha adueñado del 
mundo y ha puesto fin a la 
historia de la literatura»

Tasas sanitarias 
en Madrid 
Sr. Director:  
El 21 agosto pedí solicitud de 
revisión del grado de depen-
dencia –por caída de mi madre– 
y con diagnóstico de aplasta-
miento vertebral. Cuál fue mi 
sorpresa que por solicitarla me 
piden pagar una «Tasa.P. Públi-
cos y O. Ingresos» de 30 euros. 

No sé como puede tratarse 
así a los mayores. La Comuni-
dad de Madrid le sopla 30 eu-
ros a una persona mayor (co-
mo si tratara de pasar la ITV), 
cuando debería ser un derecho, 
velar por  nuestros abuelos. 

Voy a dar una idea: cuando 
se presenten a las elecciones 
los políticos que nos gobiernan, 
que cada uno pague también 
una «Tasa. P. Públicos y O. In-
gresos» por inscribirse. A ver 
qué les parece. Francisco Mar-
tínez Pascual. Madrid. 

Musulmanes vs.  
islamistas  
Sr. Director:  
El presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Es-
paña ha denunciado que «se-
cuestran el islam» los radicales 
y terroristas, pero «son perso-
nas que no nos representan». A 
mí eso me parece muy bien, pe-
ro hay que demostrarlo con he-
chos fehacientes. Señor Riay 
Tatary: Nosotros hemos pade-
cido otro salvaje terrorismo, el 
de ETA. El día que veamos que 
se multiplican cotidianamente 
las condenas contra el terroris-
mo islamista; cuando haya nu-
merosas manifestaciones con-
tra esos terroristas; entonces 
podremos estar convencidos de 
quiénes son  aquellos partida-
rios del islam a cuyo lado vale 
la pena luchar para conseguir 
un mundo más humano. Car-
los Giraldo. Madrid. 

¿Una tasa para 
perros? 
Sr. Director:  
He leído en esta sección la car-
ta titulada Maloliente Madrid. 
Qué nariz tan fina, qué olfato, 
cómo detecta este señor el olor 
de los orines de los perros. Me 
he quedado anonadada. ¿Y qué 
pasa con el olor del orín y vomi-
tonas de los que vienen de juer-
ga, que dejan las calles que no 
se puede ni andar; las basuras 
que la gente deja en el suelo sin 
ser capaz de introducirla en los 
contenedores; la parte trasera 
de los restaurantes y supermer-
cados; o los tubos de escape de 
los automóviles? Y dice el remi-
tente que hay que proponer al 
Ayuntamiento una tasa por pe-
rro. Pero con eso habrá más 
abandonos y más sacrificios... 
pero no pasa nada, a fin de 
cuentas sólo se trata de anima-
les. María A. Zubiaur. Madrid. 

Felicitaciones 
a EL MUNDO 
Sr. Director:  
Quiero felicitar a su publicación 
por la calidad y veracidad que 
trasmite. He descubierto EL 
MUNDO y he recibido una bo-
canada de aire libre ante tanta 
prensa subvencionada. No sólo 
es la publicación del trasfondo 
de las noticias, la investigación 
profunda que se percibe tras 
ella, el tratamiento sin miedo 
de los temas candentes, es pe-
riodismo de calidad. En Catalu-
ña estamos necesitados de 
prensa libre y sin ataduras, que 
no pretenda manipularnos, que 
no nos trate como a idiotas. Ya 
bastante tenemos con el trata-
miento que recibimos por par-
te de los gobernantes. Sola-
mente espero que cada vez ha-
ya más prensa que luche contra 
la dictadura del editorial único. 
 José Ruiz. Barcelona.

Sr. Director:  
Tras observar en televisión las 
imágenes de la horrenda ejecu-

ción del periodista estadouniden-
se James Foley a manos de un yihadista del 
Estado Islámico me he quedado consterna-
do, aterrorizado e indignado. Y no sólo por 
el execrable asesinato en sí mismo, sino, es-
pecialmente, por la forma tan cruel de co-
meterlo. Asimismo me ha repugnado la 
grabación y posterior divulgación de las 
imágenes del asesinato a través de las redes 
sociales, ésas que han sido creadas por los 
occidentales que tanto odian. De esta for-
ma este vil asesinato ha sido instrumentali-
zado como un ejercicio público de propa-
ganda y reivindicación de las repugnantes 
actuaciones de los integrantes del IS. Des-
conozco qué tipo de maldad, fanatismo, sa-

dismo o locura puede llevar a estos radica-
les fundamentalistas, o mejor dicho, mons-
truos, a degollar y, posteriormente, decapi-
tar a un ser humano. Según los argumen-
tos del verdugo del reportero, son la 
respuesta del movimiento yihadista a las 
acciones militares del 
ejército de Estados Uni-
dos. Estos extremistas 
insisten en asegurar 
que cumplen con la in-
terpretación de los pre-
ceptos más ortodoxos 
de la corriente islámica 
suní. Pero, en realidad, 
sus crímenes recuerdan 
a las prácticas más de-
pravadas y abominables 
de cualquier secta satá-
nica. Otra interpreta-
ción de sus actos de sa-

dismo e irracionalidad fundamentalistas 
evocan comportamientos y prácticas me-
dievales, alejadas de las actuaciones más o 
menos racionales que caracterizan al hom-
bre del siglo XXI. Y quizás ésa sea la clave 
para abordar este severo problema: ser 

concientes de que nos 
enfrentamos a bárbaros 
cuya mentalidad se ha 
quedado anquilosada en 
preceptos y una visión 
interpretativa de los va-
lores de la vida válidos 
hace siglos. Y lo más 
grave de todo es que in-
tentan imponerla a tra-
vés de las formas más 
crueles de terror a todos 
sus semejantes en la era 
actual. Javier Prieto. 
Correo electrónico.

EN LA RED

Las acusaciones de 
Alemania e Israel contra el 
país del Golfo Pérsico por 
patrocinar el terrorismo 
yihadista ha desatado una 
campaña en las redes 
sociales. Muchos 
internautas reprochan al 
club español que haga 
publicidad de Qatar 
Airways, pero la comunidad 
internacional sí mantiene 
relaciones con este país.

ee  EL DEBATE DE HOY 

¿Cree usted que el 
Barcelona debería renunciar 
a lucir el patrocinio de Qatar 
en sus camisetas?

Si quiere participar, puede 
hacerlo en la sección de 
Opinión de ELMUNDO.es hasta 
las 20 horas de hoy. 

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es o por correo postal a la Avenida de 
San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devol-

verán originales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.
 CARTAS AL DIRECTOR

El paraíso 
perdido

EL LOBO FEROZ

FERNANDO 
SÁNCHEZ DRAGÓ

IDÍGORAS Y PACHI

GORKA SAMPEDRO

CARTA  
DEL DÍA

Barbarie medieval
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ANGELINO ALFANO

Pide a la UE que 
dirija el rescate 
de inmigrantes

7 El ministro del Inte-
rior italiano ha vuelto a 
exigir a la UE que asu-
ma de una vez la opera-
ción de salvamento Ma-
re Nostrum. Le avalan 
cifras trágicas: 3.500 
náufragos (18 muertos) 
desde el viernes.

ÁNGEL DI MARÍA

Deja el Madrid 
para jugar 
en el United

665  El futbolista argen-
tino cambia la Liga por 
la Premier, rumbo al 
Manchester United. El 
Real Madrid cierra una 
buena operación econó-
mica pero Ancelotti 
pierde a uno de sus me-
jores jugadores. 

MIREIA BELMONTE

Vuelve a reinar con seis medallas

7 La nadadora cerró  
con dos nuevos metales 
–oro en los 200 maripo-
sa y bronce en los 400 
libre – su participación 
en los Europeos de Ber-
lín. En total, se vuelve 
con seis medallas: dos 
oros, dos platas y dos 
bronces. A sus 23 años y 
con mucho camino por 

recorrer aún, Mireia Bel-
monte se ha consagrado 
como la figura más im-
portante de la natación 
española de todos los 
tiempos. Duane da Ro-
cha, Jessica Vall, Judit 
Ignacio y las chicas de la 
sincronizada  han com-
pletado el medallero de 
la selección española. 

IRENE LOZANO

Lamenta sus  
descalificaciones 
a Sosa Wagner

7 La diputada de UPyD 
«lamentó» ayer que a su 
carta abierta a Sosa 
Wagner le sobrara «al-
gún adjetivo acalorado». 
Una disculpa en Twitter 
con la que rebaja la po-
lémica creada con su 
compañero de partido.

DANIEL RICCIARDO

Aprovecha la 
guerra entre 
los Mercedes

7 El piloto de Red Bull 
logró ayer en Bélgica su 
tercera victoria de la 
temporada. Ricciardo se 
aprovechó de la pugna 
entre los Mercedes –que 
acabó con Hamilton en 
la cuneta– para dejar 
atrás a sus rivales.

"Angela Merkel no puede seguir 
siendo la que lleva la batuta de la 
orientación europea"   
El ministro francés de Educación criticó ayer con 
dureza el protagonismo de la canciller alemana 
y exigió más políticas de estímulo y menos de 
austeridad. No se pueden emprender estímulos 
sin sanear antes las cuentas, pero este debate es-
tá contaminado por las luchas de poder dentro 
del socialismo francés y, muy en concreto, por el 
cuestionamiento de Hollande y Valls dentro del 
Gobierno. De hecho, en una semana ya son dos 
los ministros que han protestado en público.

LA FRASE DE... BENOÎT HAMON

MIENTRAS Artur Mas trata de dar una pátina de 
constitucionalidad a su proyecto de consulta sece-
sionista, recurriendo para ello al controvertido dic-
tamen de un órgano consultivo, el independen-
tismo pedestre demuestra su rostro más macabro. 
El pasado 17 de agosto, durante la Fiesta Mayor de 
la localidad barcelonesa de Cardedeu, una quin-
cena de vecinos de disfrazados de trabucaires –
«facciosos catalanes armados de trabuco», según 
la RAE– se apostó a primera hora de la mañana 
frente a la casa del concejal del PP Jaime Celada y 
simuló su fusilamiento con salvas. El edil asistió 
desde el balcón familiar al tiroteo figurado de su 
casa durante 15 minutos de fuego a discreción. 
Luego denunció los hechos ante la Policía Munici-
pal, que identificó entre los fusileros a miembros 
locales de ERC, la CUP y la plataforma pancatala-
nista Òmnium; auténtico tridente del plan sobera-
nista incoado por el presidente de la Generalitat.  

Los trabucaires se escudan ahora en que estas 
salvas forman parte de los festejos, en busca de 
impunidad. Pero lo cierto es que existen motivos 
sobrados para advertir en este siniestro escrache 
una intencionalidad perversa, ante la cual ni las 
administraciones, ni los partidos, ni la sociedad 
catalana deberían permanecer impasibles.  

Llueve sobre mojado porque la relación entre Ce-
lada y algunos de los más conspicuos separatistas de 
Cardedeu es tirante, y porque el concejal y su familia 
han sido amenazados e insultados en las redes socia-
les durante meses, desde que hace un año denunció 
en un juzgado una pintada independentista. También 
porque no es la primera vez que en Cataluña se finge 

el tiroteo contra el disidente haciéndolo pasar por un 
juego. Ya en 2012 una presentadora de un programa 
de TV3 fue obligada a dimitir por haber animado a un 
entrevistado a disparar contra las caricaturas de Don 
Juan Carlos y de nuestro columnista Salvador Sos-
tres, entre otros personajes incómodos.  

También entonces los instigadores de aquel simu-
lacro apelaron a la libertad de expresión y califica-
ron de «broma» un comportamiento que, según el 
contexto, podría constituir –entre otros– un delito de 
incitación al odio y la violencia. Y también entonces 
falló la respuesta política en aras de la complacen-
cia con los intolerantes. La alcaldesa de Cardedeu, 
la convergente Calamanda Vila, se ha limitado a lla-
mar por teléfono al edil para trasladarle su solidari-
dad, en lugar de haber impedido la simulación del 
tiroteo o haber tomado cartas en el asunto y haber 
ordenado una investigación. Huelga decir que un 
cuarto de hora de disparos con trabucos en plena 
madrugada es tiempo suficiente para que los agen-
tes de Cardedeu hubieran –como mínimo– identifi-
cado y disuadido a los autores de la broma. 

No se puede ser condescendientes con este tipo de 
actos. Y menos en la antesala de un plan de referén-
dum ilegal cuyo desenlace puede enconar más la con-
vivencia en Cataluña. Jaime Celada tiene motivos so-
brados para sentirse acosado, amedrentado, intimi-
dado, asustado y coaccionado porque la visita de los 
trabucaires a su casa es la respuesta del separatismo a 
sus posiciones y trayectoria política. Hay una denuncia 
en curso y cabe esperar una investigación hasta las úl-
timas consecuencias. Estamos ante un hecho delezna-
ble que, además, puede ser constitutivo de delito. 

Cuando la incitación al odio         
se viste de inocente festejo

Susana Díaz ya no tiene excusa para no actuar
LA PRINCIPAL excusa de Susana Díaz para lavarse 
las manos en el asunto de las irregularidades en los 
fondos de formación es que ni ella ni ninguno de sus 
colaboradores tenían responsabilidades cuando se 
concedieron las ayudas y que tampoco se aprovecha-
ron de ellas. Pues bien, hoy desvelamos que José Fer-
nández de los Santos, secretario de Agricultura en la 
Ejecutiva regional del PSOE andaluz que ella dirige, 
se benefició directamente de subvenciones para la for-
mación profesional otorgadas por la Junta. Y además, 
la sociedad que administró, fue una de las exoneradas 

de justificar el destino de esas ayudas. Es un fenó-
meno recurrente en el caso que investiga la juez Mer-
cedes Alaya la presencia de destacados socialistas 
que, cuando trabajan en la empresa privada, cuentan 
inmediatamente con un buen pellizco de dinero pú-
blico para desarrollar sus proyectos. Pero al margen 
de esa sospechosa circunstancia, lo que demuestra la 
situación de Fernández de los Santos es que Susana 
Díaz no puede seguir llamándose a andana cuando se 
le pide que depure responsabilidades políticas. Tarde 
o temprano tendrá que hacerlo.

La condena a Qatar no puede empezar por el fútbol
LAS CRÍTICAS a Qatar por cobijar y patrocinar el te-
rrorismo han ido creciendo a medida que el Estado Is-
lámico recrudecía sus crímenes en Siria e Irak. Hace 
unos días, el ministro alemán Gerd Mueller aseguraba 
que los yihadistas reciben apoyo del país árabe. Pero 
quien tiene a Qatar en el punto de mira desde hace 
tiempo es Israel, que le ha acusado ante la 
ONU de ser uno de los financiadores de Ha-
mas. A estas críticas abiertas se ha sumado 
ahora una campaña en las redes sociales en 
Israel en la que se ataca al Barcelona por la 
publicidad que lucen sus futbolistas de la ae-
rolínea qatarí. El pequeño país del Golfo Pér-
sico, el de mayor renta per cápita del planeta 

gracias al petróleo, está invirtiendo miles de millones 
de dólares para abrirse a Occidente, al mismo tiempo 
que trata de ganar influencia en Oriente Medio. Esa do-
ble cara, que le lleva a organizar el Mundial de Fútbol 
de 2022 y a estimular el islamismo, ha dificultado una 
posición firme de la comunidad internacional. Por eso 

resulta absurdo pedirle a un club de fútbol que 
se desmarque de Qatar o de cualquier otro Es-
tado de dudoso proceder mientras no sean los 
gobiernos los que lo condenen. Aunque nos 
pueda parecer deseable que no se anuncie en 
nuestro fútbol, ha de quedar claro que la res-
ponsabilidad de señalar públicamente a Qatar 
excede con mucho a una entidad deportiva. 
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L os datos nos dicen que Po-
demos apunta a consoli-
darse como la tercera fuer-

za política en España. Con un re-
to como este puede existir la ten-
tación en los demás partidos de
izquierda de querer incorporar
algunas de sus propuestas en su
programa. ¿Deberían hacerlo?

En lo que sigue se analizan
algunas de las principales pro-
puestas económicas de Podemos
y se contraponen a las que debe-
ría llevar a cabo un gobernante
de izquierdas responsable. Ya les
adelanto que, puesto que igno-
ran los incentivos y las restriccio-
nes existentes en la economía,
las propuestas de Podemos logra-

rían exactamente el efecto con-
trario al deseado: perjudicarían
a los pobres, a los parados y a las
pequeñas y medianas empresas.

1. Prohibir los despidos en las
empresas con beneficios. Imagí-
nese que usted tiene un negocio
y anticipa una caída de ingresos
en el futuro que le obligará a ajus-
tar sus costes. Si no puede ajus-
tarlos ahora (por ejemplo, susti-
tuyendo trabajadores desmotiva-
dos por otros más productivos),
cuando lleguen las vacas flacas
se encontrará que ya es demasia-
do tarde para reaccionar y se ve-
rá obligado a cerrar el negocio.
En cambio, el jefe de la compe-
tencia, que es menos honesto

que usted, para no reflejar benefi-
cios probablemente inflará cos-
tes y se subirá el sueldo. Con lo
que como resultado de la bienin-
tencionada política de Podemos
la economía terminará con una
empresa menos, más paro, más
desigualdad y más fraude.

¿Qué haría un gobernante de
izquierdas responsable? Un go-
bernante de izquierdas responsa-
ble sabría que el paro no se solu-
ciona prohibiendo despidos.
Más bien al contrario. Con lo
que permitiría a las empresas
ajustarse al ciclo económico, des-
pidiendo o contratando trabaja-
dores con relativa facilidad, co-
mo sucede en todos los modelos

sociales de éxito en el norte de
Europa y Escandinavia. Y en vez
de gastarse el dinero en contra-
tar a inspectores públicos para
supervisar regulaciones absur-
das, invertiría en un programa
público fuerte de apoyo y forma-
ción para los trabajadores que
pierdan el empleo.

2. Dejar de pagar la deuda pú-
blica. A algunos les parecerá evi-
dente, pero para poder seguir pa-
gando los sueldos de los funcio-
narios y mantener abiertos los
hospitales, los poderes públicos
necesitan financiación. Esa finan-
ciación se la ofrecen los que com-
pran la deuda del Estado; ciuda-

danos y empresas que se agru-
pan en eso que llamamos “merca-
dos”. Si los mercados creen que
existen riesgos para recuperar
su dinero, pedirán un interés
más alto por prestarlo. Si creen
que lo van a perder, simplemen-
te no lo prestarán. Si mañana el
Tesoro español dejara de pagar
la deuda a sus acreedores, Espa-
ña quedaría aislada de la finan-
ciación internacional durante
años, lo que haría que los proble-
mas que tenemos ahora parecie-
ran insignificantes.

¿Qué haría un gobernante de
izquierdas responsable? Un go-
bernante de izquierdas responsa-
ble trabajaría con Europa (no
contra ella) para encontrar una
solución común para aquellos
países con una trayectoria de
deuda insostenible. Existen pro-
puestas interesantes como la del
PADRE (Politically acceptable
debt restructurig in the Eurozone)
que nada tienen que ver con lo
que propone Podemos. Aunque
llevarlas adelante con éxito re-
queriría más Europa y no me-
nos, como propone Podemos.

Pero sobre todo, un gobernan-
te progresista lucharía por cons-

truir una unión bancaria euro-
pea en la que el sistema financie-
ro y no los contribuyentes se ha-
gan responsables de sus propios
desastres. Eso se consigue redu-
ciendo el tamaño de las entida-
des sistémicas (too big to fail), to-
davía por hacer; haciendo que
los accionistas e inversores pa-
guen primero (bail-in antes que
bail-out), como ya propone el nue-
vo acuerdo, y creando un fondo
(en el MES) potente cuanto antes
(el propuesto tardará demasia-
dos años en llenarse) que finan-
cien (además de los Estados) los
bancos a través de mayores im-
puestos. Ninguna de estas pro-
puestas aparece en el programa
de Podemos.

3. Derogar la reforma de pen-
siones. En países muy endeuda-
dos como España, con alto de-
sempleo y pobres perspectivas
de crecimiento, los márgenes del
Estado para ofrecer mayores de-
rechos sociales son muy limita-
dos. Engañar a la gente con pro-
mesas incumplibles no solucio-
nará ese problema. En España
era necesario reformar las pen-
siones por una razón muy senci-
lla: el sistema era insostenible.
Para 2050 el número de pensio-

nistas aumentará de los 9 millo-
nes actuales a 15 millones, mien-
tras que la población activa per-
manecerá probablemente a un
nivel similar. La única forma de
garantizar que los que nos retire-
mos dentro de 30 o 40 años siga-
mos recibiendo unas prestacio-
nes dignas es adaptando el siste-
ma a la aplastante evidencia de-
mográfica y económica.

¿Qué hubiera hecho un gober-
nante de izquierdas responsa-
ble? Para sentar las bases de un

Estado del bienestar eficaz y sos-
tenible hubiera complementado
la reforma de pensiones con una
reforma fiscal de calado parame-
jorar la recaudación pública, que
está muy por debajo de la de la
media europea, distribuyendo la
carga fiscal de una forma más
eficiente y justa, combatiendo el
fraude, ampliando las bases im-
ponibles y aumentando la imposi-
ción sobre el consumo. Es decir,
lo contrario que ha hecho el PP.

4. Derogar las reformas labo-
rales e imponer la jornada de 35

horas. El mercado laboral espa-
ñol generaba más parados que
ningún otro país en el mundo oc-
cidental y además era un siste-
ma enormemente injusto que
protegía a algunos privilegiados
con contrato fijo y dejaba a to-
dos los demás (la mayoría jóve-
nes) en una situación de altísima
fragilidad.

¿Se solucionaría ese proble-
ma trabajando menos horas co-
mo propone Podemos? Evidente-
mente, no. Un gobernante de iz-
quierdas responsable sabría que
reducir la jornada laboral de un
ingeniero de software o de un
profesor universitario no servi-
ría para crear empleos porque la
inmensa mayoría de los nuevos
parados no tienen formación uni-
versitaria y ofrecen unas cualida-
des que (ya) no son las que nece-
sitan las empresas. ¿Significa eso
que la reforma que ha hecho el
PP es la buena? Tampoco. Se ten-
dría que haber hecho mucho
más paramejorar las políticas ac-
tivas de empleo, además de una
reforma integral de nuestro siste-
ma educativo, apostando por el
capital humano como el eje cen-
tral para el futuro de nuestra eco-
nomía. Volver atrás como propo-
ne Podemos solo hubiera perpe-
tuado el paro y las injusticias.

5. Tomar el control político
del BCE. Lo primero que harían
unos políticos interesados en ga-

nar elecciones si pudieran impri-
mir dinero sería imprimirlo en
cuanto los problemas aparecie-
ran. ¿Para qué confrontarse a
monopolios injustos o perder vo-
tos reformando ineficiencias del
Estado si se puede crear dinero
gratis? Pronto la inflación se dis-
pararía y con ella se dilapidarían
los ahorros de los trabajadores.

¿Significa eso que el Banco
Central Europeo funciona a la
perfección? Desde luego que no.
Pero un gobernante de izquier-
das responsable sabría que la so-
lución es despolitizarlo más y no
menos y, si es necesario, cambiar-
le el mandato para incluir el ple-
no empleo, como en EE UU.

Si de pronto España decidiera
ir en dirección opuesta a la de
todos sus socios europeos y avan-
zara por el camino que propone
Podemos, en poco tiempo nos
quedaríamos sin financiación pa-
ra mantener los servicios públi-
cos básicos. La economía poco a
poco se haría más improductiva,
cerrarían empresas y el paro se
volvería a disparar. Pronto, la in-
flación se comería los ahorros de
los trabajadores y aumentarían
todavía más las desigualdades.

¿Les parecen estas propues-
tas de izquierdas? A mí, no.

Antonio RoldánMonés es doctoran-
do en Economía Política en la London
School of Economics.

E s cierto que algunos indica-
dores macroeconómicos
han mejorado; se ha desa-

celerado la destrucción de em-
pleo, se crean tímidamente nue-
vos puestos de trabajo y el consu-
mo interior está empezando a
despertar. Todo esto es así y pode-
mos afirmar que vamos mejor
que hace un año.

Pero el discurso político no de-
bería quedarse ahí, puesto que es
evidente que algunos de los pro-
blemas de fondo, estructurales,
no sólo no han mejorado sino
que siguen siendo una amenaza
para la consolidación definitiva
de la tan ansiada recuperación.

El PIB, según datos oficiales,
crecerá entre una horquilla del
0,9% al 1,5% a final de año; depen-
de de quién haga las prediccio-
nes, pero ciertamente crecerá.
Aunque no basta con la fría lectu-
ra de unas cifras. Los datos hay
que interpretarlos. El PIB crece-
rá fundamentalmente gracias al
turismo, que representa el 11%
del producto interior bruto espa-
ñol, que de enero a mayo ha au-
mentado un 9,1% en el gasto de
los turistas y un 8,2% en número
de personas, lo que se traduce en
un crecimiento del 1% del PIB. Y
esto es un regalo que nos ha caí-
do del cielo, que no se puede
apuntar el Gobierno.

El otro factor determinante en
el crecimiento de nuestra econo-
mía son las exportaciones, que
merecen mayor atención si cabe;
desde el pasado mes de mayo y
por segundomes consecutivo, es-
tán cayendo en un 2% anual. De
hecho, están estancadas desde
principio de año; la apreciación
del euro frente a otras monedas;
una cierta ralentización del co-
mercio mundial y la desacelera-
ción, incluso estancamiento, de
los BRIC, los llamados países
emergentes, son, en gran medi-
da, las razones de la caída de las
exportaciones españolas, y no pa-
rece que esta tendencia vaya a
cambiar amedio plazo. Atención,
pues, a las exportaciones.

Las cifras de crecimiento del
empleo (de enero a junio el desem-
pleo ha descendido en 300.000
personas) indican que la tenden-
cia se ha invertido y que ya lleva-

mosun cierto tiempo creando em-
pleoneto. Sin embargo, es necesa-
rio explicar que, “lamitad”, se tra-
ta de contratación temporal y “a
tiempo parcial” —que ¡bienvenida
sea!— y que no se caracteriza, en
sumayor parte, por su solidez co-
mo pudiera derivarse de una ma-
yor contratación en el sector in-
dustrial. Ello explica que el incre-
mento de recaudación de la Segu-
ridad Social sólo haya sido de un
0,9%, cuando teóricamente debie-
ra resultar un aumento del 1,9%.

La realidad, pues, es la que
es. El discurso político puede, en
función de respectivas y legíti-
mas aspiraciones electorales, po-
ner énfasis donde más les con-
venga, pero lo que no es de reci-
bo es desvirtuar la realidad de
que hemos consumido 2.500 eu-
ros por español más de lo produ-
cido, en estos tres años, o sea,
estamos ocultando que aumen-
tamos la deuda, y nos apunta-
mos como mérito el microau-
mento del turismo, y hay, en el
mercado del voto, quienes brin-
dan ofertas populistas de imposi-

ble cumplimiento, con lo que se
genera la perplejidad de buena
parte de la opinión pública.

Es necesario que las autorida-
des políticas expliquen didáctica-
mente la realidad tal cual es, para
no generar optimismos poco fun-
damentados o para evitar que las
medias verdades confundan a la
opinión pública. Es aconsejable
no generar mayor militancia en
las filas de los decepcionados o
frustrados. Volviendo al turismo,
en vez de lanzar al vuelo las cam-
panas del triunfalismo, ¿no sería
más realista valorar la incidencia
de las razones geopolíticas queha
actuado en nuestro favor? Léase
la inestabilidad creciente del Ma-
greb, Egipto, Turquía, etcétera.

España sigue teniendo un pro-
blema de fondo que no sólo no se
tiende a solucionar, sino que se
agrava y se oculta. Seguimos gas-
tandomás de lo que ingresamos y
el volumen de la deuda pública es
una losa cada día más pesada y
permanente que compromete
gravementenuestra economía an-
te la que no reaccionamos. De po-

co sirve que la prima de riesgo se
modere si seguimos incrementan-
do alegremente la deuda.

A nuestro entender, el Gobier-
no ha de explicar claramente a la
opinión pública la realidad y no
disfrazarla con tintes de exagera-
do optimismo que acaban gene-
randomás frustración al ciudada-
no ymás descrédito a la clase polí-
tica.No se trata de ir administran-
do pequeñas dosis de realismo a
la ciudadanía; se precisa ir a las
cuestiones de fondo y exponerlas
con toda claridad aunque sean
vergonzosas. Entiéndase bien:
fuera del Hemiciclo la gente tam-
bién entiende, piensa y razona.

Es, pues, imprescindible que
centremos nuestro esfuerzo y
pongamos el zoom en la econo-
mía productiva y social. Por ejem-
plo, ¿para cuándo una bajada de
las cotizaciones a la Seguridad So-
cial? La propia comisión de exper-
tos que asesoró al Gobierno en la
reforma fiscal la aconsejó por
considerar las cotizaciones un au-
téntico impuesto a la creación de
empleo. Además, son varias las
voces que consideran una medi-
da ortodoxa el compensar la dis-
minución de ingresos a través del
IVA con el añadido de unamayor
eficiencia y transparencia en la
gestión pública, otra asignatura
pendiente y heredada de anterio-
res Gobiernos.

Reducir déficit, reducir deu-
da, eficiencia y transparencia en
las Administraciones, fiscalidad
al servicio de la economía produc-
tiva y social y la defensa en Euro-
pa de los intereses de los países
con fuerte presencia industrial y
manufacturera son premisas bá-
sicas para una política económi-
ca que quiera, de verdad, liberar-
nos de la crisis.

Con tales directrices, a buen
seguro que iremos mejor y, con
suerte, logramos hacer olvidar la
torpeza de aplicar carga impositi-
va a los despidos o, peor aún, de
apelar al paulatino vencimiento
de las ayudas a los desemplea-
dos como remedio inefable a
nuestros males.

Miquel Bosser Rovira es empresario
y pertenece a la Fundación Gremi de
Sabadell.

FORGES

Verdades de la economía

Triquiñuelas
electorales
La elección directa de alcaldes
que plantea el PP no deja de ser
una triquiñuela electoral que
busca asegurarse los asientos
de las alcaldías ante posibles
pactos poselectorales.

Los alcaldes no son elegidos
demanera directa por los ciuda-
danos, sino que son los conceja-
les electos quienes votan a uno
de ellos para la alcaldía y siem-
pre a propuesta de los partidos.
Por eso es imposible una elec-
ción directa cuando lo que se
hace es votar a una lista cerra-
da. Denominar elección directa
a nombrar al primero de una
lista cerrada por un partido sue-
na un tanto chanchullero.

Si de verdad el Partido Popu-
lar quiere elección directa de
alcaldes y concejales, que modi-
fique la ley electoral para que
los ciudadanos votemos a nues-
tros representantes mediante
listas abiertas; cosa que por
otro lado no es nueva, ni es una
locura, ya que se hace desde
siempre en los pequeños muni-
cipios y en las juntas adminis-
trativas.— Pepe Casado. Villar-
cayo, Burgos.

La venta de
Alianza Editorial
Quisiera responder a la carta de
Ezequiel Méndez sobre Martin
du Gard y la ceguera editorial
publicada en EL PAÍS de ayer 24
de agosto, que dice que Alianza
Editorial fue vendida precipita-
damente en 1989 por su propie-
tario a un tercero (Grupo Ana-
ya), y que sin el cese de Javier
Pradera y todo su staff directivo
la pérdida de derechos de edi-
ción no hubiera ocurrido.

Se suele olvidar que toda em-
presa editorial o cultural tiene
un “contenido” pero también un
“continente”, y que por excelen-
te que sea aquel, no puede sobre-
vivir sin el continente, es decir,
la viabilidad de la empresa.
Alianza Editorial, como empre-
sa de pequeño tamaño, floreció
entre 1983 y 1986, pero tras la
posterior ausencia por enferme-
dad del consejero delegado esta-
ba en caída libre; la auditoría de
Arthur Andersen de las cuentas
de 1988 descubrió pérdidas
enormes debidas a la deuda acu-
mulada para mantener un exce-
sivo número de ediciones no
previstas en el presupuesto
aprobado por el consejo de ad-
ministración, invendibles y acu-
muladas en el almacén. Ante el
riesgo de quiebra y pérdida de
puestos de trabajo, se decidió
venderla a un grupo más sólido
y solvente como Anaya.

Quisiera puntualizar: a) que
yo era el accionista mayoritario
de Alianza por haberla salvado
de la quiebra en 1978 con una
inversión que entonces parecía

a fondo perdido; b) que el 94%
del resto de los accionistas votó
a favor de la venta a Anaya;
c) que Javier Pradera y su staff
no fue cesado sino que fue con-
firmado por Anaya, se fue por
su propia voluntad al suponer
que el nuevo accionista mayori-
tario iba a ser mucho más rigu-
roso con su gestión y decisiones;
y d) que este accionista mayori-
tario distribuyó el 100% de sus
plusvalías por la venta a Javier
Pradera, Daniel Gil y todos los
empleados, incluyendo a Eze-
quiel Méndez.— Diego Hidalgo
Schnur.

Sobre el referéndum
de Escocia
Me sorprenden las informacio-
nes sobre el próximo referén-
dum en Escocia que dicen que
la discusión sobre la moneda no
está condicionando las preferen-
cias de los electores. No estoy
de acuerdo. Acabo de pasar
unos días allí y pude seguir en
directo el debate televisivo del

pasado día 5 entre el ministro
principal de Escocia, el indepen-
dentista Alex Salmond, y el líder
de la campaña del no, Alistair
Darling.

Pues bien, el debate se decan-
tó en favor de este último y el
tema de la permanencia o no
del territorio en la libra esterli-
na fue clave en el desarrollo del
debate en cuestión. La falta de
un plan b por parte de Salmond
para el supuesto más que proba-
ble de que Londres se oponga a
la continuidad de la libra en una
eventual Escocia independien-
te, fue determinante. Y en reali-
dad esta cuestión está práctica-
mentemonopolizando la campa-
ña. Mucho tendrá que esforzar-
se el líder independentista en el
segundo encuentro televisivo de
dentro de unos días para recon-
ducir el tema en su favor.—Mar-
cos Ferreiro Torres. A Coruña.

No solo ocurre
en la Barceloneta
La situación que denuncian es-

tos días los vecinos de la Barce-
loneta por el desmadre del “tu-
rismo de borrachera” es mone-
da corriente desde hace años en
el centro de Madrid. Vivo a me-
dio camino de la Puerta del Sol
y la plaza de Santa Ana, en uno
de los lugares más emblemáti-
cos de la que presume de ser
una de las capitales de moda de
Europa.

Lo que antes eran unas ca-
lles amables, a las que abrían
sus puertas pequeños negocios
familiares, se han transformado
en la última década en un par-
que atestado de terrazas, bares
de copas y, lo último, aparta-
mentos turísticos ilegales. Co-
mo es fácil imaginar, el sueño
de los residentes se ha converti-
do en misión casi imposible an-
te las turbas nocturnas que, en
plena calle, protagonizan gru-
pos de jóvenes para quienes la
única vía de comunicación es el
alarido (y no es broma) tribal.

De nada sirve quejarse a la
Policía Municipal, que aunque
anotan amablemente por teléfo-
no la denuncia, jamás aparecen.

Esto, para quien quiera ver-
lo, tiene lugar a diario, en se-
sión continua, a 20 pasos de la
Puerta del Sol, Madrid, Espa-
ña. Ese delicioso lugar para dis-
frutar de una “relaxing cup of
café con leche”. ¿En serio? ¿Pe-
ro dónde diablos vive Ana Bote-
lla?— Ángel Arriví Diéguez.
Madrid.

El exagerado
optimismo del
Gobierno acaba por
generar frustración

Tras observar en televisión las imágenes de la
horrenda ejecución del periodista estadouniden-
se James Foley a manos de un yihadista del
Estado Islámico (EI) me he quedado consterna-
do, aterrorizado e indignado. Y no sólo por el
execrable asesinato en sí mismo, sino, especial-
mente, por la forma tan cruel de cometerlo. Asi-
mismo me ha repugnado la grabación y poste-
rior divulgación de las imágenes del asesinato a
través de las redes sociales, esas que han sido
creadas por los occidentales que tanto odian. De
esta forma, este vil asesinato ha sido instrumen-
talizado como un ejercicio público de propagan-
da y reivindicación de las repugnantes actuacio-
nes de los integrantes del EI.

Desconozco qué tipo de maldad, fanatismo,

sadismo o locura puede llevar a estos radicales
fundamentalistas a degollar y, posteriormente,
decapitar a un ser humano. Según los argumen-
tos del verdugo del reportero, son la respuesta
del movimiento yihadista a las acciones milita-
res que el Ejército de Estados Unidos está llevan-
do a cabo en el feudo iraquí del Estado Islámico;
en realidad, a lo que recuerdan sus crímenes es
a las prácticas más depravadas y abominables de
cualquier secta satánica.

Hay algo clave a la hora de abordar este seve-
ro problema: ser conscientes de que nos enfren-
tamos a bárbaros cuya mentalidad se ha queda-
do anquilosada en preceptos y una visión inter-
pretativa de los valores de la vida válidos hace
unos cuantos siglos.— Javier Prieto Pérez.
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OPINIÓN Cartas al director

L os datos nos dicen que Po-
demos apunta a consoli-
darse como la tercera fuer-

za política en España. Con un re-
to como este puede existir la ten-
tación en los demás partidos de
izquierda de querer incorporar
algunas de sus propuestas en su
programa. ¿Deberían hacerlo?

En lo que sigue se analizan
algunas de las principales pro-
puestas económicas de Podemos
y se contraponen a las que debe-
ría llevar a cabo un gobernante
de izquierdas responsable. Ya les
adelanto que, puesto que igno-
ran los incentivos y las restriccio-
nes existentes en la economía,
las propuestas de Podemos logra-

rían exactamente el efecto con-
trario al deseado: perjudicarían
a los pobres, a los parados y a las
pequeñas y medianas empresas.

1. Prohibir los despidos en las
empresas con beneficios. Imagí-
nese que usted tiene un negocio
y anticipa una caída de ingresos
en el futuro que le obligará a ajus-
tar sus costes. Si no puede ajus-
tarlos ahora (por ejemplo, susti-
tuyendo trabajadores desmotiva-
dos por otros más productivos),
cuando lleguen las vacas flacas
se encontrará que ya es demasia-
do tarde para reaccionar y se ve-
rá obligado a cerrar el negocio.
En cambio, el jefe de la compe-
tencia, que es menos honesto

que usted, para no reflejar benefi-
cios probablemente inflará cos-
tes y se subirá el sueldo. Con lo
que como resultado de la bienin-
tencionada política de Podemos
la economía terminará con una
empresa menos, más paro, más
desigualdad y más fraude.

¿Qué haría un gobernante de
izquierdas responsable? Un go-
bernante de izquierdas responsa-
ble sabría que el paro no se solu-
ciona prohibiendo despidos.
Más bien al contrario. Con lo
que permitiría a las empresas
ajustarse al ciclo económico, des-
pidiendo o contratando trabaja-
dores con relativa facilidad, co-
mo sucede en todos los modelos

sociales de éxito en el norte de
Europa y Escandinavia. Y en vez
de gastarse el dinero en contra-
tar a inspectores públicos para
supervisar regulaciones absur-
das, invertiría en un programa
público fuerte de apoyo y forma-
ción para los trabajadores que
pierdan el empleo.

2. Dejar de pagar la deuda pú-
blica. A algunos les parecerá evi-
dente, pero para poder seguir pa-
gando los sueldos de los funcio-
narios y mantener abiertos los
hospitales, los poderes públicos
necesitan financiación. Esa finan-
ciación se la ofrecen los que com-
pran la deuda del Estado; ciuda-

danos y empresas que se agru-
pan en eso que llamamos “merca-
dos”. Si los mercados creen que
existen riesgos para recuperar
su dinero, pedirán un interés
más alto por prestarlo. Si creen
que lo van a perder, simplemen-
te no lo prestarán. Si mañana el
Tesoro español dejara de pagar
la deuda a sus acreedores, Espa-
ña quedaría aislada de la finan-
ciación internacional durante
años, lo que haría que los proble-
mas que tenemos ahora parecie-
ran insignificantes.

¿Qué haría un gobernante de
izquierdas responsable? Un go-
bernante de izquierdas responsa-
ble trabajaría con Europa (no
contra ella) para encontrar una
solución común para aquellos
países con una trayectoria de
deuda insostenible. Existen pro-
puestas interesantes como la del
PADRE (Politically acceptable
debt restructurig in the Eurozone)
que nada tienen que ver con lo
que propone Podemos. Aunque
llevarlas adelante con éxito re-
queriría más Europa y no me-
nos, como propone Podemos.

Pero sobre todo, un gobernan-
te progresista lucharía por cons-

truir una unión bancaria euro-
pea en la que el sistema financie-
ro y no los contribuyentes se ha-
gan responsables de sus propios
desastres. Eso se consigue redu-
ciendo el tamaño de las entida-
des sistémicas (too big to fail), to-
davía por hacer; haciendo que
los accionistas e inversores pa-
guen primero (bail-in antes que
bail-out), como ya propone el nue-
vo acuerdo, y creando un fondo
(en el MES) potente cuanto antes
(el propuesto tardará demasia-
dos años en llenarse) que finan-
cien (además de los Estados) los
bancos a través de mayores im-
puestos. Ninguna de estas pro-
puestas aparece en el programa
de Podemos.

3. Derogar la reforma de pen-
siones. En países muy endeuda-
dos como España, con alto de-
sempleo y pobres perspectivas
de crecimiento, los márgenes del
Estado para ofrecer mayores de-
rechos sociales son muy limita-
dos. Engañar a la gente con pro-
mesas incumplibles no solucio-
nará ese problema. En España
era necesario reformar las pen-
siones por una razón muy senci-
lla: el sistema era insostenible.
Para 2050 el número de pensio-

nistas aumentará de los 9 millo-
nes actuales a 15 millones, mien-
tras que la población activa per-
manecerá probablemente a un
nivel similar. La única forma de
garantizar que los que nos retire-
mos dentro de 30 o 40 años siga-
mos recibiendo unas prestacio-
nes dignas es adaptando el siste-
ma a la aplastante evidencia de-
mográfica y económica.

¿Qué hubiera hecho un gober-
nante de izquierdas responsa-
ble? Para sentar las bases de un

Estado del bienestar eficaz y sos-
tenible hubiera complementado
la reforma de pensiones con una
reforma fiscal de calado parame-
jorar la recaudación pública, que
está muy por debajo de la de la
media europea, distribuyendo la
carga fiscal de una forma más
eficiente y justa, combatiendo el
fraude, ampliando las bases im-
ponibles y aumentando la imposi-
ción sobre el consumo. Es decir,
lo contrario que ha hecho el PP.

4. Derogar las reformas labo-
rales e imponer la jornada de 35

horas. El mercado laboral espa-
ñol generaba más parados que
ningún otro país en el mundo oc-
cidental y además era un siste-
ma enormemente injusto que
protegía a algunos privilegiados
con contrato fijo y dejaba a to-
dos los demás (la mayoría jóve-
nes) en una situación de altísima
fragilidad.

¿Se solucionaría ese proble-
ma trabajando menos horas co-
mo propone Podemos? Evidente-
mente, no. Un gobernante de iz-
quierdas responsable sabría que
reducir la jornada laboral de un
ingeniero de software o de un
profesor universitario no servi-
ría para crear empleos porque la
inmensa mayoría de los nuevos
parados no tienen formación uni-
versitaria y ofrecen unas cualida-
des que (ya) no son las que nece-
sitan las empresas. ¿Significa eso
que la reforma que ha hecho el
PP es la buena? Tampoco. Se ten-
dría que haber hecho mucho
más paramejorar las políticas ac-
tivas de empleo, además de una
reforma integral de nuestro siste-
ma educativo, apostando por el
capital humano como el eje cen-
tral para el futuro de nuestra eco-
nomía. Volver atrás como propo-
ne Podemos solo hubiera perpe-
tuado el paro y las injusticias.

5. Tomar el control político
del BCE. Lo primero que harían
unos políticos interesados en ga-

nar elecciones si pudieran impri-
mir dinero sería imprimirlo en
cuanto los problemas aparecie-
ran. ¿Para qué confrontarse a
monopolios injustos o perder vo-
tos reformando ineficiencias del
Estado si se puede crear dinero
gratis? Pronto la inflación se dis-
pararía y con ella se dilapidarían
los ahorros de los trabajadores.

¿Significa eso que el Banco
Central Europeo funciona a la
perfección? Desde luego que no.
Pero un gobernante de izquier-
das responsable sabría que la so-
lución es despolitizarlo más y no
menos y, si es necesario, cambiar-
le el mandato para incluir el ple-
no empleo, como en EE UU.

Si de pronto España decidiera
ir en dirección opuesta a la de
todos sus socios europeos y avan-
zara por el camino que propone
Podemos, en poco tiempo nos
quedaríamos sin financiación pa-
ra mantener los servicios públi-
cos básicos. La economía poco a
poco se haría más improductiva,
cerrarían empresas y el paro se
volvería a disparar. Pronto, la in-
flación se comería los ahorros de
los trabajadores y aumentarían
todavía más las desigualdades.

¿Les parecen estas propues-
tas de izquierdas? A mí, no.

Antonio RoldánMonés es doctoran-
do en Economía Política en la London
School of Economics.

E s cierto que algunos indica-
dores macroeconómicos
han mejorado; se ha desa-

celerado la destrucción de em-
pleo, se crean tímidamente nue-
vos puestos de trabajo y el consu-
mo interior está empezando a
despertar. Todo esto es así y pode-
mos afirmar que vamos mejor
que hace un año.

Pero el discurso político no de-
bería quedarse ahí, puesto que es
evidente que algunos de los pro-
blemas de fondo, estructurales,
no sólo no han mejorado sino
que siguen siendo una amenaza
para la consolidación definitiva
de la tan ansiada recuperación.

El PIB, según datos oficiales,
crecerá entre una horquilla del
0,9% al 1,5% a final de año; depen-
de de quién haga las prediccio-
nes, pero ciertamente crecerá.
Aunque no basta con la fría lectu-
ra de unas cifras. Los datos hay
que interpretarlos. El PIB crece-
rá fundamentalmente gracias al
turismo, que representa el 11%
del producto interior bruto espa-
ñol, que de enero a mayo ha au-
mentado un 9,1% en el gasto de
los turistas y un 8,2% en número
de personas, lo que se traduce en
un crecimiento del 1% del PIB. Y
esto es un regalo que nos ha caí-
do del cielo, que no se puede
apuntar el Gobierno.

El otro factor determinante en
el crecimiento de nuestra econo-
mía son las exportaciones, que
merecen mayor atención si cabe;
desde el pasado mes de mayo y
por segundomes consecutivo, es-
tán cayendo en un 2% anual. De
hecho, están estancadas desde
principio de año; la apreciación
del euro frente a otras monedas;
una cierta ralentización del co-
mercio mundial y la desacelera-
ción, incluso estancamiento, de
los BRIC, los llamados países
emergentes, son, en gran medi-
da, las razones de la caída de las
exportaciones españolas, y no pa-
rece que esta tendencia vaya a
cambiar amedio plazo. Atención,
pues, a las exportaciones.

Las cifras de crecimiento del
empleo (de enero a junio el desem-
pleo ha descendido en 300.000
personas) indican que la tenden-
cia se ha invertido y que ya lleva-

mosun cierto tiempo creando em-
pleoneto. Sin embargo, es necesa-
rio explicar que, “lamitad”, se tra-
ta de contratación temporal y “a
tiempo parcial” —que ¡bienvenida
sea!— y que no se caracteriza, en
sumayor parte, por su solidez co-
mo pudiera derivarse de una ma-
yor contratación en el sector in-
dustrial. Ello explica que el incre-
mento de recaudación de la Segu-
ridad Social sólo haya sido de un
0,9%, cuando teóricamente debie-
ra resultar un aumento del 1,9%.

La realidad, pues, es la que
es. El discurso político puede, en
función de respectivas y legíti-
mas aspiraciones electorales, po-
ner énfasis donde más les con-
venga, pero lo que no es de reci-
bo es desvirtuar la realidad de
que hemos consumido 2.500 eu-
ros por español más de lo produ-
cido, en estos tres años, o sea,
estamos ocultando que aumen-
tamos la deuda, y nos apunta-
mos como mérito el microau-
mento del turismo, y hay, en el
mercado del voto, quienes brin-
dan ofertas populistas de imposi-

ble cumplimiento, con lo que se
genera la perplejidad de buena
parte de la opinión pública.

Es necesario que las autorida-
des políticas expliquen didáctica-
mente la realidad tal cual es, para
no generar optimismos poco fun-
damentados o para evitar que las
medias verdades confundan a la
opinión pública. Es aconsejable
no generar mayor militancia en
las filas de los decepcionados o
frustrados. Volviendo al turismo,
en vez de lanzar al vuelo las cam-
panas del triunfalismo, ¿no sería
más realista valorar la incidencia
de las razones geopolíticas queha
actuado en nuestro favor? Léase
la inestabilidad creciente del Ma-
greb, Egipto, Turquía, etcétera.

España sigue teniendo un pro-
blema de fondo que no sólo no se
tiende a solucionar, sino que se
agrava y se oculta. Seguimos gas-
tandomás de lo que ingresamos y
el volumen de la deuda pública es
una losa cada día más pesada y
permanente que compromete
gravementenuestra economía an-
te la que no reaccionamos. De po-

co sirve que la prima de riesgo se
modere si seguimos incrementan-
do alegremente la deuda.

A nuestro entender, el Gobier-
no ha de explicar claramente a la
opinión pública la realidad y no
disfrazarla con tintes de exagera-
do optimismo que acaban gene-
randomás frustración al ciudada-
no ymás descrédito a la clase polí-
tica.No se trata de ir administran-
do pequeñas dosis de realismo a
la ciudadanía; se precisa ir a las
cuestiones de fondo y exponerlas
con toda claridad aunque sean
vergonzosas. Entiéndase bien:
fuera del Hemiciclo la gente tam-
bién entiende, piensa y razona.

Es, pues, imprescindible que
centremos nuestro esfuerzo y
pongamos el zoom en la econo-
mía productiva y social. Por ejem-
plo, ¿para cuándo una bajada de
las cotizaciones a la Seguridad So-
cial? La propia comisión de exper-
tos que asesoró al Gobierno en la
reforma fiscal la aconsejó por
considerar las cotizaciones un au-
téntico impuesto a la creación de
empleo. Además, son varias las
voces que consideran una medi-
da ortodoxa el compensar la dis-
minución de ingresos a través del
IVA con el añadido de unamayor
eficiencia y transparencia en la
gestión pública, otra asignatura
pendiente y heredada de anterio-
res Gobiernos.

Reducir déficit, reducir deu-
da, eficiencia y transparencia en
las Administraciones, fiscalidad
al servicio de la economía produc-
tiva y social y la defensa en Euro-
pa de los intereses de los países
con fuerte presencia industrial y
manufacturera son premisas bá-
sicas para una política económi-
ca que quiera, de verdad, liberar-
nos de la crisis.

Con tales directrices, a buen
seguro que iremos mejor y, con
suerte, logramos hacer olvidar la
torpeza de aplicar carga impositi-
va a los despidos o, peor aún, de
apelar al paulatino vencimiento
de las ayudas a los desemplea-
dos como remedio inefable a
nuestros males.

Miquel Bosser Rovira es empresario
y pertenece a la Fundación Gremi de
Sabadell.

FORGES

Verdades de la economía

Triquiñuelas
electorales
La elección directa de alcaldes
que plantea el PP no deja de ser
una triquiñuela electoral que
busca asegurarse los asientos
de las alcaldías ante posibles
pactos poselectorales.

Los alcaldes no son elegidos
demanera directa por los ciuda-
danos, sino que son los conceja-
les electos quienes votan a uno
de ellos para la alcaldía y siem-
pre a propuesta de los partidos.
Por eso es imposible una elec-
ción directa cuando lo que se
hace es votar a una lista cerra-
da. Denominar elección directa
a nombrar al primero de una
lista cerrada por un partido sue-
na un tanto chanchullero.

Si de verdad el Partido Popu-
lar quiere elección directa de
alcaldes y concejales, que modi-
fique la ley electoral para que
los ciudadanos votemos a nues-
tros representantes mediante
listas abiertas; cosa que por
otro lado no es nueva, ni es una
locura, ya que se hace desde
siempre en los pequeños muni-
cipios y en las juntas adminis-
trativas.— Pepe Casado. Villar-
cayo, Burgos.

La venta de
Alianza Editorial
Quisiera responder a la carta de
Ezequiel Méndez sobre Martin
du Gard y la ceguera editorial
publicada en EL PAÍS de ayer 24
de agosto, que dice que Alianza
Editorial fue vendida precipita-
damente en 1989 por su propie-
tario a un tercero (Grupo Ana-
ya), y que sin el cese de Javier
Pradera y todo su staff directivo
la pérdida de derechos de edi-
ción no hubiera ocurrido.

Se suele olvidar que toda em-
presa editorial o cultural tiene
un “contenido” pero también un
“continente”, y que por excelen-
te que sea aquel, no puede sobre-
vivir sin el continente, es decir,
la viabilidad de la empresa.
Alianza Editorial, como empre-
sa de pequeño tamaño, floreció
entre 1983 y 1986, pero tras la
posterior ausencia por enferme-
dad del consejero delegado esta-
ba en caída libre; la auditoría de
Arthur Andersen de las cuentas
de 1988 descubrió pérdidas
enormes debidas a la deuda acu-
mulada para mantener un exce-
sivo número de ediciones no
previstas en el presupuesto
aprobado por el consejo de ad-
ministración, invendibles y acu-
muladas en el almacén. Ante el
riesgo de quiebra y pérdida de
puestos de trabajo, se decidió
venderla a un grupo más sólido
y solvente como Anaya.

Quisiera puntualizar: a) que
yo era el accionista mayoritario
de Alianza por haberla salvado
de la quiebra en 1978 con una
inversión que entonces parecía

a fondo perdido; b) que el 94%
del resto de los accionistas votó
a favor de la venta a Anaya;
c) que Javier Pradera y su staff
no fue cesado sino que fue con-
firmado por Anaya, se fue por
su propia voluntad al suponer
que el nuevo accionista mayori-
tario iba a ser mucho más rigu-
roso con su gestión y decisiones;
y d) que este accionista mayori-
tario distribuyó el 100% de sus
plusvalías por la venta a Javier
Pradera, Daniel Gil y todos los
empleados, incluyendo a Eze-
quiel Méndez.— Diego Hidalgo
Schnur.

Sobre el referéndum
de Escocia
Me sorprenden las informacio-
nes sobre el próximo referén-
dum en Escocia que dicen que
la discusión sobre la moneda no
está condicionando las preferen-
cias de los electores. No estoy
de acuerdo. Acabo de pasar
unos días allí y pude seguir en
directo el debate televisivo del

pasado día 5 entre el ministro
principal de Escocia, el indepen-
dentista Alex Salmond, y el líder
de la campaña del no, Alistair
Darling.

Pues bien, el debate se decan-
tó en favor de este último y el
tema de la permanencia o no
del territorio en la libra esterli-
na fue clave en el desarrollo del
debate en cuestión. La falta de
un plan b por parte de Salmond
para el supuesto más que proba-
ble de que Londres se oponga a
la continuidad de la libra en una
eventual Escocia independien-
te, fue determinante. Y en reali-
dad esta cuestión está práctica-
mentemonopolizando la campa-
ña. Mucho tendrá que esforzar-
se el líder independentista en el
segundo encuentro televisivo de
dentro de unos días para recon-
ducir el tema en su favor.—Mar-
cos Ferreiro Torres. A Coruña.

No solo ocurre
en la Barceloneta
La situación que denuncian es-

tos días los vecinos de la Barce-
loneta por el desmadre del “tu-
rismo de borrachera” es mone-
da corriente desde hace años en
el centro de Madrid. Vivo a me-
dio camino de la Puerta del Sol
y la plaza de Santa Ana, en uno
de los lugares más emblemáti-
cos de la que presume de ser
una de las capitales de moda de
Europa.

Lo que antes eran unas ca-
lles amables, a las que abrían
sus puertas pequeños negocios
familiares, se han transformado
en la última década en un par-
que atestado de terrazas, bares
de copas y, lo último, aparta-
mentos turísticos ilegales. Co-
mo es fácil imaginar, el sueño
de los residentes se ha converti-
do en misión casi imposible an-
te las turbas nocturnas que, en
plena calle, protagonizan gru-
pos de jóvenes para quienes la
única vía de comunicación es el
alarido (y no es broma) tribal.

De nada sirve quejarse a la
Policía Municipal, que aunque
anotan amablemente por teléfo-
no la denuncia, jamás aparecen.

Esto, para quien quiera ver-
lo, tiene lugar a diario, en se-
sión continua, a 20 pasos de la
Puerta del Sol, Madrid, Espa-
ña. Ese delicioso lugar para dis-
frutar de una “relaxing cup of
café con leche”. ¿En serio? ¿Pe-
ro dónde diablos vive Ana Bote-
lla?— Ángel Arriví Diéguez.
Madrid.

El exagerado
optimismo del
Gobierno acaba por
generar frustración

Tras observar en televisión las imágenes de la
horrenda ejecución del periodista estadouniden-
se James Foley a manos de un yihadista del
Estado Islámico (EI) me he quedado consterna-
do, aterrorizado e indignado. Y no sólo por el
execrable asesinato en sí mismo, sino, especial-
mente, por la forma tan cruel de cometerlo. Asi-
mismo me ha repugnado la grabación y poste-
rior divulgación de las imágenes del asesinato a
través de las redes sociales, esas que han sido
creadas por los occidentales que tanto odian. De
esta forma, este vil asesinato ha sido instrumen-
talizado como un ejercicio público de propagan-
da y reivindicación de las repugnantes actuacio-
nes de los integrantes del EI.

Desconozco qué tipo de maldad, fanatismo,

sadismo o locura puede llevar a estos radicales
fundamentalistas a degollar y, posteriormente,
decapitar a un ser humano. Según los argumen-
tos del verdugo del reportero, son la respuesta
del movimiento yihadista a las acciones milita-
res que el Ejército de Estados Unidos está llevan-
do a cabo en el feudo iraquí del Estado Islámico;
en realidad, a lo que recuerdan sus crímenes es
a las prácticas más depravadas y abominables de
cualquier secta satánica.

Hay algo clave a la hora de abordar este seve-
ro problema: ser conscientes de que nos enfren-
tamos a bárbaros cuya mentalidad se ha queda-
do anquilosada en preceptos y una visión inter-
pretativa de los valores de la vida válidos hace
unos cuantos siglos.— Javier Prieto Pérez.
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Robert Walser murió solo por-
que Carl Seelig, quien había pro-
metido dar un paseo con él ese
día, tenía a su perro enfermo y
prefirió quedarse en casa cui-
dándolo. Max Aub narra el cri-
men ejemplar de una mujer que
mató a su marido porque éste
prefería a su animal de compa-
ñía. Los perros entran y salen
de la literatura desde sus oríge-
nes; también de nuestras vidas.
Utilizados a menudo como sím-
bolo y manifestación de la fideli-
dad sin condicionantes, los pe-
rros parecen ser, sin embargo,
menos atractivos como tema li-
terario que los gatos, posible-
mente debido a que su compla-
cencia sólo los hace verosímiles
como objeto de torturas o como
figuras dadoras de afecto. An-
ton Chéjov hizo decir a uno:
“Los humanos no comen los
huesos que la cocinera hizo her-
vir para la sopa ni beben el
agua en que los hirvió. ¡Qué
idiotas!”, pero el hecho de que
los perros no parezcan juzgar-
nos (a diferencia de los gatos,
que lo hacen todo el tiempo)
vuelve la frase inverosímil. Na-
turalmente, hay decenas de pe-
rros con opiniones bien funda-
das sobre sus amos: piénsese en
el Coloquio de los perros cervan-
tino o en aquel relato del argen-
tino Copi en el que unos perros
pastores alemanes exigen ser
devueltos a Alemania para
crear allí un régimen en el que
los humanos sean alimentados
por ellos y no al revés. Sin em-
bargo, su bonhomía, la facili-
dad con la que aceptan ser en-
trenados, su fidelidad, hace que
sus opiniones sean más bien dis-
cutibles. ¿Se puede extraer algu-
na enseñanza de la observación
de un perro? Lo dudo; pero, si
es así, tal vez lo que podamos
aprender se resuma en otra fra-
se de Chéjov: “El perro ham-
briento sólo cree en los hue-
sos”. Buena parte de nuestras
convicciones tiene su explica-
ción en ella.

José Roberto Alves Freitas tiene el mayor
acervo de discos de vinilo del mundo. Pero
no lo admite. “Puede que alguien descubra
una colección mayor que la mía, no puedo
hacer este tipo de afirmación”, asegura este
brasileño de 62 años, conocido como Zero
Freitas. Lo cierto es que es difícil que al-
guien posea más de cinco millones de vini-
los. “Si se calcula de formamás precisa, pue-
de que sean seis o siete millones”, baraja.

La pasión de Freitas por la música le vie-
ne de niño, por influencia de sumadre. A los
cinco años, sus padres le regala-
ron un tocadiscos y un piano.
“Me fascina hallar nuevos dis-
cos, como unos evangélicos que
acabo de recibir. Son de peque-
ñas iglesias, cantantes descono-
cidas e incluso misas”, comenta.
“El mes pasado recibí un vinilo
en el que estaba escritoDios sal-
ve el América, campeón de la ciu-
dad en 1960. Creo que ni los hin-
chas más fanáticos de este equi-
po de fútbol carioca lo conocen”,
añade. Eso es lo que impulsa su
proyecto personal: la voluntad
de conocermás la historia brasi-
leña a través de los discos.

El empresario tiene reparti-
das las obras en distintos luga-
res: por ejemplo, 100.000 ejem-
plares, sus preferidos, se encuen-
tran en su casa; otros 500.000,
en un gran almacén de la zona
oeste de São Paulo, donde tam-
bién tiene un estudio. La mitad
ya está catalogada. EBay, la web
estadounidensede compras onli-
ne, fue una de las herramientas
que propició que creciera su co-
lección. La mitad proviene de
donaciones de todas las partes
del mundo, sobre todo de Esta-
dosUnidos. Su objetivo es termi-
nar de catalogar los discos para
luego dejarlos disponibles a to-
dos los ciudadanos. “Así podrán contactar-
nos en caso de que busquen algo que no
encuentran”, explica Freitas. No se trata de
crear una biblioteca de préstamos, sino de
que los que necesiten determinadas obras
puedan tenerlas en formatodigital. Conside-
ra que puede ser útil para quienes estén
buscando una canción; a los artistas que no

tienen su propio material o también a estu-
diantes de la cultura brasileña. Todo ello
está disponible gratis. El interesado verifica
si la canción o el disco está disponible y
contacta para lograr una copia digital.

El proceso requiere también obtener los
derechos de autor. “Solo podemos liberar el
audio digitalizado con el consentimiento del
artista”, aclara. Freitas asegura que si algún
artista o grupono quiere que sus obras estén
abiertas al público, podrán retirarlas. “Los
discos seguirán guardados aquí”, matiza.

Para profundizar en la preservación
de la música brasileña, un grupo de estu-

diantes de Historia trabaja en la cataloga-
ción de los discos, unos 1.000 a diario:
“En dos turnos, con ocho becarios cada
uno”, explica Freitas. A pesar del ritmo, el
depósito de discos no deja de crecer. “La
catalogación es muy sencilla: solo el nom-
bre del disco, artista y grabadora, además
de notas de detalles, dedicatorias o algu-
na peculiaridad”, cuenta. El problema es
cuando no consiguen entender quién es
el artista o cómo se llama el disco, sobre
todo cuando están escritos en ruso, japo-
nés o alemán. En casos extremos, cuando
no encuentran la información sobre el dis-

co en Internet, es Freitas quien decide
cómo catalogarlo.

Pese a su vasta colección, Freitas pocas
veces viaja para comprar vinilos. Cuando se
desplaza, dice, busca quedarse lejos de las
tiendas de discos. Si acaso, se lleva algunos
discos compactos. También los colecciona:
tiene unos 100.000.

PATRICIO
PRON

Una pasión de alta fidelidad

Zero Freitas, en el almacén donde guarda parte de su colección de vinilos. / bosco martín

Perros

ungrupodeestudiantes
DE HISTORIA trabaja
junto a él y cataloga
1.000 discos a diario

GABRIELA COLICIGNO, São Paulo

El brasileño Zero Freitas posee la mayor colección de vinilos del mundo, de
cinco millones P SU INTENCIÓN ES ARCHIVARLA Y COMPARTIRLA DE FORMA GRATUITA
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Mireia asombra y conquista seis medallas
A España, 13 metales Las mujeres, triunfadoras en los Europeos de natación
A Dos goles de Messi El Barça se deshace con facilidad del Elche (3-0)
A Di María se despide El argentino deja el Madrid y se va al United Deportes

La canciller alemana, Angela
Merkel, inició ayer una visita de
dos días a España, en cuyo arran-
que recorrió cinco kilómetros
del Camino de Santiago junto al

presidente Mariano Rajoy. Am-
bos mandatarios ofrecieron una
imagen de gran sintonía.

Merkel sufre presiones de
Francia e Italia para cambiar la
política económica en la Unión
Europea, y busca en Rajoy a un
aliado, dado que España ha cum-
plido fielmente la política de aus-
teridad y recortes dictada por
Alemania y sus socios e hizo una
dura reforma laboral. El caso es-
pañol es utilizado por Berlín co-
mo un ejemplo frente a Francia y
sobre todo Italia, en manos de la
izquierda, que se resisten a esa
política, contraria a la que reali-
zan países como Estados Unidos.

El presidente trata de aprove-
char la visita para apuntalar sus
dos piezas clave en el nuevo re-
parto de poder en Europa: Mi-
guel Arias Cañete en una comisa-
ría económica importante y Luis
de Guindos como nuevo presi-
dente del Eurogrupo. El encuen-
tro sigue hoy. Los dos líderes dia-
logarán sobre el futuro de la UE,
política económica, crecimien-
to, empleo, energía, inmigra-
ción o la crisis de Ucrania, que
está afectando a los agricultores
españoles.  Página 8

 Editorial en la página 22

Tres guardias civiles murieron ayer al estrellarse el
helicóptero con el que habían acudido a auxiliar a
un montañero en el pico de La Polinosa, en León.
Una de las hélices del aparato golpeó las paredes de

la peña cuando estaba a punto de enganchar la cami-
lla con el deportista accidentado, que había sufrido
una fractura de tobillo mientras participaba en una
carrera de orientación y aventura.  Página 15

La inauguración en 2009 del ho-
tel de lujo El Encanto en Acapul-
co reunió a conocidos políticos y
empresarios de México. Entre
los asistentes estaba uno de los
tres socios del resort, Jordi Pujol
Ferrusola, el primogénito del ex-
presidente de Cataluña. Su acti-
vidad empresarial en ese país y

sus relaciones con altos cargos y
hombres de negocios le habían
abierto ya las puertas de los con-
cursos públicos. Se estima que
cada uno de los dueños aportó
alrededor de 23 millones de eu-
ros en un proyecto que terminó
en fracaso, debido a la violencia
que se apoderó de la ciudad. La
relación entre ellos ha conclui-
do en los tribunales.  Página 12

j. casares (efe)

Mueren tres guardias civiles en un rescate de montaña

El fiscal anticorrupción de Ba-
leares, que lleva el casoNóos,Pe-
dro Horrach, se lamenta de có-
mo la figura del aforado supone
unobstáculo en las investigacio-
nes y pide que la financiación
ilegal de los partidos sea tipifica-
da como delito. Horrach aboga
poruncambio en el sistemapro-
cesal que elimine la doble ins-
trucción por parte de fiscales y
jueces.  Páginas 10 y 11

Los negocios del hijo
de Pujol en Acapulco
acaban en un fiasco

Decenas de españoles se han alistado ya en el Estado Islámico  Página 3

J. M. ROMERO, Madrid

Los servicios de inteligencia es-
tán a punto de identificar al extre-
mista enmascarado del grupo ra-
dical suní Estado Islámico (EI)
que aparece en el vídeo de la eje-

cución del periodista estadouni-
dense James Foley. El diario The
Sunday Times asegura que se tra-
ta de Abdelmajed Abdel Bary, de
23 años, y The Daily Mail sostiene

que es un cantante de rap. La voz
que se escucha en la grabación
está siendo el elemento clave pa-
ra resolver la incógnita de la iden-
tidad del asesino.  Páginas 2 y 3

PEDRO HORRACH Fiscal
anticorrupción de Baleares

“La financiación
ilegal debe llevar
a la disolución
del partido”

Merkel busca que
España se una a
su frente a favor
de la austeridad
La canciller alemana recorre con Rajoy
cinco kilómetros del Caminode Santiago

Londres estrecha el cerco sobre
el británico que decapitó a Foley
La clave para su identificación es la voz que se oye en el vídeo

La guerra de sanciones entre
EE UU, la UE y Rusia no ha
afectado a los acuerdos entre
sus petroleras. Los contratos
entre la compañía estatal de
Moscú Rosneft con Exxon,
Eni o Statoil no se han suspen-
dido. Las empresas se acogen
a que se firmaron antes de
que se adoptaran las medidas
de castigo.  Página 18

JUAN DIEGO QUESADA, México

Las petroleras
mantienen el
comercio con
Rusia pese a
las sanciones

CARLOS E. CUÉ
Santiago de Compostela
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ESPAÑA

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, y la canciller alema-
na, Angela Merkel, ofrecieron
ayer una imagen de clara sin-
tonía en una cita en Santiago de
Compostela que el presidente
trata de aprovechar para apunta-
lar sus dos piezas clave en el nue-
vo reparto de poder en Europa:
Miguel Arias Cañete en una co-
misaría económica importante y
Luis de Guindos como nuevo pre-
sidente del Eurogrupo.

La canciller inició un viaje de
dos días a Galicia, donde vera-
nea el presidente español, y am-
bos recorrieron juntos en una
hora cinco kilómetros del Cami-
no de Santiago y cenaron solos
en un lujoso restaurante de la
capital. Las imágenes daban
cuenta de una gran sintonía en-
tre ambos, que hablan a través
de intérpretes.

Merkel, que sufre presiones
de Francia e Italia para cambiar
la política económica en la UE,
busca en el español a un aliado.
España ha cumplido fielmente la
política de austeridad y recortes
dictada por Alemania y sus so-
cios, e hizo una dura reforma la-
boral, y ahora es utilizado como
un ejemplo frente a Francia y so-
bre todo Italia, en manos de la
izquierda, que se resisten a esa
política, contraria a la que reali-

zan países como EE UU y de re-
sultados muy discutidos.

Además de las fotos, Rajoy y
Merkel aprovecharán esta signi-
ficativa visita para asuntos de
fondo, según fuentes del Gobier-
no. El Ejecutivo insiste en que
ambos hablarán sobre todo del
futuro de la UE, de política eco-
nómica, crecimiento, empleo,
energía, inmigración o la crisis
de Ucrania, que está afectando
a los agricultores españoles.
Merkel de hecho llegó a España

desde Kiev. Sin embargo, inclu-
so estas fuentes admiten que el
reparto de poder en la UE estará
encima de la mesa. La reunión
se produce amenos de una sema-

na de la cumbre clave del próxi-
mo sábado en Bruselas en la que
deberían cerrarse los puestos cla-
ve, aunque no el del Eurogrupo,
que sería para más adelante.

En las imágenes del recorri-
do por el camino de Santiago
cercano al aeropuerto de esta
ciudad se aprecia cómo Rajoy y
Merkel hablan mientras cami-
nan juntos. Se escucha al presi-
dente referirse a las exportacio-
nes españolas. Rajoy, el que
más habla, lo hace en castella-

no y Merkel en alemán, mien-
tras dos intérpretes a su lado
traducen la conversación.

Pese a las presiones para
que proponga una mujer, Rajoy
mantiene el nombre de Miguel
Arias para una comisaría econó-
mica, aunque podría tener pro-
blemas para pasar el filtro del
Parlamento Europeo después
de sus declaraciones sobre el
machismo, que después rectifi-
có. En cuanto a Guindos, en un
primer momento aspiraba a ser
presidente del Eurogrupo con
dedicación exclusiva, esto es un
puesto de poder real, lo que le
haría salir del Gobierno, pero
esa opción se aleja. Ahora pare-
ce que será presidente pero sin
dejar el Ejecutivo y solo cuando
se busque una salida para el
que ocupa ahora ese puesto, el
holandés Jeroem Dijsselbloem,
que ofrece resistencias a aban-
donarlo. Una opción sería que
en otoño sea elegido como presi-
dente del nuevomecanismo úni-
co de resolución, que empezará
a trabajar en enero de 2015.

España ha perdido poder en
la UE en los últimos años y bajo
el mandato de Rajoy se produjo
la última derrota, al perder el
puesto en el comité ejecutivo
del Banco Central Europeo, don-
de se toman las grandes decisio-
nes de política monetaria.

Merkel sigue sufriendo fuer-
tes presiones para cambiar de
estrategia económica ahora
que la zona euro se ha parado
casi por completo, con países
clave como Italia de nuevo en
recesión y Francia o la propia
Alemania rozándola, según los
últimos datos ofrecidos por
Eurostat en agosto. De hecho, el
líder de la oposición, Pedro Sán-
chez, reclamó ayer en Santiago
a Merkel y Rajoy que apuesten
por ese giro para recuperar el
crecimiento.

Rajoy pide a Merkel que le ayude
a lograr puestos de poder en la UE
A El presidente y la canciller se reúnen en Santiago antes de la cumbre europea
A España, fiel a la política alemana de austeridad, es utilizada como ejemplo

La canciller alemana pudo com-
probar en persona que su visita
no es bien recibida por todo el
mundo. Después de recorrer el
camino de Santiago, a las puer-
tas de su hotel, en plena plaza
del Obradoiro en un día solea-
do con mucha gente, le espera-
ban varios centenares de perso-
nas ymuchos de ellos la recibie-
ron con pitos y abucheos. Aún
así, ella y Rajoy se acercaron a
saludar a los curiosos, entre
ellos algunos turistas alemanes
—el segundo país con más visi-
tantes del Camino de Santia-
go— y ahí sí recibieron algunos

tímidos aplausos. Antes, en el
recibimiento había sido muy
crítico con gritos de “fuera, fue-
ra” y críticas por la política de
austeridad y recortes.

También hubo silbidos y gri-
tos de “menos recortes”, “fuera
la troika” o “vete para Alema-
nia, eso no es camino ni es na-
da, camino duro el de los espa-
ñoles, no el que has hecho tú”.
Frente al Hostal de los Reyes
Católicos, el hotel donde se
acercó a descansar la canciller
un par de horas antes de salir a
cenar con Rajoy en un reserva-
do los dos solos, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
escucharon muchas protestas

contra los recortes. No serán
las únicas. Para hoy, cuando
ambos tienen previsto visitar la
catedral de Santiago después
de una comparecencia conjun-
ta ante la prensa, hay convoca-
das otras protestas con pancar-
tas de distintos colectivos. De
hecho, el primer querellante
contra el franquismo en Argen-
tina e hijo del alcalde republica-
no de Castro de Rei, Darío Ri-
vas, intentará entregar una car-
ta a la canciller, con el apoyo de
la Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica,
para pedirle que se disculpe
por el apoyo de Alemania a
Franco.

Abucheos y tímidos aplausos

CARLOS E. CUÉ
Santiago de Compostela

C. E. C., Santiago de Compostela

Angela Merkel y Mariano Rajoy, ayer, en el tramo del Camino de Santiago que recorrieron. / óscar corral

La dirigente
germana busca
apoyo frente a
Francia e Italia
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OPINIÓN

Como bien sabemos, po-
dría contarse la historia
de la Colombia del siglo
XX en clave de intentos de
negociaciones para aca-
bar con la guerra, y enton-
ces quedaría claro, me-
diante semejante relato,
que el principal enemigo
de nuestro desarrollo ha
sido el fanatismo, que tan-
tas veces ha surgido cuan-
do ha habido oportunidad
de darle la palabra al que
piensa diferente. Todo
ello ha sido atizado por
una violencia vergonzosa,
que ha costado tanto en
vidas, en bienes y en dolor
durante largos años. Lo
que ha sucedido esta se-

mana en el proceso con
las FARC es fundamental
en ese sentido, porque
busca todo lo contrario:
restablecer la confianza,
disipar elmiedo a la demo-
cracia, dejar atrás el dog-
matismo, hablar con el
enemigo.

Empezó todo con el
histórico encuentro cara
a cara entre la guerrilla y
las 12 víctimas del conflic-
to. (...) Vino luego la noti-
cia de que un grupo de
miembros de las Fuerzas
Armadas iría a la sede de
las conversaciones a pla-
near la eventual entrega
de armas de la subver-
sión. (...) Y la corajuda Ji-

neth Bedoya, periodista
de este diario y una de las
6.000víctimas de violacio-
nes en medio del conflic-
to, consiguió conducir al
Gobierno a la creación de
un día nacional por la dig-
nidad de las víctimas de la
violencia sexual en la gue-
rra. (...) Son tres pasos fir-
mes en terreno inestable,
que alimentanunoptimis-
mo que, en todo caso, no
se puede dejar de combi-
nar con buenas dosis de
realismo, prudencia y sen-
satez. La combinación de-
berá mantenerse hasta el
último día, cuando esté
cercana la anhelada me-
ta. (...) Está claro que toda-
vía faltan trecho y obs-
táculos para cruzarla.

Bogotá, 24 de agosto

DESDE LA CUMBRE europea de junio se han
agudizado dos de los graves problemas
que atenazan a la Unión: el estancamien-
to económico y el empeoramiento de las
relaciones con Rusia a cuenta de Ucrania.
No hay tiempo que perder. La UE debe
colocarse cuanto antes en capacidad de
reaccionar, para lo que es imprescindible
acabar ya con la interinidad de sus institu-
ciones, que se prolonga desde el 25 de
mayo. El Consejo Europeo del próximo
sábado debe acordar los nuevos cargos
sinmayor dilación. De lo contrario, el cur-
so político empezará renqueante.

Los problemas se agolpan y agravan. A
la escasa vitalidad de las economías cen-
trales de la eurozona —Francia y Alema-
nia— se añade la entrada en recesión del
tercer país, Italia. En un área tan integra-
da, también los perjuicios pueden multi-
plicarse. En este caso, en forma de retrac-
ción de las exportaciones del resto y de
nueva sombra sobre el conjunto: urge una
actuación enérgica para descartar una ter-
cera recesión desde la crisis financiera de
2008. La tensión con Rusia, la verosimili-
tud de la retirada adelantada de estímulos
a la economía estadounidense y el irregu-
lar comportamiento de los emergentes di-
ficultan la frágil recuperación

La incapacidad de los Veintiocho para
acordar los nuevos cargos, salvo el del titu-
lar de la Comisión, Jean Claude Juncker,
no debe repetirse ahora. En realidad el
fracaso de junio no lo fue de la Unión en
su conjunto, sino de su pilar interguberna-
mental. El Reino Unido de David Came-

ron se declaró enminoría por malas razo-
nes de política interna —luchar contra los
eurohostiles en su propio campo— al ser
votado Juncker. Pero los demás, a instan-
cias de la canciller Angela Merkel, opta-
ron por aliviar su aislamiento mediante
un compromiso peor, acordar por unani-
midad el resto de los cargos. Lo que entra-
ña el riesgo de empantanar las decisiones,
al tiempo que subraya el recelo de los Go-
biernos a los avances más federales del
Tratado de Lisboa, que reforzó al Parla-
mento Europeo en la designación del jefe
del Ejecutivo. Son ahora ellos los que de-
ben demostrar que ese retroceso procesal
no paralizará las políticas más urgentes.

Este contexto facilita los intereses cor-
toplacistas y los regates nacionalistas en
corto de cada país. Amenaza, por ejemplo,
con violentar los propósitos de paridad de
género expresados por Juncker para su
Comisión y la reválida de esta ante la Cá-
mara. La respuesta del Gobierno español
a su petición de enviarle varias candidatu-
ras a comisario (mujeres incluidas), plan-
teándole un único nombre (el del exminis-
tro Arias Cañete) tendrá sentido desde el
punto de vista partidista, pero no desde
los intereses de la Unión ni tampoco de
los de España: bien sabemos, desde la pér-
dida del puesto en la ejecutiva del BCE,
que propuestas únicas, y además, de can-
didatos controvertidos, favorecen las can-
didaturas rivales de otras procedencias.
También por eso conviene afianzar la can-
didatura del ministro De Guindos para la
presidencia del Eurogrupo.

EL TIEMPO

Semana importante para la paz

Urge reaccionar
La Cumbre europea debe acordar ya los cargos

para que la UE responda al estancamiento

LA MUERTE de Eduardo Campos, candida-
to del Partido Socialista, y su sustitución
por Marina Silva ha dado un vuelco ines-
perado a las elecciones presidenciales de
Brasil, que se celebrarán el próximo 5 de
octubre. La presencia de Silva—una políti-
camuy conocida por el electorado brasile-
ño con planteamientos sociales que coin-
ciden con los de unas protestas antisiste-
ma que se han sucedido en el país en
meses recientes— ha hecho que la candi-
datura socialista haya ganado fuerza en
días recientes. Hasta su nominación, las
encuestas anunciaban una pugna final en-
tre la presidenta, Dilma Rousseff, herede-
ra política de Lula, y su Partido de los
Trabajadores (PT), y el candidato del cen-
troderechista Partido Social Demócrata,
Aécio Neves. Pero Silva ha escalado hasta
la segunda posición en las preferencias
de voto y ha obligado al equipo electoral
de Rousseff a replantear una estrategia
centrada hasta hace poco en las reformas
y la lucha por la igualdad social del actual
Gobierno brasileño.

Los tres candidatos se postulan para
dirigir durante los próximos años un país
que, a pesar de las exitosas reformas de
Lula y Rousseff, presenta aún contradic-
ciones, frustraciones y riesgos. Brasil se

ha convertido en la gran potencia regio-
nal, donde unos 30 millones de personas
han conseguido salir de la pobreza e incor-
porarse a la clase media. Es un mérito
indiscutible de las políticas de Estado apli-
cadas primero por los socialdemócratas y
definitivamente consolidadas y acelera-
das por el PT bajo el mandato de Lula. En
el escenario político mundial Brasil goza
de gran peso político —cimentado en la
eficacia demostrada de su maquinaria di-
plomática— desde su puesto en los BRICS.
Este es el bagaje que presenta Rousseff,
quien no tiene las circunstancias econó-
micas favorables de Lula, pero encarna la
estabilidad de un país que sigue siendo
una promesa.

Sin embargo, la expectación entre el
electorado creada por Silva —quien fuera
ministra de Medio Ambiente con Lula—
se explica por las sombras estructurales
que se ciernen sobre Brasil. Aún hay co-
rrupción, estancamiento económico, desi-
gual reparto de la riqueza y política
medioambiental más real sobre el papel
que en la realidad. Tanto Silva comoRous-
seff se centran en esta nueva fase de la
campaña en esos asuntos, algo que resul-
ta necesario y urgente para el bien de
todo Brasil.

Las opciones de Brasil
La irrupción de la candidata Silva centra la

campaña en la desigualdad y el medio ambiente

E l pasado martes, Go-
ogle cumplió 10

años desde su salida al
índice industrial bursá-
til estadounidense, Nas-
daq. El secreto del éxito
del buscador era su
apuesta por la sencillez
—frente al batiburrillo
de los portales enton-
ces en boga— y la efecti-
vidad de su algoritmo
de búsqueda. Aunque
para el usuario medio
de 2004 Google era un
éxito prácticamente des-
de su creación, seis
años antes, los inverso-
res no estaban tan con-
vencidos.

En 2000, la burbuja
de las empresas de Inter-
net había estallado de
forma pirotécnica, lle-
vándose consigo miles
de millones de dólares
de capital. El riesgo de
una nueva euforia punto-
com estaba presente en
todos los inversores.

Google hizo lo posi-
ble por disipar las dudas
de los potenciales accio-
nistas insistiendo en
que la empresa no entra-
ba en el mercado en bus-
ca del lucro rápido, una
de las causas de la deba-
cle de las puntocom. “No
hacer el mal” era su le-
ma oficioso.

Diez años después,
Google es una empresa
que factura casi 60.000
millones de dólares al
año, y su capitalización
bursátil se ha multiplica-
do por 14.

Desde entonces, la
empresa de Mountain
View, además de lograr

un prácticamente abso-
luto dominio del merca-
do de búsquedas en In-
ternet, ha aprovechado
para diversificarse en
ámbitos que van desde
los relojes de pulsera
hasta la exploración es-
pacial.

G oogle, junto con
Amazon.com, sim-

boliza la persistencia de
las oportunidades rea-
les de negocio que exis-
tían en medio de la bur-
buja de las puntocom.
Lo que el entonces presi-
dente de la Reserva Fe-
deral Alan Greenspan
definió como “la exube-
rancia irracional de los
mercados” justamente
para referirse al boom
de 2000 no debe hacer-
nos olvidar que no siem-
pre los mercados están
desencaminados y que

la inversión en tecnolo-
gías de futuro, si se hace
con prudencia, puede
ser rentable.

S in embargo, Google,
como toda empresa

que logra una posición
predominante en un
mercado, debe de tener
cuidado con la ambición
desmedida, que dañó en
el pasado los resultados
de otras compañías del
sector, como IBM, Mi-
crosoft o Apple. Las in-
vestigaciones sobre la
posición monopolística
de Google, tanto en
EE UU como en Europa,
son similares a las que
tuvieron que pasar es-
tas empresas. Y si el
mercado da señales de
que hay otra burbuja en
formación —la de las
apps— tener la pruden-
cia de no alimentarla.

soledad calés
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No hacer (de nuevo) el mal
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ECONOMÍA

La cruzada contra la corrupción
que ha lanzado el presidente chi-
no, Xi Jinping, va en serio. Da fe
de ello la creciente lista de diri-
gentes que han sido destituidos,
investigados, y encarcelados.
Aunque el mejor indicador de
esta peculiar campaña de limpie-
za es el efecto que tiene sobre
las empresas del sector del lujo.

Cuando Xi se puso al frente
de China el año pasado advirtió
a sus camaradas del Partido de
que no toleraría desmanes. Se
acabaron todas las muestras de

ostentación, los regalos que sir-
ven de tapadera para sobornos,
y los opíparos banquetes rega-
dos con baijiu, el fortísimo licor
tradicional de arroz cuyas bote-
llas más preciadas pueden supe-
rar los mil euros.

Luis Galán, director de la con-
sultoría 2Open en Shanghái, se-
ñala que “los productos de rega-
lo, lujo o bebidas, se están vien-
do claramente afectados”. To-
dos los empresarios consultados
por EL PAÍS reconocen que así
es. Alberto Fernández, director
general en China de la bodega
catalana Torres, asegura que las

ventas de los vinos más caros se
han desplomado un 80%, mien-
tras que los caldos más modes-
tos continúan creciendo.

En Shanghái, las importacio-
nes de vino han caído en la pri-
mera mitad del año, tanto en vo-
lumen como en valor, y el precio
medio por botella ha bajado un
18%, constata Galán.

El cambio de actitud en políti-
cos y responsables de empresas
públicas se ha notado también
en el sector de la hostelería. “An-
tes no faltaban quienes llega-
ban, se metían en un reservado,
y pedían una botella de vino de

2.000 euros. Eso parece que ha
acabado”, añade Guillermo Tru-
llás, un cocinero que ya cuenta
con siete restaurantes y bares
en Shanghái y Hong Kong.

El cambio es tan dramático
que se refleja incluso en la cons-
trucción de nuevos edificios. “Es
evidente que se ha impuesto la
austeridad”, comenta Javier Cas-
trillo, arquitecto y director del
estudio ADOS en la capital eco-
nómica de China. “Se nota en to-
dos los segmentos: los más adi-
nerados han dejado de cons-
truir grandes casas de lujo, los
restaurantes ya apenas piden re-

servados, e incluso hay hoteles
diseñados con estándares de cin-
co estrellas que han pasado a
ser de cuatro”.

Los sobres por debajo de la
mesa han sido generalizados, y
a muchos funcionarios de ran-
gos bajo y medio eso les ha per-
mitido completar sus míseros
sueldos para llevar una vida dig-
na. Su abrupta desaparición pue-
de crearle innumerables enemi-
gos a Xi, que ha prometido com-
batir tanto a tigres como a mos-
cas, y provocar cierta inestabili-
dad en China.

De momento, un informe del
Bank of America Merril Lynch
señala que la campaña antico-
rrupción puede costarle a la eco-
nomía china unos 77.000 millo-
nes de euros y una reducción
del crecimiento de entre un
0,6% y un 1,5%.

La cruzada contra la corrupción hunde el
mercado de productos de lujo en China

Cambian de empresa con facili-
dad y resulta extraño que un em-
pleado pase más de cuatro años
en la misma compañía. Sucede
en las grandes y en las pequeñas
firmas. La lucha por la retención
de un empleado ni se plantea,
hay que seguir la racha. Algo pro-
pio de un mercado convulso, sin
apenas paro y con salarios al al-
za como el de Silicon Valley y, en
general, el de las empresas tec-
nológicas en Estados Unidos.

Google, Apple, Intel y Adobe
firmaron un pacto para no robar-
se empleados. Pero el pasado 11
de agosto una jueza rechazó los
324 millones de dólares (unos
244 millones de euros) con los
que pretendían compensar a los
trabajadores afectados, que les
reclaman 3.000 millones.

El asunto viene de lejos. Un
cruce de correos entre Steve
Jobs y Eric Schmidt, en 2007, en-
tonces consejeros delegados de
Apple y Google respectivamente,
dejaba claro que esta movilidad
tan extrema no les beneficiaba.
Jobs zanjaba la discusión con un
emoticono, “:)”, una carita son-
riente al saber que el reclutador
de Google, o recruiter como di-
cen por aquí, sería despedido, al
haber intentado contratar a per-
sonal de Apple como le había
prometido Schmidt. Nadie podía
osar romper la regla preestable-
cida de no tocar a ninguno de
sus empleados.

Estos intermediarios se consi-
deran un mal necesario para di-
namizar los fichajes. Los especia-
lizados en directivos se conside-
ran head-hunters, cazatalentos.
Los de los técnicos, recruiters.
Mientras que en los primeros
prima la capacidad de seducir y
negociar, los segundos destacan

por su olfato para detectar a téc-
nicos fuera de serie.

El último año ha sido especial-
mente crispado en la parte más
alta de las empresas. SamLessin,
vicepresidente de Facebook, se
fue hace una semana. Llegó a la
red social en 2010, tras conocer a
Mark Zuckerberg en Harvard. El
motivo es tenermás tiempo libre
aunque descarta “hacer ruido
pronto”. Daniel Graff, responsa-
ble de Google Maps, dijo adiós a
Mountain View para fichar por
Twitter, una de las firmas más
agresivas contratando. Lo mis-
mo hizo Baljeet Singh, creador
del sistema de publicidad de You-
Tube, ahora con el pájaro azul.
En Motorola la desbandada in-
cluye a su director de márke-
ting, que optó por Facebook, y al
consejero delegado, nuevo en las
filas de Dropbox. Emilie White,
una histórica de Facebook, se pa-
só a la app preferida entre los
jóvenes, Snapchat. Nikesh Aro-
ra, director de ventas de Google,
los dejó por Softbank.

A. M., cazatalentos, insiste en
que no todo vale: “Tienes que te-
ner un buen producto que ofre-
cer y una buena propuesta para
atraer al talento. Cuando tratas
de reclutar a la élite, que por eso
mismo no están buscando traba-
jo de manera activa, hay que sa-
ber contar bien una historia,
una visión, llamar su atención
para que vean que su nuevo pa-
pel podría marcar la diferencia
en su carrera, además de hacer
crecer su cuenta corriente”.

Losmás buscados son los con-
sejeros delegados y directores fi-
nancieros. En las start-up es toda-
vía más complicado. Algunos re-
cruiters optan por cobrar en for-
ma de acciones con la esperanza
de beneficiarse con una hipotéti-
ca venta o salida a bolsa. Un eje-
cutivo del Valle, con rango de

consejero delegado, explica la
mecánica. El intermediario sue-
le recibir un 10% del sueldo base
del fichaje. Un directivo sin de-
masiada experiencia puede co-
brar entre 200.000 y 450.000 dó-
lares (150.000 y 340.000 euros),
más un bonus de entre el 25% y
el 40%. En Yahoo!, Twitter, Go-
ogle y Facebook, estima que los

sueldos están entre 1,5 y 6 millo-
nes de dólares (1,1 y 4,5 millones
de euros) más acciones. Es habi-
tual que estos ojeadores reciban,
a cargo del empleador, igual que
la comisión, parte del bonus.

Un ingeniero de Twitter reco-
noce que recibe ofertas casi a dia-
rio: “De Facebook, Amazon,
Linkedin, Microsoft, Google y to-
da clase de start-up”. No buscan
un contacto rápido, sino estable-
cer una relación duradera y con-
tar con él como un posible candi-
dato: “Dejan caer que la posibili-
dad de tener opciones no sería un
obstáculo”. Los de buscador fue-
ron más allá: “Tan solo querían
saber cuáles sonmis puntos fuer-
tes y ponerse a mi disposición
por si un día decido cambiarme”.

A diferencia de lo que relata a
A. M. en su forma de proceder,
sus compañeros no se andan con
tanto cuidado al acercarse a los
programadores. Un madrileño

nacido en 1990 que trabaja en
una start-up está cansado de reci-
bir llamadas a cualquier hora del
día. A veces también, de la noche:
“Muchos tienen que cumplir una
cuota. Cuando te contactan por
Linkedin suelen ser algomás con-
cretos”. Sus experiencias no son
del todo positivas: “He pasado
cuatro procesos con Google, sin
suerte. En Twitter pueden tardar
meses en darte una respuesta des-
pués de contactarte alguien paga-
do por ellos”.

Tras acceder a fichar a través
de un intermediario, hizo otro
cambio. Se desató la ira de quien
le había propuesto para ese em-
pleo: “Llamadas y mensajes di-
ciendo que le había decepciona-
do, que jugaría con su prestigio y
que mejor que no nos cruzáse-
mosde nuevo”. ¿Elmotivo? “Estu-
ve menos de un año en el puesto
que me propuso. Si yo me iba,
tenía que devolver la comisión”.

Robo de
empleados en
Silicon Valley
Cazatalentos con fuertes comisiones
pelean por lograr fichajes de alto
nivel en las empresas tecnológicas

Sam Lessin trabajando en la oficina de Facebook en Palo Alto, en noviembre de 2011. / p. tehan (cordon)

ROSA JIMÉNEZ CANO
San Francisco

ZIGIOR ALDAMA, Shanghái

El intermediario
suele recibir
el 10% de lo que
gana el fichado

En las grandes
firmas, los sueldos
están entre 1,1 y 4,5
millones de euros
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OPINIÓN

Como bien sabemos, po-
dría contarse la historia
de la Colombia del siglo
XX en clave de intentos de
negociaciones para aca-
bar con la guerra, y enton-
ces quedaría claro, me-
diante semejante relato,
que el principal enemigo
de nuestro desarrollo ha
sido el fanatismo, que tan-
tas veces ha surgido cuan-
do ha habido oportunidad
de darle la palabra al que
piensa diferente. Todo
ello ha sido atizado por
una violencia vergonzosa,
que ha costado tanto en
vidas, en bienes y en dolor
durante largos años. Lo
que ha sucedido esta se-

mana en el proceso con
las FARC es fundamental
en ese sentido, porque
busca todo lo contrario:
restablecer la confianza,
disipar elmiedo a la demo-
cracia, dejar atrás el dog-
matismo, hablar con el
enemigo.

Empezó todo con el
histórico encuentro cara
a cara entre la guerrilla y
las 12 víctimas del conflic-
to. (...) Vino luego la noti-
cia de que un grupo de
miembros de las Fuerzas
Armadas iría a la sede de
las conversaciones a pla-
near la eventual entrega
de armas de la subver-
sión. (...) Y la corajuda Ji-

neth Bedoya, periodista
de este diario y una de las
6.000víctimas de violacio-
nes en medio del conflic-
to, consiguió conducir al
Gobierno a la creación de
un día nacional por la dig-
nidad de las víctimas de la
violencia sexual en la gue-
rra. (...) Son tres pasos fir-
mes en terreno inestable,
que alimentanunoptimis-
mo que, en todo caso, no
se puede dejar de combi-
nar con buenas dosis de
realismo, prudencia y sen-
satez. La combinación de-
berá mantenerse hasta el
último día, cuando esté
cercana la anhelada me-
ta. (...) Está claro que toda-
vía faltan trecho y obs-
táculos para cruzarla.

Bogotá, 24 de agosto

DESDE LA CUMBRE europea de junio se han
agudizado dos de los graves problemas
que atenazan a la Unión: el estancamien-
to económico y el empeoramiento de las
relaciones con Rusia a cuenta de Ucrania.
No hay tiempo que perder. La UE debe
colocarse cuanto antes en capacidad de
reaccionar, para lo que es imprescindible
acabar ya con la interinidad de sus institu-
ciones, que se prolonga desde el 25 de
mayo. El Consejo Europeo del próximo
sábado debe acordar los nuevos cargos
sinmayor dilación. De lo contrario, el cur-
so político empezará renqueante.

Los problemas se agolpan y agravan. A
la escasa vitalidad de las economías cen-
trales de la eurozona —Francia y Alema-
nia— se añade la entrada en recesión del
tercer país, Italia. En un área tan integra-
da, también los perjuicios pueden multi-
plicarse. En este caso, en forma de retrac-
ción de las exportaciones del resto y de
nueva sombra sobre el conjunto: urge una
actuación enérgica para descartar una ter-
cera recesión desde la crisis financiera de
2008. La tensión con Rusia, la verosimili-
tud de la retirada adelantada de estímulos
a la economía estadounidense y el irregu-
lar comportamiento de los emergentes di-
ficultan la frágil recuperación

La incapacidad de los Veintiocho para
acordar los nuevos cargos, salvo el del titu-
lar de la Comisión, Jean Claude Juncker,
no debe repetirse ahora. En realidad el
fracaso de junio no lo fue de la Unión en
su conjunto, sino de su pilar interguberna-
mental. El Reino Unido de David Came-

ron se declaró enminoría por malas razo-
nes de política interna —luchar contra los
eurohostiles en su propio campo— al ser
votado Juncker. Pero los demás, a instan-
cias de la canciller Angela Merkel, opta-
ron por aliviar su aislamiento mediante
un compromiso peor, acordar por unani-
midad el resto de los cargos. Lo que entra-
ña el riesgo de empantanar las decisiones,
al tiempo que subraya el recelo de los Go-
biernos a los avances más federales del
Tratado de Lisboa, que reforzó al Parla-
mento Europeo en la designación del jefe
del Ejecutivo. Son ahora ellos los que de-
ben demostrar que ese retroceso procesal
no paralizará las políticas más urgentes.

Este contexto facilita los intereses cor-
toplacistas y los regates nacionalistas en
corto de cada país. Amenaza, por ejemplo,
con violentar los propósitos de paridad de
género expresados por Juncker para su
Comisión y la reválida de esta ante la Cá-
mara. La respuesta del Gobierno español
a su petición de enviarle varias candidatu-
ras a comisario (mujeres incluidas), plan-
teándole un único nombre (el del exminis-
tro Arias Cañete) tendrá sentido desde el
punto de vista partidista, pero no desde
los intereses de la Unión ni tampoco de
los de España: bien sabemos, desde la pér-
dida del puesto en la ejecutiva del BCE,
que propuestas únicas, y además, de can-
didatos controvertidos, favorecen las can-
didaturas rivales de otras procedencias.
También por eso conviene afianzar la can-
didatura del ministro De Guindos para la
presidencia del Eurogrupo.

EL TIEMPO

Semana importante para la paz

Urge reaccionar
La Cumbre europea debe acordar ya los cargos

para que la UE responda al estancamiento

LA MUERTE de Eduardo Campos, candida-
to del Partido Socialista, y su sustitución
por Marina Silva ha dado un vuelco ines-
perado a las elecciones presidenciales de
Brasil, que se celebrarán el próximo 5 de
octubre. La presencia de Silva—una políti-
camuy conocida por el electorado brasile-
ño con planteamientos sociales que coin-
ciden con los de unas protestas antisiste-
ma que se han sucedido en el país en
meses recientes— ha hecho que la candi-
datura socialista haya ganado fuerza en
días recientes. Hasta su nominación, las
encuestas anunciaban una pugna final en-
tre la presidenta, Dilma Rousseff, herede-
ra política de Lula, y su Partido de los
Trabajadores (PT), y el candidato del cen-
troderechista Partido Social Demócrata,
Aécio Neves. Pero Silva ha escalado hasta
la segunda posición en las preferencias
de voto y ha obligado al equipo electoral
de Rousseff a replantear una estrategia
centrada hasta hace poco en las reformas
y la lucha por la igualdad social del actual
Gobierno brasileño.

Los tres candidatos se postulan para
dirigir durante los próximos años un país
que, a pesar de las exitosas reformas de
Lula y Rousseff, presenta aún contradic-
ciones, frustraciones y riesgos. Brasil se

ha convertido en la gran potencia regio-
nal, donde unos 30 millones de personas
han conseguido salir de la pobreza e incor-
porarse a la clase media. Es un mérito
indiscutible de las políticas de Estado apli-
cadas primero por los socialdemócratas y
definitivamente consolidadas y acelera-
das por el PT bajo el mandato de Lula. En
el escenario político mundial Brasil goza
de gran peso político —cimentado en la
eficacia demostrada de su maquinaria di-
plomática— desde su puesto en los BRICS.
Este es el bagaje que presenta Rousseff,
quien no tiene las circunstancias econó-
micas favorables de Lula, pero encarna la
estabilidad de un país que sigue siendo
una promesa.

Sin embargo, la expectación entre el
electorado creada por Silva —quien fuera
ministra de Medio Ambiente con Lula—
se explica por las sombras estructurales
que se ciernen sobre Brasil. Aún hay co-
rrupción, estancamiento económico, desi-
gual reparto de la riqueza y política
medioambiental más real sobre el papel
que en la realidad. Tanto Silva comoRous-
seff se centran en esta nueva fase de la
campaña en esos asuntos, algo que resul-
ta necesario y urgente para el bien de
todo Brasil.

Las opciones de Brasil
La irrupción de la candidata Silva centra la

campaña en la desigualdad y el medio ambiente

E l pasado martes, Go-
ogle cumplió 10

años desde su salida al
índice industrial bursá-
til estadounidense, Nas-
daq. El secreto del éxito
del buscador era su
apuesta por la sencillez
—frente al batiburrillo
de los portales enton-
ces en boga— y la efecti-
vidad de su algoritmo
de búsqueda. Aunque
para el usuario medio
de 2004 Google era un
éxito prácticamente des-
de su creación, seis
años antes, los inverso-
res no estaban tan con-
vencidos.

En 2000, la burbuja
de las empresas de Inter-
net había estallado de
forma pirotécnica, lle-
vándose consigo miles
de millones de dólares
de capital. El riesgo de
una nueva euforia punto-
com estaba presente en
todos los inversores.

Google hizo lo posi-
ble por disipar las dudas
de los potenciales accio-
nistas insistiendo en
que la empresa no entra-
ba en el mercado en bus-
ca del lucro rápido, una
de las causas de la deba-
cle de las puntocom. “No
hacer el mal” era su le-
ma oficioso.

Diez años después,
Google es una empresa
que factura casi 60.000
millones de dólares al
año, y su capitalización
bursátil se ha multiplica-
do por 14.

Desde entonces, la
empresa de Mountain
View, además de lograr

un prácticamente abso-
luto dominio del merca-
do de búsquedas en In-
ternet, ha aprovechado
para diversificarse en
ámbitos que van desde
los relojes de pulsera
hasta la exploración es-
pacial.

G oogle, junto con
Amazon.com, sim-

boliza la persistencia de
las oportunidades rea-
les de negocio que exis-
tían en medio de la bur-
buja de las puntocom.
Lo que el entonces presi-
dente de la Reserva Fe-
deral Alan Greenspan
definió como “la exube-
rancia irracional de los
mercados” justamente
para referirse al boom
de 2000 no debe hacer-
nos olvidar que no siem-
pre los mercados están
desencaminados y que

la inversión en tecnolo-
gías de futuro, si se hace
con prudencia, puede
ser rentable.

S in embargo, Google,
como toda empresa

que logra una posición
predominante en un
mercado, debe de tener
cuidado con la ambición
desmedida, que dañó en
el pasado los resultados
de otras compañías del
sector, como IBM, Mi-
crosoft o Apple. Las in-
vestigaciones sobre la
posición monopolística
de Google, tanto en
EE UU como en Europa,
son similares a las que
tuvieron que pasar es-
tas empresas. Y si el
mercado da señales de
que hay otra burbuja en
formación —la de las
apps— tener la pruden-
cia de no alimentarla.

soledad calés

REVISTA DE PRENSA

EL ACENTO

No hacer (de nuevo) el mal
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El Ministerio de Hacienda lo ha
llamado “medida de gracia”. Da-
rá más tiempo a los emigrantes
retornados para ponerse al día
en la tributación de las pensio-
nes que cobran por el trabajo
que hicieron en el extranjero. Y
les quitará las sanciones que les
empezó a imponer hace un año.
Pero el colectivo no ve ninguna
gracia en el trato recibido duran-
te los últimos meses. Luis Caba-
llero, de 70 años, ha tenido que
pagar 21.000 euros por la doble
pensión que recibe de Francia.
De ellos, 4.000 en multas por re-
traso en el pago. Cuando pregun-
taba en Hacienda, siempre le de-
cían que ese dinero no lo tenía
que declarar. Hasta que se lo exi-
gieron el año pasado. “No creo
queme lo devuelvan”, dice decep-
cionado.

El susto llegó en la campaña
de la renta de 2013. Fue entonces
cuando las asociaciones que re-
presentan los intereses de los
más de 800.000 emigrantes re-
tornados que viven en España
empezaron a alertar del cambio
de criterio. “Nuestro trabajo en
la última década había sido expli-
car a muchos de los españoles
que en los años 50 y 60 se habían
ido fuera a trabajar que tenían
derecho a una pensión de ese
país. Muchos no lo sabían”, expli-
ca Eva Foncubierta, presidenta
nacional de la Federación deEmi-
grantes Retornados (Agader).

“Si preguntabas en la delega-
ción de Hacienda, te decían que
no tenías que declarar esa pen-
sión”, dice Luis Caballero. Por
eso nunca había reflejado en su

declaración que cobraba algo
más de 2.000 euros almes por su
trabajo en Francia desde los 18
años. Lleva una década en Jerez,
donde volvió con 60 años. Y aho-
ra, con 70, se encuentra con que
ha tenido que pagar 21.000 eu-
ros, y que cada año deberá abo-
nar 6.000 euros al fisco, al conta-
bilizarse ese dinero como un se-
gundo pagador, ya que recibe
también una pensión española
de 200 euros por los trabajos que
tuvo de adolescente.

Es sólo uno de los 650.000 bo-
rradores enviados por Hacienda

a este colectivo el año pasado.
Fuentes del Ministerio explican
que la agencia descubrió “hace
meses” que miles de personas
con obligación de declarar en Es-
pañano lo habían hecho. Fue gra-
cias a los acuerdos internaciona-
les de intercambio de informa-
ción tributaria firmados con paí-
ses de la OCDE como se destapó
todo. Según la ley, los emigrantes
retornados y jubilados extranje-
ros residentes en España tienen
obligación de declarar sus ingre-
sos aunque este dinero venga de
otros países y también se tribute
en ellos.

Lamedida supuso un tremen-
do varapalo para ancianos como
Luis Caballero. También para
Ángeles Calleja, de 63 años, resi-
dente en Gijón. En Bélgica le re-
conocieron el derecho a cobrar
una pensión por la invalidez de
ella y su marido. Pero en Espa-
ña, a pesar de que su esposo pa-
dece una distrofia muscular,
una enfermedad degenerativa,
le han reducido su nivel de disca-
pacidad y Hacienda le ha hecho
pagar 5.000 euros más otros
500 por intereses. “Ha sido muy
duro. Un escándalo que nos ha-
gan esto a estas alturas de nues-
tras vidas”. Similar dolor que el
que tiene en Barcelona Román
Burgos, de 79 años, quien traba-
jó en Alemania. “He tenido que
pagar 4.147 euros. No me pare-
ce justo. Si lo llego a saber, me
quedó allí. Hubiesemuerto feliz-
mente en Alemania”.

El drama de estos pensionis-
tas, muchos de ellos sustento de
las economías de sus familias,
provocó muchas movilizaciones.
Las más numerosas en Galicia,
Andalucía, Asturias o Cataluña,
las que más emigrantes retorna-
dos acogieron. Una lucha apoya-
da por partidos de la oposición al
PP. Aunque Hacienda dijo haber
actuado con equidad entre todos
los contribuyentes, el pasado

viernes decidió rectificar y conce-
der esa “medida de gracia”. Abri-
rá un período extraordinario de
regularización a partir del 1 de
enero de 2015 Los afectados ten-
drán que pagar el 100% de la cuo-
ta que les corresponda por los
ingresos percibidos pero no ha-
brá multas ni tendrán que pagar
intereses. Los que hayan pagado,
tendrán derecho a que se les de-
vuelva el dinero. La regulariza-
ción terminará el 30 de junio.

Aunque ahora se inicia la tra-
mitación parlamentaria de este
proceso y se estudiarán alegacio-

nes, Agader no celebra esta recti-
ficación como una victoria.
“Hay muchas cosas que cam-
biar. Las devoluciones deben ha-
cerse de oficio y el periodo para
regularizar debe ser mayor”, pi-
de Eva Foncubierta. Hacienda
defiende que, tras esta regulari-
zación, España será un lugar
atractivo para disfrutar de la ju-
bilación. Luis Caballero no opi-
na lo mismo. “Me fui de España
con una dictadura militar y he
vuelto cuando hay una dictadu-
ra política capaz de dar amnis-
tía a los defraudadores que se
han llevado el dinero fuera y de
multar a los que hemos traído el
dinero dentro”. Ahora duda de
todo. “No creo que me devuel-
van un solo euro”.

Victoria agridulce de los retornados
Los emigrantes que deben tributar ahora por las pensiones que reciben
de fuera se quejan de que la prórroga dada por Hacienda no es suficiente

La farmacéutica Roche ha ce-
rrado la compra de la firma
californiana InterMune por
alrededor de 8.300 millones
de dólares (6.300 millones
de euros), con el fin de am-
pliar sus líneas de productos
para enfermedades respirato-
rias, según señaló la compa-
ñía farmacéutica suiza en un
comunicado.

Roche acordó pagar 74 dó-
lares por cada acción de In-
terMune, lo que supone una
prima del 38% respecto al pre-
cio de cierre de los títulos de
InterMune el 22 de agosto y
un 63% por encima del nivel
del pasado 12 de agosto. Las
principales compañías farma-
céuticas como Roche y Sanofi
han estado pugnando por In-
terMune, una firma que tra-
baja en el desarrollo del pri-
mer remedio para una rara
enfermedad pulmonar.

La medicina de InterMu-
ne, la pirfenidona, ya se ven-
de en Europa, y Wells Fargo
& Co. estima que podría supe-
rar los 1.000millones de dóla-
res en ingresos globales en
2019. Además, InterMune es-
tá esperando el visto bueno
de la Food and Drug Adminis-
tration para comercializar su
tratamiento para la fibrosis
pulmonar idiopática (FPI),
que provoca la cicatrización
en los pulmones y dificulta la
respiración, para la que no
existe cura.

Las juntas directivas de
ambas compañías han pacta-
do el acuerdo que esperan
que se cierre este año.

Luis Caballero, junto a su esposa Concepción, afectado por la reclamación de Hacienda. / eduardo ruiz

Roche compra
una empresa
en EE UU por
6.300 millones

BLOOMBERG, Chicago PEDRO ESPINOSA
Cádiz

El fisco envió
650.000 borradores
a miembros de este
colectivo en 2013

Les han prometido
el perdón de las
multas pero
algunos no se fían

PRODWARE SPAIN, S.A. 
(Sociedad Unipersonal)

(Sociedad absorbente)

COLUMBUS IT PARTNER
ESPAÑA, S.L. 

(Sociedad Unipersonal)
(Sociedad absorbida) 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
Modificaciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, se hace público que el día 30 de
junio de 2014, el socio único de PRODWARE
SPAIN, S.A. (Sociedad Unipersonal) y COLUM-
BUS IT PARTNER ESPAÑA, S.L. (Sociedad
Unipersonal), asumiendo las competencias de
la junta general, decidió aprobar la fusión por
absorción por parte de PRODWARE SPAIN,
S.A. (Sociedad Unipersonal) (sociedad absor-
bente) de la sociedad COLUMBUS IT PARTNER
ESPAÑA, S.L. (Sociedad Unipersonal) (sociedad
absorbida) con la consiguiente disolución y
extinción sin liquidación de la sociedad absorbi-
da y la transmisión en bloque de su patrimonio
a favor de la absorbente, que adquirirá por
sucesión universal los derechos y obligaciones
de la absorbida, todo ello en los términos y con-
diciones establecidos en el proyecto común de
fusión suscrito por los órganos de administra-
ción de ambas sociedades el día 29 de mayo de
2014 y depositado en los Registros Mercantiles
de Vizcaya (sociedad absorbente) y Barcelona
(sociedad absorbida).

Se hace constar expresamente el derecho que
asiste a los accionistas, socios, trabajadores y
acreedores de las sociedades participantes en
la fusión a obtener el texto íntegro de las deci-
siones adoptadas, de los balances de fusión y
demás documentación legalmente exigible, así
como el derecho de los acreedores de cada una
de dichas sociedades a oponerse a la fusión,
todo ello en los términos de los artículos 43.1 y
44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, antes citada.

Zamudio (Vizcaya), el Secretario no miembro del
Consejo de Administración de PRODWARE SPAIN,

S.A. (Sociedad Unipersonal), Felipe Pineda
Ruipérez; y Barcelona, el administrador único de

COLUMBUS IT PARTNER ESPAÑA, S.L. (Sociedad
Unipersonal), Alain G. P. Conrard; 1 de julio de 2014

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

ECONOMIA

1685000

251457

Diario

679 CM² - 60%

23940 €

20

España

25 Agosto, 2014
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cartelera MADRID
COLLADO VILLALBA

ESTRELLA
Rincón de las Heras, 3 / Centro Comercial Los Valles / Carretera
Coruña km. 40 / 918509380, 918509873. 902221622,
entradas.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
El amanecer del... 17.00 19.45 22.30
Aviones, equipo de... 17.00
Sex tape 19.00 21.00 23.007

Bajo la misma estrella 19.30 22.15
Cómo entrenar a tu... 17.15 19.30 22.00
Viajo sola 21.00 22.35
Transformers 4: La... 18.15 21.30
Los guardianes de... 17.15 19.45 22.15
La Lego película 17.00
Operación cacahuete 17.00 19.00

V y S: (7). D a J: (1). V a D: (2).

YELMO CINES PLANETOCIO VILLALBA 3D
Avenida Juan Carlos I, 46. 902220922, yelmocines.es, entra-
das.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
Campanilla Hadas y... 17.30
El amanecer del... 19.30 22.10
Sex tape 17.509

Cómo entrenar a tu... 17.10* 19.30
Begin again 17.40
Chef 20.05 22.25

Transformers 4: La... 17.30 20.40 21.45*

Los mercenarios 3 20.00 22.30
Guardianes de la... 17.10 19.35 22.00 22.15
Infiltrados en la... 17.30 20.05 22.15
Maléfica. 18.001

Lucy 17.45 19.45 21.45
Operación cacahuete 18.00 20.00

3D: (*). L, M y J: (1). J a D: (2). J: (3). S: (4). D a X: (5). Except X:
(6). V y S: (7). X: (8). V a D y X: (9).

COSLADA
LA RAMBLA 3D. Príncipes de España s/n. / Centro Comercial La
Rambla / 916740560. 902221622, entradas.com y cajeros Caja
Madrid e Ibercaja.
Cómo entrenar a tu... 12.002 19.00
Transformers 4: La... 22.00
Los mercenarios 3 18.00 20.05 22.20
Khumba 12.002 17.30
Guardianes de la... 12.002 18.003 18.106 20.10 22.15
Infiltrados en la... 18.00 20.10 22.15
Lucy 19.00 20.30 22.15
Operación cacahuete 12.002 17.30 20.30

3D: (*). S y D: (1). D: (2). L a V: (3). M y X: (4). VOSE: (5). V a D:
(6). L a J: (7).

FUENLABRADA
CINESA LORANCA 3D. Avenida de Pablo Iglesias, 17 / Ciudad
Loranca. 902333231, www.cinesa.es
Maléfica. 16.001 19.306 22.201

Bajo la misma estrella 22.10 00.407

El amanecer del... 19.20 22.00 00.307

Sex tape 21.50
Anarchy: La noche... 00.407

Cómo entrenar a tu... 16.00 18.00 20.10 22.20
Transformers 4: La... 16.10 18.30 21.45 23.457

Chef 16.10
Khumba 16.005 18.00
Guardianes de la... 16.20 17.00* 19.00 20.00 21.30
Guardianes de la... 22.25* 00.007 00.457*

Los mercenarios 3 17.00 19.30 22.00 00.307

Operación cacahuete 16.00 18.00 19.304 20.00
Lucy 16.00 18.10 19.304 20.20 22.30
Lucy 00.407

Step up All in 16.00* 18.10 20.25 22.40 00.557*

Infiltrados en la... 16.00 18.10 20.20 22.30 00.407

3D: (*). L a J: (1). V a D: (2). S y D: (3). X: (4). V a D: (5). Except X:
(6). V y S: (7). L, M y J: (8). S: (9). J: (10). D a J: (11). D: (12).

GETAFE
CINESA NASSICA  ISENS 3D. C. C. Nassica / Avenida
Guadalquivir, s/n / Bus 428. (A2)

Amazing Spider-Man 2 16.005 18.155 20.205 22.455

Maléfica. 12.301 16.30
Pancho 12.301

X-Men: Días del... 00.007

Juntos y revueltos 12.001

Campanilla Hadas y... 12.301 15.50
Aviones, equipo de... 12.151 16.00
El amanecer del... 12.001 16.30 19.15 22.00 00.557

Anarchy: La noche... 17.005 19.305 22.005 00.307

Sex tape 12.151 16.00 18.05 20.10 22.15
Sex tape 00.257

Begin again 12.151 16.00 18.05 22.45 01.007

El protector. 22.15 00.307

Cómo entrenar a tu... 12.301 16.00 18.15 20.30 22.45
Cómo entrenar a tu... 01.007

Chef 12.001 15.50 18.10 20.30 22.45
Chef 01.007

Transformers 4: La... 12.001 16.30 17.30* 20.00 20.45*

Transformers 4: La... 23.307 00.007 00.107*

Khumba 12.301 16.10 18.05
Guardianes de la... 12.001 12.201* 16.10 17.00* 17.30
Guardianes de la... 18.00 18.45 19.40* 20.15 21.00
Guardianes de la... 22.00 22.30* 23.307 00.357

Los mercenarios 3 12.00 16.30 17.15 19.05 20.00
Los mercenarios 3 21.45 22.302 00.307

Step up All in 12.151 15.50* 18.05 20.20 22.45
Step up All in 01.007*

Infiltrados en la... 12.301 15.50 18.10 20.25 22.45
Infiltrados en la... 01.007

Operación cacahuete 12.001 12.301 16.15 17.00 18.10
Operación cacahuete 19.00 20.05 21.00
Lucy 12.301 16.20 17.00 18.25 19.00
Lucy 20.30 21.00 22.35 23.00 00.407

Lucy 01.007

3D:(*). S y D: (1). V a D: (2). D a J: (3). J a D y X: (4). L a J: (5). L a
X: (6). V y S: (7). D: (8). J a D: (9). V a X: (10). D a M: (11).

LAS ROZAS
CINESA LAS ROZAS 3D. Avenida Juan Ramón Jiménez, 3.
902333231, www.cinesa.es
Maléfica. 12.352 16.00 18.05 20.10 22.15
X-Men: Días del... 00.107

Pancho 12.302 16.05
Amanece en Edimburgo 18.15
Bajo la misma estrella 20.0012 22.254 22.407

La cueva. 00.507

El abuelo que saltó... 12.152 16.15 21.15 23.307

Aviones, equipo de... 12.102 16.00 17.45 19.30
El amanecer del... 12.002 16.00 18.45 21.30 00.157

Anarchy: La noche... 00.4511 01.007

Barbacoa de amigos 18.05 20.15 22.25 00.357

Juntos y revueltos 12.052 16.00 20.00 22.20 00.457

Sex tape 16.25 20.256 22.35 00.407

Begin again 12.152 16.001 18.10 20.20 22.30
Begin again 00.357

El protector. 12.252 16.00 18.05 22.45 00.507

Cómo entrenar a tu... 12.152 16.00 18.15 20.25
Al filo del mañana 21.45 00.007

Transcendence 00.207

#Chef 12.202 16.15 18.35 19.301 22.00
#Chef 00.457

Transformers 4: La... 11.502 15.50 19.00 21.00 00.007

Transformers 4: La... 00.157*

Juntos y revueltos 19.25 21.45
La Lego película 12.252

Campanilla Hadas y... 12.152 16.00 17.45
Khumba 12.252 16.10 18.05
Belle 12.202 16.00 18.201 20.20 22.30
Belle 12.002 16.00 18.35 20.101 21.30
Los mercenarios 3 00.107

Guardianes de la... 12.002 12.252* 16.25 17.15* 18.301

Guardianes de la... 19.00 20.00 22.15 00.457

Locke 21.001

Lucy 12.151 12.451 16.00 17.00 18.00
Lucy 19.00 20.00 21.001 22.00 23.00
Lucy 00.007 01.007

Step up All in 12.151 16.00* 18.15 20.30 22.45
Step up All in 01.007*

Infiltrados en la... 12.002 15.50 18.05 20.25 21.15
Infiltrados en la... 22.45 23.357 01.007

Operación cacahuete 12.002 12.302 16.15 17.15 18.15
Operación cacahuete 19.15 20.15 22.35

3D: (*). V.O.S.E.: (1). D: (2). V a D: (3). L a J: (4). V a D: (5). Excep
S: (6). V y S: (7). D: (8). D a J: (9). L, M y J: (10). X: (11). V y L a J:

(12).

LEGANÉS
CINESA PARQUESUR 3D. Ctra. de Toledo Km. 9. 902333231,
www.cinesa.es
Campanilla Hadas y... 12.151 16.00
Anarchy: La noche... 01.007

Sex tape 22.30 00.307

El amanecer del... 12.001 16.30 19.15 22.00 00.507

Aviones, equipo de... 12.001 16.005

El protector. 22.305

Cómo entrenar a tu... 12.001 16.00 18.10 20.20
Transformers 4: La... 12.001* 16.00* 19.15* 21.15 22.104*

Transformers 4: La... 22.307*

Los mercenarios 3 12.001 16.30 19.05 21.45 00.307

Guardianes de la... 12.001 12.201* 16.10 17.00* 18.00
Guardianes de la... 18.45 19.40* 20.40 22.00 22.30*

Guardianes de la... 23.307 00.357

Maléfica. 16.002 22.302

Lucy 12.151 16.20 18.25 16.15 20.30
Lucy 22.35 00.407

Infiltrados en la... 12.101 16.00 18.15 20.30 22.45
Infiltrados en la... 01.007

Operación cacahuete 12.001 16.10 18.15 20.20
Step up All in 12.151 16.00* 18.15 20.20 22.30

3D: (*) S y D: (1). L a J: (2). X: (3). D, L, M y J: (4). V a D: (5). V a
D y X: (6). V y S: (7). J a D: (8). Except X: (9). J: (10).

MAJADAHONDA
CINES ZOCO MAJADAHONDA. Calle Mar Egeo s/n /
918119627.
Llenar el vacío 16.0010

Viajo sola 16.0010 19.209 19.206* 21.206* 21.209

Mil veces buenas... 19.206* 19.209 22.456* 22.459

Begin again 20.456* 20.459 22.406* 22.409

Una cita para el... 16.0010 17.456* 17.459 21.156* 21.159

Corazón de león 16.0010

Sobran las palabras 17.406* 17.409

Mi amigo Mr. Morgan 18.006* 18.009 20.106* 20.109

Un toque de violencia 22.15
Gabrielle. 19.256* 19.259 22.456* 22.459

Las vidas de Grace 17.406* 17.409

V.O.S: (*). V a D: (1). J a L: (2). X: (3). V a X: (4). M: (5). M y J: (6).
V y S: (7). J: (8). V a L y X: (9).S y D: (10).

CINESA EQUINOCIO 3D. Parque comercial y de ocio Equinoccio
/ Pol. Ind. El Carralero / Calle La Fresa, s/n. 902333231,
www.cinesa.es
#Chef 12.103 19.00 18.15 20.30 01.007

Begin again 22.10
Cómo entrenar a tu... 12.303 16.00 17.104 18.10 20.20
Cómo entrenar a tu... 19.306

El amanecer del... 22.05
El protector. 22.40
Guardianes de la... 12.103 12.303* 16.10* 17.00 18.45
Guardianes de la... 19.40 22.00 22.30 00.257

Khumba 17.00
Los mercenarios 3 12.003 16.45 19.20 22.10 00.507

Maléfica. 16.302 19.008

Sex tape 12.153 22.35 00.457

Transformers 4: La... 12.003 16.00 19.05 21.50 00.157

Infiltrados en la... 12.003 16.45 19.20 22.10 00.507

Lucy 12.303 16.20 18.25 19.30 20.30
Lucy 21.30 22.35 23.307 00.407

Campanilla Hadas y... 12.153

Operación cacahuete 12.153 16.00 18.05 20.10
Step up All in 12.003 16.00* 18.20 20.30 22.40
Step up All in 00.507*

3D:(*). S: (1). L a J: (2). S y D: (3). V a D: (4). D a J: (5). V a D y X:
(6). V y S: (7). X: (8).

PELAYOS DE LA PRESA
CINE DE VERANO EL MOLINO
Carretera de Pantano de San Juan, 4 / 918645136.

Lucy 22.15

PINTO
CINESUR PLAZA ÉBOLI
C.C. Plaza Éboli. Calle Pablo Picasso s/n. esq. camino de San

Antón.
Campanilla Hadas y... 18.45 21.15
X-Men: Días del... 18.15 21.00
El amanecer del... 18.00 21.15
Cómo entrenar a tu... 18.30 21.00
Transformers 4: La... 18.00 21.30
Los mercenarios 3 21.30
Guardianes de la... 19.00
Lucy 18.00 20.00 22.00

X a D: (1). L y M: (2).

POZUELO DE ALARCÓN
KINEPOLIS. Edgar Neville, s/n / Ciudad de la Imagen.
#Chef 18.30 21.15
Anarchy: La noche... 22.45
Bajo la misma estrella 17.15
Begin again 22.45
Belle 17.15 22.45
Cómo entrenar a tu... 17.45
El amanecer del... 17.30 20.15
El protector. 21.00
Guardianes de la... 17.45 20.30 21.30*

Infiltrados en la... 17.15 18.45 20.00 21.15 22.45
Khumba 18.00 20.15
Locke 19.15 22.001

Los mercenarios 3 18.15 21.00
Lucy 18.15 19.00 21.30 22.00
Maléfica. 19.00
Mil veces buenas... 20.00
Operación cacahuete 18.00 18.30 21.00
Sex tape 20.30 22.30
Step up All in 16.30 17.30* 18.00 19.00* 20.00
Step up All in 21.00 22.30

3D:(*). V.O.S.: (1). L y X: (2). Execpt J: (3). J: (4). X: (5). L: (6).

RIVAS VACIAMADRID
YELMO CINES RIVAS FUTURA 3D. Centro Comercial H2Ocio
/ Juan de la Cierva, s/n. 902220922, yelmocines.es,
cineentradas.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.

Maléfica. 15.305 15.301

El amanecer del... 16.301 19.10 21.45 00.207

Sex tape 22.45 00.457

Cómo entrenar a tu... 15.301 16.40* 17.30 19.40
Campanilla Hadas y... 18.30
El protector. 22.35 00.407

#Chef 00.407

Transformers 4: La... 15.301 17.30 20.40 21.50* 23.507

Guardianes de la... 17.006* 17.002 17.30 18.50 19.30*

Guardianes de la... 20.00 21.30 22.00* 22.30 00.007

Guardianes de la... 00.307*

Los mercenarios 3 16.30 19.10 21.45 00.207

Khumba 16.45 18.45
Lucy 16.15 18.15 20.15 20.451 22.15
Lucy 00.157

Step up All in 15.30 17.50 20.507 20.504* 22.254

Step up All in 22.257* 00.407

Operación cacahuete 16.30 18.30 20.30
Infiltrados en la... 15.30 17.45 20.00 22.20 00.407

3D:(*). V.O.S: (1). V a D y X: (2). S y D: (3). D a J: (4). D: (5). L, M y
J: (6). V y S: (7). V a D: (8). L a X: (9).

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

TEATRO CINE MUNICIPAL
Fuentes, 4 / 918612528.

Operación cacahuete 20.00
Infiltrados en la... 22.00

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

YELMO PLAZA NORTE 2. Centro Comercial Plaza Norte 2 /
Parque Comercial Megapark / Carretera Burgos, salida 19.
902463269, entradas.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.
Maléfica. 15.356 16.3015

El amanecer del... 16.30 19.05 21.45 00.257

Aviones, equipo de... 15.456

Sex tape 22.45 00.457

Begin again 22.30 00.407

#Chef 18.35 00.157

Cómo entrenar a tu... 15.356 15.506 18.00 20.15
Transformers 4: La... 15.306 17.35 20.45 21.45 23.557

Guardianes de la... 16.30 17.0012 17.008* 17.30 19.00
Guardianes de la... 19.30* 20.00 21.30 22.00* 22.30
Guardianes de la... 00.007 00.307*

Los mercenarios 3 17.30 19.00 20.00 21.30 22.30
Operación cacahuete 15.306 17.45 19.45
Lucy 15.50 17.50 19.50 20.502 21.50
Lucy 00.007

Locke 15.306 17.20 19.50 19.10 21.00
Locke 22.50 00.457

Step up All in 17.00 19.307 19.305* 22.007 22.005*

Step up All in 00.307

Infiltrados en la... 17.15 19.45 22.15 00.407

3D: (*). L a J: (1). V.O.S.: (2) X: (3). M y J: (4). D a J: (5). S y D: (6).
V y S: (7). L, M y J: (8). V a D: (9). D: (10). V a D y X: (12). J: (13).

S: (14). V, L y J: (15).

TRES CANTOS

ODEÓN MULTICINES 3 CANTOS. C.C. Ciudad de Tres Cantos
/ Avenida de los Labradores, 9 y 11/  918036158. 902221636,
entradas.com y cajeros Caja Madrid e Ibercaja.

Guardianes de la... 18.00 18.00* 20.20 22.40
Step up All in 18.10 20.20 22.20 00.307

Operación cacahuete 18.15 20.10
El amanecer del... 22.00
Los mercenarios 3 20.05 22.30 00.207

Cómo entrenar a tu... 18.00 20.15
#Chef 22.20
Infiltrados en la... 18.15 20.10 22.30 00.307

Lucy 18.20 20.30 22.20 00.107

3D:(*). V y S:(7).

VALDEMORO

RESTON CINEMA 3D. Centro Comercial El Restón / Avenida
Mar Mediterráneo, 3 / 918084856. 902221622, entradas.com y
cajeros Caja Madrid e Ibercaja.

Campanilla Hadas y... 12.002 16.001

El amanecer del... 20.00 22.20 00.307

Cómo entrenar a tu... 12.002 16.001 20.30
Transformers 4: La... 22.003 22.151

Los mercenarios 3 18.00 20.10 22.20 00.307

Khumba 12.002 16.001

Guardianes de la... 12.002 16.001 18.003 18.051 20.10
Guardianes de la... 22.20 00.307

Legopelícula 12.002 16.001 18.00
Infiltrados en la... 18.00 20.10 22.20 00.307

Operación cacahuete 12.002 16.001 17.30 19.00
Lucy 18.00 20.00 22.00 00.007

S y D: (1). D: (2). L a V: (3). S: (4). M: (5). X: (6).
V y S: (7). 3D: (8).

VILLA DEL PRADO

VILLA
Villa del Prado / 918622298.
Guardianes de la... 20.00
Lucy 22.15
Operación cacahuete 20.00
Los mercenarios 3 22.00

3D: (*).

VILLAVICIOSA DE ODÓN

CINE DE VERANO EL CASTILLO
Camino de Boadilla, s/n / 916160620.

Operación cacahuete 22.15

BELLAS ARTES. Marqués de Casa Riera, 2 / Metro Banco de
España / 915324437. Otelo. Desde el 30 de julio. Miércoles a
viernes, 20.30; sábados, 19.30 y 22.00; domingos, 19.00 horas.
Venta de entradas: www.teatrobellasartes.es

MARAVILLAS. Manuela Malasaña, 6 (Glorieta Bilbao) /
914468405-00. El nombre. Noches. Verónica.

MARQUINA. Prim, 11 / Metro Banco de España y Chueca /
Parking Augusto Figueroa y Plaza del Rey /  915328554. Teatro
Marquina. El largo viaje del día hacia la noche. Con Mario Gas
y Vicky Peña entre otros. A partir del 4/9: Toda la información y
promociones en: www.teatrosgrupomarquina.es. No se permite la
entrada una vez comenzada la representación. 902488488,
entradas.com

 . Plaza del Carmen, 1/ Metro Sol / 915232128.
Hay que deshacer la casa. ¡Extraordinaria! Más información:
www.teatrosgrupomarquina.es

PRÍNCIPE-GRAN VÍA. Tres Cruces, 8 / Parking Plaza del Carme
/ Metro Gran Vía y Sol / 915318514. Toc Toc. 6º año en Madrid. A
partir del 29/8. Más información y promociones en:
www.teatrosgrupomarquina.es No se permite la entrada una vez
comenzada la respresentación. Venta: taquilla, 902488488,
entradas.com.

Comunidad de Madrid
TEATROS DEL CANAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Céa Bermúdez, 1 / Metro Canal / 913089999.
www.teatroscanal.com

Clásica
TEATRO REAL. Plaza de Oriente, s/n. / 915160660. Información:
902244848. www.teatro-real.com Visitas guiadas de verano. Todos
los días de 11.00 a 13.00 horas. Venta de entradas en taquilla
(horario de taquillas: de 10.00 a 13.00 horas). Más información
sobre visitas de verano: 915160695. www.teatro-real.com A la
venta: Abonos tradicionales de ópera, danza, Abonos
populares, Abono Las voces del Real, Abono Los domingos
de cámara, Abono Ópera en cine. Localidades. 14/15. Las
bodas de Fígaro, ópera.15-27 de septiembre. La hija del
regimiento, ópera. 20 de octubre- 10 de noviembre. Concierto
Piotr Beczala: 24 de octubre. Homenaje Montserrat Caballé:
9 de diciembre. Los domingos de cámara. Septiembre 2014-
junio 2015. Pedro y el lobo, infantil. 20, 21, 27 de septimebre.
Movimientos 2, infantil. 19, 26 de octubre. 1, 2 de noviembre.
¡Todos a la Gayarre! Octubre 2014- junio 2015.

Clásicos en verano
XVII EDICIÓN CLÁSICOS EN VERANO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. . Música de cámara en entornos
históricos. Del 28 de junio al 30 de agosto. Infórmate en
http://www.madrid.org/clasicosenverano

Otros
CAFÉ CENTRAL. Plaza del Ángel, 10 / 913694143.
www.cafecentralmadrid.com De 21.00 a 23.00 horas. Reservas en

el 913694143. Esta semana: Jerry González & El comando de
la clave. Próxima semana: Ignasi Terraza Trío.

Exposiciones
ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Fuencarral, 3.Madrid.
Exposición: Historia de las Telecomunicaciones, Instagramer
Gallery Madrid, Rafael Lozano- Hemmer. Abstracción
Biométrica, Arissa. La sombra y el fotógrafo. 19922- 1936 y serie
Efemérides: "Telefonistas. El mundo en sus manos". Visitas
guiadas: lunes, miércoles y viernes a las 12.00 horas.
www.espacio.fundaciontelefonica.com 915808700 Martes-
domingo 10.00 a 20.00 horas. Entrada libre. 

FUNDACIÓN MAPFRE. C/ Bárbara de Braganza, 13
915816100. Horario: Lunes 14.00- 20.00 horas. Martes a sábados
10.00- 20.00 horas. Domingos y festivos 11.00- 19.00 horas.
"Vanessa Winship".

FUNDACIÓN MAPFRE. Paseo de Recoletos, 23 / 915816100.
Horario: Lunes 14.00- 20.00 horas. Martes a sábados 10.00- 20.00
horas. Domingos y festivos 11.00- 19.00 horas. "Henri Cartier-
Bresson".

Museos
FUNDACIÓN AMYC. Fuente del Rey, 11/ Aravaca
913579116.Colección arte moderno y contemporáneo. De lunes a
viernes de 10.00 a 19.00 horas. Sábados, domingos y festivos
cerrado. Entrada gratuita.

MUSEO CASA DE LA MONEDA. Doctor Esquerdo, 36 / Metr
O''Donnell / Autobús: Circular / 915666544.
www.museocasadelamoneda.es Martes a viernes de 10.00 a 17.30
horas; sábados, domingos y festivos de 10.00 a 14.00. Gratuito.
Exposición temporal: La FNMT-RCM en Jorge Juan 106: 50
años de evolución y tecnología. Hasta 21 septiembre 2014. La
tienda del Museo: Teléfono 915666542. De lunes a viernes de
10.00 a 20.00 horas (agosto hasta 15.00 horas). Sábados, domingos
y festivos de 10.00 a 14.00 horas.

MUSEO DE CERA. Paseo Recoletos, 41 / Plaza de Colón / Metr
Colón / 913194681. www.museoceramadrid.com  Abierto todos los
días del año.

MUSEO DEL PRADO. Paseo del Prado, s/n . Horario: de lunes a
sábado, de 10.00 a 20.00 horas, domingos y festivos de 10.00 a
19.00 horas. El Greco y la pintura moderna, hasta el 5 de
octubre. Máscaras de Alberto Schommer, hasta el 14 de
septiembre. Más información: 902107077 www.museodelprado.es

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA.
Santa Isabel, 52/ Metro Atocha/ 917741000. Horario: lunes a
sábado, 10.00 a 21.00 horas; domingos de 10.00 a 19.00 horas.
Martes cerrado. Más información www.museoreinasofia.es
(también del Palacio de Cristal y Palacio de Velázquez).
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Desde lo alto de una de las cua-
tro atalayas de Chamartín, To-
rre Espacio, sede hoy de tres mi-
siones diplomáticas de los paí-
ses de la Commonwealth, con el
Reino Unido a la cabeza, los bri-
tánicos establecidos en Madrid
que realizan allí alguna gestión
pueden divisar parte del césped
del estadio Santiago Bernabéu:
es la catedral mundial del depor-
te del fútbol, importado hasta Es-
paña por sus predecesores, in-
ventores del balompié.

También cabe descubrir des-
de allí arriba, en la parte alta de
la calle de Alcalá, en la Quinta
de los Bauer, la primera cancha
de tenis sobre césped—juego pa-
tentado como británico—, cons-
truida en Madrid en los albores
del siglo XX. Hacia Poniente, el
turf del hipódromo de La Zarzue-
la se ofrece a la vista como una
deslizante pincelada de verdor.
Al igual que el fútbol y el tenis,
la hípica cobró su empuje y es-
plendor en las islas Británicas.

De allí, más precisamente de
Greenwich, era la reina María
Tudor, hija del obeso jugador de
tenis a mano, Enrique VIII, y de
la alcalaína Catalina de Aragón,
hija de los Reyes Católicos. Ma-
ría, loca de amores, quiso despo-
sarse con un entonces jovial y
rubio Felipe II. Se casaron; pero
tan solo convivieron semanas.
Felipe IV, nieto de Felipe II, aloja-
ría en Madrid durante meses al
príncipe de Gales, Carlos Estuar-
do, que galanteaba a una herma-

na suya con miras a desposarla.
Tras vivir a cuerpo de rey, el fu-
turo Carlos I de Inglaterra se
abrió, marchose y no hubo nada.
Años después, sería destronado
y decapitado en 1649 durante
una revolución protagonizada
por Oliverio Cromwell. Anthony
Ascham, embajador suyo enMa-
drid, sería asesinado en junio de
1650 por cinco sicarios en la ca-
lle del Caballero de Gracia. En
1700, al morir sin descendencia
el rey español Carlos II de Habs-
burgo, apodado El Hechizado, se
abrió el melón sucesorio
dinástico de la Corona
de España. Los ingleses
se alinearon con el archi-
duque de Austria, Car-
los, frente al pretendien-
te Borbón Felipe V, apo-
yado por Francia. Casi
un siglo después, en
1809, centenares de ofi-
ciales y varios miles de
soldados británicos se si-
tuaron junto a los espa-
ñoles para echar a Napo-
león de España. Francis-
co de Goya, por encargo
de Fernando VII, se dis-
puso a retratar al victo-
rioso duque de Welling-
ton, pero se retrasó: el
duque montó en cólera
—también el aragonés—
y la cosa estuvo a punto
de terminar a tiros.

George Borrow, conocido co-
mo don Jorgito, recorrió España
y cruzó por Madrid entre 1836 y
1840 vendiendo biblias anglica-
nas sin notas añadidas. La igle-
sia anglicana de San Jorge, en la

calle deNúñez de Balboa, de Teo-
doro Anasagasti, es desde 1925
florón presencial de Inglaterra.

Hasta 2.500 jóvenes proleta-
rios, poetas, novelistas y artistas
británicos fueron pioneros en in-
corporarse a las Brigadas Inter-

nacionales, cuando Madrid se
hallaba amenazado por el fascis-
mo desde el otoño de 1936. Mu-
chos de ellos murieron. Kim
Philby, espía de la URSS y amigo
del anglo-español Tomás Harris,
éste mentor del espía doble bar-
celonés Juan Pujol, alias Arabel
y Garbo, fueron dos de los agen-
tes secretos británicos de cuan-
tos operaron en Madrid.

Señera sería la actuación, en
el verano de 1963, de The Beatles,
en Las Ventas. Desde entonces, la
influencia inglesa en Madrid ha
sido incesante. Su foco de irradia-
ción fueron los cursos del Institu-
to Británico, buque insignia cultu-
ral inglés, situado en la calle del
General Martínez Campos.

De Wellington
a The Beatles
María Tudor, esposa de Felipe II,
y Carlos Estuardo, apodado ‘el
príncipe gorrón’, dos exponentes del
afecto de los ingleses por lo español

El Centro Integral de Protec-
ción Animal (CIPA) de Alcor-
cón sigue enmedio de la polé-
mica. Mientras el Ayunta-
miento, varias asociaciones y
siete voluntarios se han mos-
trado a favor del actual esta-
do de esta institución, los sin-
dicatos y el PSOE han acusa-
do al equipo de gobierno de
abandono y de saturación al
duplicar el número adecuado
de animales.

El equipo de gobierno mu-
nicipal, del PP, emitió un co-
municado el jueves pasado
en el que afirmaba contar
con el apoyo de las asociacio-
nes Planeta Verde Alcorcón y
Dejando Huella, además de
los siete voluntarios que acu-
den al CIPA a atender y a sa-
car de paseo a los animales
del centro. Según el presiden-
te de Planeta Verde, hay “una
campaña de difamación” por
parte del PSOE y de los sindi-
catos. “Ahora existen centena-
res de voluntarios trabajan-
do con los animales y antes
no había casi nadie”, destacó
Rojas. De la misma opinión
eran los responsables de De-
jando Huella: “Los animales
tienen ahora una calidad de
vida que en su vida habrían
imaginado tener”.

El propio gobiernomunici-
pal calificó como “campo de
concentración de animales”
el estado en que se encontró
la perrera municipal cuando
llegó al poder en 2011: “No se
les atendía, no se les medica-
ba ni vacunaba y se les deja-
ba morir entre horribles su-
frimientos”. “Los animales
nunca han estado ni gozado
de tan buena salud como aho-
ra”, añadieron.

Demasiados animales
Estos apoyos a la situación ac-
tual del CIPA contrastan con
la posición del PSOE y los sin-
dicatos. El secretario general
de UGT en el Ayuntamiento
de Alcorcón,Miguel Ángel Pa-
lacios, aseguró que los res-
ponsables del CIPA aceptan
más animales de los que pue-
den hacerse cargo. “Es algo
que llevamos denunciando
desde hacemeses”, añadió Pa-
lacios. El último censo que
tiene el centro es de 104 pe-
rros y 148 gatos, cuando su
capacidad máxima es de 50
canes y 70 mininos. “Los pro-
blemas derivan de que no se
flexibiliza la adopción y que
hay menos trabajadores”,
añaden los sindicatos.

La crítica también llega
del PSOE. Su portavoz, Nata-
lia de Andrés, ha acusado de
los problemas del CIPA a las
divisiones internas dentro
del PP de Alcorcón: “El actual
concejal responsable, Anto-
nio Sayago, se encuentra co-
mo cargo de confianza en el
Ayuntamiento de Getafe por
el mal rollo que tienen aquí”.

Opiniones
contrapuestas
sobre la
perrera de
Alcorcón

La sede diplomática del Reino Unido se encuentra en una de las Cuatro Torres de la Castellana. / samuel sánchez

F. J. B., Madrid

A la izquierda, autorretrato del
espía anglo-español Tomás Harris,
amigo de Kim Philby y mentor del
espía doble catalán Juan Pujol,
alias Arabel y Garbo. Arriba, lord
Wellington. / j. a. buces

RAFAEL FRAGUAS
Madrid

El Madrid forastero INGLATERRA
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Distopía

A 
nadie le gusta pensar en un 
futuro peor que el presen-
te, y tal vez por eso usamos 
mucho más la palabra uto-

pía, un mundo perfecto, que su 
opuesto, distopía. En una de las más 
conocidas, 1984, Orwell ya nos advir-
tió de la manipulación que constan-
temente sufrimos a través del len-
guaje oficial. Hoy, 65 años después 
de la publicación de esa obra, nues-
tra sociedad se parece peligrosamen-
te a la descrita por el escritor inglés, 
pues el lenguaje oficial trata de gene-
rar un clima determinado. Ocurre, 
mucho en la política, pero también 

en la economía cuando esta se con-
vierte en un arma política. 
 La coyuntura económica actual 
es mejor que la de hace unos años, 
de eso no hay duda, pero de ahí a lan-
zar las campanas al vuelo media un 
abismo. Sin embargo, el mensaje ofi-
cial reitera las bondades de la recu-
peración para justificar cambios es-
tructurales del Estado del bienestar 
y para preparar el ya cercano ciclo 
electoral usando, eso sí, las palabras 
adecuadas. Cada mes se firman alre-

dedor de un millón y medio de con-
tratos de trabajo, pero no es menos 
cierto que cerca de otro millón y me-
dio de contratos vencen, lo que lleva 
a que las cifras netas del desempleo 
se muevan con lentitud. Tenemos un 
mercado laboral infectado de tem-
poralidad y precariedad, pero si es-
cuchamos que se crean minijobs nos 
suena mucho mejor. 
 Lo primero es salir del agujero, y 
es mejor trabajar algunos meses o in-
cluso alguna hora que ninguna, pe-
ro no podemos resignarnos a que es-
ta sea la norma ni mucho menos el 
futuro para nuestro país, pues poco 
a poco se está condenando a un cre-
ciente grupo de ciudadanos a la sim-
ple subsistencia por la precariedad 
de su empleo, no por mini ni maxijobs. 
Ya no son una excepción quienes a 
pesar de tener empleo viven más cer-
ca de la marginalidad que de la cla-
se media, hasta hace poco referen-
cia y columna vertebral de nuestra 
sociedad. 
 Ahora que el Estado se financia ca-
si gratis y España es el país que más 
crece de Europa, hay que trabajar pa-
ra evitar que nuestra sociedad aca-
be pareciéndose más a la latinoame-
ricana que a la europea por sus cre-
cientes desigualdades. Pensar que 
podemos mantener el Estado del 
bienestar con una sociedad de qui-
nientoseuristas es una utopía que 
solo puede llevar a la frustración. Las 
estadísticas son inexactas por culpa 
de una economía sumergida que no 
hay forma, o voluntad, de erradicar, 

Análisis
José Antonio Bueno
CONSULTOR

pero es innegable que la gran mayo-
ría de los contratos registrados son 
temporales o a tiempo parcial. Aun-
que la naturaleza de algunos traba-
jos requiere de esta flexibilidad, no 
es así, ni mucho menos, para la tota-
lidad. Al paso que vamos no hará fal-
ta ninguna reforma laboral para in-
crementar la flexibilidad, pues esta 
se logrará por la precariedad labo-
ral. ¿Cómo va a reclamar sus dere-
chos quien no sabe si se le renovará 
su contrato a fin de mes?
 Abusando de la precariedad la-
boral se condena a nuestra sociedad 
a vivir peligrosamente al día. ¿Para 

qué estudiar? ¿Para qué esforzarse 
en el trabajo? Tenemos una bolsa de 
desempleo juvenil de quienes no aca-
baron ni los estudios obligatorios pa-
ra emplearse en la construcción en 
sus años dorados y hoy están purgan-
do aquellos días de coche nuevo y cu-
bata fácil. Y la actual precariedad la-
boral puede condenar a otra genera-
ción a no tener más aspiración que la 
mera subsistencia. O actuamos pron-
to o nuestra sociedad será estructu-
ralmente low cost. H33 Temporeros recogiendo peras en Alcarràs (Segrià), en julio.

RAmON gAbRieL

¿Cómo va a reclamar 
sus derechos quien
no sabe si se le 
renovará su contrato 
laboral a fin de mes?

Ya no son excepción 
quienes pese a tener 
empleo están más 
cerca de la marginalidad
que de la clase media
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Enmienda a la totalidad en la Barceloneta

L
os vecinos de la Barceloneta han 
llegado al límite. La incapacidad 
municipal de hacer cumplir las 
normas, especialmente en el caso 
de los pisos turísticos sin licencia, 

ha dejado el barrio en manos de los vera-
neantes más indeseables, los que buscan sol 
a cualquier precio, alcohol fácil y barato, 
juerga a cualquier hora... Es el turismo de 
ven y no vuelvas más que tanto daño ha hecho 
en algunas localidades de la costa y que el bo-
om de los últimos años ha catapultado al 

centro de Barcelona. Nunca es fácil convivir 
con este tipo de visitantes, pero todavía lo es 
menos cuando sus fechorías se perpetran en 
una zona urbana donde se entremezclan 
con ciudadanos que no están de vacaciones 
sino en su residencia habitual ni están vera-
neando sino trabajando. 
 Esta olla a presión ha estallado y a los que 
protestan no les falta razón ni ganas de en-
contrar soluciones que ya han presentado al 
Ayuntamiento. En la mayoría de ellas piden 
simplemente que se hagan cumplir las nor-

mas vigentes. La concejala Mercè Homs se ha 
comprometido a hacerlo desde hoy. Es im-
portante que cumpla la palabra y que halle 
apoyo del alcalde y complicidad de los gru-
pos municipales. Barcelona se juega mucho. 
Lo que en principio era una enmienda par-
cial del barrio de la Barceloneta al negocio 
turístico se está endureciendo y se está pa-
sando del «no queremos pisos turísticos ile-
gales» al «no queremos pisos turísticos». Una 
enmienda a la totalidad que, si se consolida, 
será responsabilidad de las autoridades. 

G
obierno y alrededores celebra-
ron estrepitosamente la últi-
ma encuesta de población ac-
tiva (EPA), la de junio, que re-
flejaba una creación de empleo 

modesta pero que por fin marcaba un cam-
bio de tendencia y rompía el círculo vicioso 
de la crisis. Sin embargo, basta con rascar un 
poco para que aflore el boquete entre las ci-
fras oficiales y la realidad de la calle y se cons-
tate la fragilidad de los cimientos de la inci-
piente recuperación económica española. 
Ni más ni menos que 93 de cada 100 contra-
tos de trabajo firmados en España el pasado 
mes de julio eran temporales. Y después de 
la flexibilización aprobada a finales del 
2013, cerca de 100.000 de los nuevos ocupa-
dos en el segundo trimestre del año lo fue-
ron a tiempo parcial. Con sectores tan evi-
dentemente estacionales como la hostelería 
y el comercio a la cabeza. Mientras, el total 
de horas trabajadas seguía bajando.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. 
Los artículos exponen posturas personales.

Empleo precario, sociedad desigual
 No faltan las voces que aun admitiendo 
que los empleos que se crean son precarios e 
inestables y los sueldos son muy bajos, sos-
tienen que más vale eso que nada, e incluso 
señalan este tipo de empleos como un aside-
ro para salir del hoyo del paro, un paso inter-
medio que tiene que permitir acceder a em-
pleo de más calidad más adelante. No se vis-
lumbran sin embargo síntomas que 
sustenten esa teoría, y sí los hay en cambio 
de la aparición de una creciente franja de po-
blación precarizada pese a tener empleo. 

 También es inexacta e interesada la com-
paración con los minijobs, fórmulas habitua-
les en países como Holanda o Alemania. En-
tre otras razones, porque la legislación espa-
ñola ofrece muchas menos garantías a los 
empleados. Y porque mientras en esos otros 
países la gran mayoría de quienes trabajan a 
tiempo parcial lo hacen porque es el tipo de 
empleo que mejor se adapta a sus necesida-
des, en España dos de cada tres lo aceptan 
porque no tienen otro remedio.
 Ante más que probables nuevas reformas 
en el mercado laboral, conviene no olvidar 
que si bien cierta flexibilización puede ayu-
dar a combatir la lacra del paro, los efectos 
de un exceso de desregulación son nefastos 
y contraproducentes. Solo conducen a ma-
yores desigualdades y a que una parte signi-
ficativa de la sociedad no pueda contribuir a 
reactivar el consumo ni a sostener el Estado 
del bienestar. Ni tener esperanza, aunque 
trabaje unas horas o de vez en cuando. 

Trabajando unas horas o  
de vez en cuando no se puede 
tener esperanza ni contribuir  
al Estado del bienestar

Editoriales
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Aftersun Leonard Beard

Las porosas fronteras turcas con Si-
ria e Irak parecen haberse converti-
do en zona de paso franco para los 
yihadistas. Ankara debería ser la 
primera interesada en evitarlo y po-
ner sordina a las denuncias de su 
connivencia con facciones extre-
mistas e incluso con el EI.	3Pág. 13

Recep Tayyip
Erdogan
Presidente 
de Turquía

Nombres propios

EEEE

Asociaciones de víctimas de acci-
dentes de tráfico y usuarios elogian 
el servicio de información y aten-
ción del SCT, una iniciativa pione-
ra que desde el 2012 ha atendido a 
más de 900 personas, a las que ha 
ofrecido principalmente apoyo ju-
rídico y psicológico.	 3Pág. 24

Joan Josep
Isern
Director del Servei 
Català de Trànsit

EEEE

La creación de la Facultat d’Educació 
de la Universitat de Barcelona (UB), 
fruto de la fusión de las de Pedago-
gía y Formación del Profesorado, 
aportará no solo ahorro económi-
co, sino también ventajas para los 
investigadores.	 3Pág. 28

Anna
Escofet
Decana Facultat 
d’Educació UB

EEEE

La hazaña de Mireia Belmonte en 
los europeos de Berlín merece todo 
el reconocimiento pero no debería 
eclipsar la buena actuación del res-
to de las nadadoras españolas y en 
especial de Ignacio, plata ayer en 
los 200 mariposa.	 3Pág. 43

Judit 
Ignacio
Nadadora
 

EEEE

Los grandes festivales de la Costa 
Brava han logrado salir airosos de 
un verano particularmente compli-
cado, en el que no han ayudado ni 
la meteorología ni el contexto eco-
nómico. Cap Roig ha brillado con el 
96% de ocupación.	 3Pág. 48

Julio
Guiu
Director artístico  
Festival Cap Roig

EEEE
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los testimonios

BÁRBARA PEÑA 3 MONITORA. 24 AÑOS 

«530 euros al mes no dan 
para hacer muchos planes»
Bárbara Peña es diploma-
da en Magisterio de Educa-
ción Primaria, especializa-
da en Educación Física. Hace 
tres años que acabó la carre-
ra y sueña con una plaza en 
un colegio, «un contrato con 
un horario normal y un solo 
sueldo». No se rinde, pero lo 

ve poco viable a corto plazo. 
Está dispuesta a esperar, pe-
ro ¿mientras? Unas horas por 
aquí y otras por allá, un traba-
jo extra ahora y unos días en-
tre semana después... Y así, ir 
sumando con mucho esfuer-
zo hasta reunir algo parecido 
a un sueldo cada mes. Por eso, 

la vida de Bárbara durante to-
do el año es un no parar. So-
brevive al verano como moni-
tora de esplai y mientras, acti-
va la operación septiembre: 
bombardeo de currículos a 
diestro y siniestro. 
 No, no es profesora, pero 
de septiembre a junio su ca-
lendario laboral se rige por 
el escolar, o mejor dicho por 
el extraescolar: de la una del 
mediodía a las tres de la tarde, 
monitora en el comedor de 

un cole (300 euros al mes); 
de cinco a siete, entre sema-
na, entrenadora de  dos equi-
pos de baloncesto infantiles; 
los sábados «toca ir a los par-
tidos de liguilla», explica, y 
los domingos, tres horas co-
mo monitora deportiva en 
el club (en total, otros 230 
euros).  Y en Semana Santa 
también puede sacarse algo 
como monitora de esplai.

JUVENTUD / Mucho ruido y 
pocas nueces. «530 euros al 
mes no dan para hacer mu-
chos planes», concluye Bár-
bara, que a duras penas aho-
rra 100 al mes y, por supues-
to, vive con sus padres. Se 
pasa el día de un trabajo a 
otro. Ahora no le importa, 
tiene ganas y energía, es jo-
ven, pero mira a su alrede-
dor («tengo compañeros de 
más de 30 años que siguen 
igual») y piensa en el futuro. 
Nada le hace disfrutar más 
que trabajar con niños, pe-
ro... «¿Y si a los 40 me he har-
tado?», se pregunta. 
 Por si acaso, quiere estu-
diar un grado de Educación 
Social, a distancia, porque 
no se puede permitir dejar 
de trabajar y son 1.500 euros 
por semestre. Pero este plan, 
como otros, va a tener que 
esperar. Este año sus aho-
rros son para sacarse el First 
Certificate de inglés. «Sin él 
no voy a lograr plaza nun-
ca», dice.  Y un sueño es un 
sueño. INMA SANTOS HERRERA

MÓNICA TUDELA

TODOS

JOAQUIM BOS 3 DESEMPLEADO. 44 AÑOS 

«A cualquier cosa  
le llaman un contrato»
Contrato del 16 al 26 de ju-
nio, de 13 a 21 horas, como 
operador en un call center, 
ofreciendo una ampliación 
de crédito a clientes de un 
banco, por 300 euros. Puede 
parecer poco, pero cuando 
no se percibe ningún otro in-
greso, ni ayuda, ni subsidio, 

como le ocurre a Joaquim Bos, 
eso es mucho. Para él, un oa-
sis en el desierto laboral que 
atraviesa desde que se quedó 
en el paro en julio del 2012. 
En realidad, este es su segun-
do oasis. Al primero llegó en 
febrero del 2014: una sema-
na en otro call center por 100 

Los ‘minijobs’ se cuelan 
por la puerta de atrás 

LA SALIdA dE LA REcESIón

MERCEDES JANSA
MADRID 

L 
os minijobs –empleos por ho-
ras con una remuneración 
aproximada de 400 o 500 
euros, por debajo del salario 

mínimo interprofesional– han lle-
gado al mercado laboral español por 
la puerta de atrás y bajo la aparien-
cia de trabajos a tiempo parcial.
 Exportados de Alemania, donde 
legalmente se conoce como trabajo 
marginal, buscaban facilitar el acce-

so al mercado de trabajo de jóvenes 
y colectivos sin estudios ni experien-
cia laboral. Cuando la crisis destapó 
la alta tasa de paro juvenil, la CEOE 
presionó reiteradamente al Gobier-
no para crear la figura de los mini-
jobs. Lo ha logrado en parte con el 
nuevo contrato a tiempo parcial, la 
opción elegida por las empresas pa-
ra contratar este año.
 Como en Alemania, donde las ba-
jas pensiones han obligado a los ju-
bilados a volver a trabajar por esta 

Los contratos a tiempo parcial se instalan en 
España como única salida a la crisis económica 

La rebaja de las cotizaciones empresariales es 
el incentivo mayor en los empleos de temporada

vía, la crisis ha ampliado el espectro 
social y de edad de los trabajadores. 
Pero en el país de Angela Merkel no 
constan a efectos de desempleo.  
 Fue la reforma de finales del 2013 
la que introdujo más flexibilidad en 
el contrato a tiempo parcial. Me-
diante un decreto se suprimieron 
las horas extra y se aumentaron las 
horas complementarias, más bara-
tas; se redujeron de siete a tres los 
días de preaviso para cambiar la jor-
nada laboral y se rebajó a las empre-

sas la cotización por desempleo del 
9,30% al 8,30%.
 Con este contrato han entrado 
más personas en el mercado labo-
ral, en peores condiciones: ganan 
menos y trabajan menos, lo que ha 
provocado una caída de las horas se-
manales trabajadas. La EPA del se-
gundo trimestre del año registró un 
crecimiento de ocupados a tiempo 
parcial de 98.100 personas. Su por-
centaje respecto a los que trabajan a 
tiempo completo es del 16,39%. 

Los lunes son 
los días en que la 
Seguridad Social 
registra mayor número 
de altas y de bajas
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CIFRAS 
DEL
EMPLEO 

1 El paro registrado ha bajado  
casi 279.000 personas desde julio 
del 2013. Hay 4.419.860 parados 

2 Los contratos firmados en 
julio fueron 1.645.236, de los que 
93 de cada 100 fueron temporales

3 Hosteleria y comercio lideran 
los nuevos empleos, pero el 35,29% 
son temporales de jornada parcial  

25 DE AGOSTO DEL 2014 3LUNESLa precariedad del mercado laboral

los testimonios Cúentenos su historia     EN LA wEb entretodos.elperiodico.com

euros, que al final quedaron 
en 90, después de tener que 
recurrir a un abogado de ofi-
cio porque la empresa se ne-
gaba a pagar. 
 Joaquim tiene 44 años, es 
soltero y vive con sus padres, 
octogenarios, en Barcelona: 
«No me queda otra opción». 
Antes de quedarse en paro, ha-
bía trabajado para varias em-
presas como auxiliar admi-
nistrativo; en la mayoría de 
los casos con contratos tem-

porales, pero trabajo nunca 
le había faltado. «Ahora so-
brevivo en una economía de 
guerra», se lamenta. 
 Por el camino han que-
dado sus planes («indepen-
dizarme, casarme, que aún 
estoy a tiempo, y tener hi-
jos...»), que hoy ve inalcan-
zables, como un espejismo. 
Otro más, como el de tener 
un trabajo estable, en su de-
sierto laboral. Poco le impor-
tan a Joaquim las cifras ofi-
ciales. «A cualquier cosa le 
llaman un contrato», dice 
escéptico. Hace poco, cuen-
ta, fue a una entrevista y so-
lo entrar por la puerta le 
dijeron que estaba contra-
tado. «500 euros a media jor-
nada, venta telefónica, pero 
tenía que pagar los autóno-
mos –resume–. No es serio». 
 Tal y como está el panora-
ma, a lo único que aspira, re-
signado, es a conseguir un 
empleo «en el que paguen». 
Todavía está pendiente de 
cobrar por su último traba-
jo. Aun así, dice que volvería 
a aceptar un miniempleo. 
¿Vale la pena? «Para mí su-
pone poderme pagar unos 
meses parte de la medica-
ción para la fibromialgia». 
La otra parte se la cubre la 
Cruz Roja. Y esa es la única 
ayuda que 
recibe. I.S.H.

MÓNICA TUDELA

Vea el vídeo de 
esta noticia con 
el móvil o en 
e-periodico.es

EDITH CASANY 3 DEPENDIENTA. 30 AÑOS 

«Lo único que quiero 
es un trabajo justo»
Septiembre huele a despe-
dida del verano, fin de va-
caciones, vuelta a la rutina 
laboral... para los afortuna-
dos. Para otros muchos, co-
mo Edith Casany, es el ini-
cio de la cuesta arriba, de la 
lucha por ir tirando econó-
micamente el resto del año, 

porque septiembre equiva-
le a quedarse en paro... otra 
vez. Desde hace tres años, Edi-
th se ha convertido en depen-
dienta estacional gracias a un 
contrato de cinco meses a me-
dia jornada en una tienda de 
suvenires de Santa Susanna 
(Maresme) que le permite in-

gresar entre 550 y 600 euros 
al mes. 
 Y está agradecida («lo que 
gano en estos meses nos da al-
go de oxígeno hasta diciem-
bre»), pero también indignada 
porque a sus 30 años, su úni-
ca perspectiva en estas fechas 
consiste en saber qué ayuda 
familiar le tocará («el año pa-
sado eran 200 euros mensua-
les») para planificarse y tratar 
de llegar a fin de mes («de ene-
ro a abril es muy duro»). Por-

que tiene una niña de 6 años, 
y una hipoteca, y una pareja 
que trabaja de camarero y de 
cuyo sueldo («que no es para 
tirar cohetes») viven los tres y 
también sale la manutención 
de dos hijos de una relación 
anterior de él, entre otros gas-
tos que no vienen a cuento pe-
ro que suman, o mejor dicho, 
restan. Tanto, que si no fuera 
por  su suegro no llegarían. 

EMBARAZADA Y EN PARO / Edith se 
siente impotente ante la pre-
caria situación laboral en la 
que se encuentra desde el 
2008, cuando se quedó emba-
razada y en paro. Desde en-
tonces, no hay día que no bus-
que entre las ofertas o envíe 
currículos, pero no  ve por 
ninguna parte esos empleos 
que, según los datos oficiales, 
están haciendo aumentar el 
número de contratos. «A no 
ser que se refieran a esos de 20 
horas semanales en los que te 
obligan a trabajar 40 y te pa-
gan como si trabajaras 10», 
afirma. Por experiencia: estas 
eran las condiciones de algu-
na oferta que ha rechazado.
 No está en contra de los mi-
nijobs; le parecen bien pensa-
dos para jóvenes y estudian-
tes. «El problema es que hay 
familias con hijos que subsis-
ten con contratos de dos ho-
ras al día y a precio de saldo», 
replica. Y parece que pide la 
luna cuando en realidad re-
clama un derecho: «Solo quie-
ro un trabajo justo». I. S. H.

JOAN CASTRO / ICONNA

 Además, hubo 207.800 asalaria-
dos nuevos con contrato tempo-
ral, que representan el 51,8% del to-
tal de nuevos contratados. Con un 
23,9%, España cuenta con una de las 
tasas de temporalidad más altas de 
la Unión Europea y más de la mitad 
de los que tienen trabajos por horas 
lo hace porque no tienen otra salida, 
pero querrían ampliar la jornada.
 Hasta junio pasado la contra-
tación temporal había crecido el 
18,3% respecto del mismo mes del 
año pasado y 93 de cada 100 contra-
tos fueron eventuales. El Ministerio 
de Empleo precisaba en julio pasa-
do que los contratos temporales su-
ponían el record del 93,07% del total 
de la contratación. En Catalunya se 
registraron 245.996, la segunda co-
munidad tras Andalucía. 
 CCOO considera que la rotación 
ha aumentado con el crecimien-
to de este tipo de contratos y es del 
211,3%. «Cada cuatro meses se dan 
de alta y de baja a la totalidad de los 
trabajadores temporales que supo-
nen algo más de uno de cada tres afi-
liados», según un informe publica-
do por la Fundación 1º de Mayo.
 Los lunes son los días que la Segu-
ridad Social registra mayor núme-
ro de altas y bajas en la afiliación, un 

signo de la temporalidad del empleo 
que, en julio, se ha repetido sistemá-
ticamente.
 «El contrato a tiempo parcial es 
un contrato llamada, superflexible, 
que nada tiene que ver con los llama-
do minijob que hay en otros países eu-
ropeos», explica Carlos Martín, del 
gabinete económico de CCOO, pa-
ra quien la reforma del Gobierno 
«adulteró» este tipo de contratos que 
se «han convertido en uno a tiempo 
completo que se ha flexibilizado».

NADA QUE VER CON ALEMANIA/ «En Ale-
mania y Holanda están limitadas las 
horas complementarias y sabes con 
anticipación cuál va a ser la jornada 
a realizar». Además, añade Martín, 
«en España el 63% de los que trabaja-
dores a tiempo parcial lo hace por ra-
zones involuntarias, porque no hay 
otra cosa, mientras que en Holanda 
este porcentaje es del 8%».
 El poco tiempo con que un traba-
jador conoce su jornada impide con-
ciliar la vida laboral y familiar, ade-
más que dificulta buscar otro em-
pleo por horas para completar el 
exiguo salario. No da para comer ni 
para buscar otro trabajo.
 Un ejemplo es la situación en que 
se encuentra María Dolores Tovar, 

limpiadora, con 18 años de antigue-
dad en una empresa catalana que la 
contrató tres horas a la semana. Aho-
ra hace 31 horas, algo por debajo de 
una jornada laboral completa.  
 «Es lo que hay. Si no lo quieres tu, 
lo hace otra persona», explica María 
Dolores, que entre el tiempo que le 
dedica a sus hijos, a la casa y al trans-
porte para ir a limpiar no puede rea-
lizar otra actividad.500

1000
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CONTRATOS TEMPORALES EN ESPAÑA

1.531.165

93,1%
993.075 del total

de contratos
del mes

1.411.003

858.260

DE LOS 
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CONTRATOS
TEMPORALES 
DE JULIO...

SEGÚN LA 
EPA, HAY
17.353.000 
OCUPADOS 
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2º trim 2014

EVOLUCIÓN MENSUAL

Hombres
846.048 

REPARTIDOS 
ENTRE 

621.600 
PERSONAS

REPARTIDOS 
ENTRE 
521.811 
PERSONAS

Mujeres
685.117

A tiempo
parcial
16,39%

Con contrato
temporal
23,95%

Algunas 
personas 
tuvieron más 
de un contrato 
temporal  

El poco tiempo con 
que se conoce la 
jornada laboral supone 
una traba para buscar 
otro empleo por horas

 Con la crisis ha cambiado el per-
fil del trabajador a tiempo parcial. Si 
antes eran sobre todo mujeres, aho-
ra cada vez más hombres buscan en 
estas formas de empleo la solución 
cuando han agotado ya las presta-
ciones. Los sectores tampoco dejan 
dudas sobre el tipo de empleo: hos-
teleria y comercio encabezan la afi-
liación de los nuevos empleos tanto 
intermensual como interanual. H 
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Mientras el presidente Mariano Ra-
joy discute con la cancillera Ange-
la Merkel el reparto de cargos comu-
nitarios, el secretario general del 
PSOE, Pedro Sánchez, ha decidido 
estrenar su primer curso como líder 
socialista ofreciendo una imagen 
bien distinta. En las antípodas, po-
dría decirse. Atento al poder del con-
traste, Sánchez dedicará esta sema-
na a reunirse con diversos colecti-
vos especialmente «castigados» por 
la crisis y por los recortes impuestos 
por la UE y ejecutados por el PP.
 La primera cita tendrá lugar hoy 
mismo, cuando Sánchez visitará 
una casa de mujeres maltratadas pa-
ra mostrar su compromiso en la lu-
cha contra la violencia sexista en un 
año especialmente duro, en el que 
36 mujeres han sido asesinadas por 
sus parejas o exparejas en España. 
Según explicaron fuentes socialis-
tas, el líder del PSOE aprovechará el 
acto para exigir a todas las adminis-
traciones el máximo compromiso 
político y presupuestario en la lucha 
por la igualdad y contra la violencia 
de género.

 Mañana, acudirá a una residen-
cia para la tercera edad en la loca-
lidad madrileña de San Martín de 
Valdeiglesias, con el fin, según las 
mismas fuentes, de llamar la aten-
ción sobre las «graves consecuen-
cias» que los recortes sociales están 
teniendo para las personas mayores 
y denunciar el intento del PP de «des-
mantelar» la ley de dependencia, de-
jando a cientos de miles de personas 
sin asistencia y reduciendo todas las 
ayudas.
 La agenda de Sánchez para esta 
primera semana incluirá además 
un recorrido por las instalaciones 
de un comedor social que gestiona 
una de las oenegés que están traba-
jando para paliar las consecuencias 
que la crisis tiene para algunos sec-
tores de la población.

PRIMERA REUNIÓN DE LA PERMANENTE / 
Además, el flamante secretario ge-
neral del PSOE presidirá el miérco-
les su primera reunión de la perma-
nente de la ejecutiva del partido, 
que también estará dedicada a los 
temas sociales y económicos.
 Sánchez aprovechó el sábado una 
visita a Santiago de Compostela pa-
ra presentar allí, un día antes de la 
llegada de Merkel a la capital galle-
ga, su propuesta para promover un 
pacto europeo por el empleo y la co-
hesión social, un paquete de medi-
das que también le ha hecho llegar a 
Mariano Rajoy. H

PSOE

Pedro Sánchez 
dedica el inicio 
del curso a los 
«castigados» 
por los recortes 

EL PERIÓDICO
MADRID

Estrenará la semana con 
una visita a una casa  
de mujeres maltratadas

ron ambos mandatarios en culmi-
nar un trayecto de casi seis kilóme-
tros con una fuerte pendiente en 
su tramo final. La ausencia de un 
acompañamiento continuado de 
los medios de comunicación hi-
zo imposible acallar las malévolas 
sospechas de más de un taxista o 
camarero. «Habrán recibido algu-
na ayudita», comentó con sorna ga-
llega una camarera.
 Las imágenes captadas por las 
cámaras de televisión muestran 
cómo ambos líderes caminan a 
buen paso, braceando, al tiempo 
que charlan, aunque casi siempre 
es Mariano Rajoy quien aparece ha-
blando y gesticulando.
 Fuentes de la Moncloa explica-
ron que durante la marcha no se 
habló de temas de trabajo y que el 
presidente, sobre todo, habló de la 
historia del Camino de Santiago. 
Los alemanes constituyen el segun-
do grupo extranjero que más visita 
Compostela (unos 100.000 alema-
nes en 10 años) y Rajoy aprovechó 
el dato para subrayar la importan-
cia del turismo cultural en España, 
más allá del tópico de sol y playa. 
Merkel, según estas mismas fuen-
tes, se mostró sorprendida por «la 
variedad del paisaje». H

Con pantalones tejanos y zapati-
llas deportivas, él,  y camisa y pan-
talón blanco, ella, Mariano Rajoy y 
Ángela Merkel iniciaron ayer, en-
tre eucaliptos, una caminata de 
unos 6,5 kilómetros en la recta fi-
nal del camino de Santiago.
 La foto del paseo de ambos líde-
res, en la misma patria chica del 
presidente español, constituye un 
valiosísimo regalo de la cancillera, 
que premia el apoyo que encuen-
tra en Mariano Rajoy ahora que las 
otras potencias del euro–Francia 
e Italia– cuestionan la política de 
austeridad que dicta la hegemonía 
germana en la Unión Europea.
 La economía española anotó el 
mayor crecimiento en el segundo 
trimestre dentro de la zona euro, 
y ese es el argumento que le sirve 
a Alemania para defender que la 
austeridad acaba dando frutos, a 
pesar de la elevada tasa de paro.
 La caminata de ayer fue el pri-
mer acto informal del encuentro 
bilateral de ambos líderes y fue se-
guida de una cena en un céntrico 
restaurante de Santiago de Com-
postela que incluye entre sus es-
pecialidades el chuletón de terne-

ra gallega, mariscos y pescados. La 
cumbre continúa hoy con una re-
unión de trabajo, una rueda de pren-
sa conjunta y una visita a la catedral 
compostelana.
 Todo ello debe servir para pre-
parar el Consejo Europeo del 30 de 
agosto en el que se abordará el re-
parto de cargos en instituciones eu-
ropeas. Rajoy busca el apoyo explíci-
to de Merkel para situar al ministro 
español de Economía, Luis de Guin-
dos, en la presidencia del Eurogru-
po y al eurodiputado Miguel Arias 
Cañete en una comisaría importan-
te del nuevo Ejecutivo comunitario.

Eucaliptos y maizales

La cancillera aterrizó a las 17.30 ho-
ras en el aeropuerto de Lavacolla, 
donde fue recibida por el presidente 
Rajoy, así como por el presidente de 
la Xunta de Galicia, Alberto Núñez 
Feijóo, y el delegado del Gobierno 
central, Samuel Juárez.
 Merkel acudió con pantalón blan-
co, camisa clara de tenues rayas y cal-
zado deportivo. 
 Tras el saludo inicial ambos dig-
natarios se desplazaron a Pedrouzo, 
en el concello de O Pino, donde, según 
los medios locales, pasó consulta el 

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
SANTIAGO DE COMPOSTELA

33 Compartiendo el Camino 8 Angela Merkel y Mariano Rajoy conversan en un momento del recorrido que compartieron en la tarde de ayer.

REUTERS / STRINGER

El presidente 
busca el apoyo 
alemán para  
situar a Guindos  
en el Eurogrupo

A 6 kilómetros por hora 
Merkel recorre junto a Rajoy un tramo del Camino de Santiago H La cancillera exhibe en la 
capital gallega su buena sintonía con el presidente español a pocas fechas del Consejo Europeo

La cancillera 
premia con su 
visita el apoyo de 
Rajoy a las políticas 
de austeridad

abuelo materno de Rajoy, el médico 
Manuel Brey.
 A partir de ahí iniciaron la cami-
nata a través de bosques de eucalip-
tos y maizales a la que no fueron in-
vitados los redactores de los medios 
de comunicación. Fotógrafos y cá-
maras de televisión acreditados fue-
ron ubicados en tres puntos del tra-
yecto desde donde se pudieron to-
mar imágenes al paso de los líderes.  
Solo aparecen acompañados por 
dos traductoras que a duras penas 
logran seguir el ritmo de la marcha.
 Poco menos de una hora emplea-
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El artículo de Alfonso Ussía: 
«Oportunidad patriótica» P. 63

Suplemento LA RAZÓN RD

Gastos de envío gratis ó 10 euros de 
descuento en perfume’sclub

LOS DESCUENTOS DEL 
VERANO EN LA RAZÓN (VALE 
RECORTABLE EN PÁGINA 8)

Rajoy y Merkel recorrieron ayer casi 
seis kilómetros del Camino de Santia-
go durante una hora en la que 
empezaron a negociar la cuota de 
poder que tendrá España en la UE y 
que se decidirá en la Cumbre del 
próximo día 30.  El presidente 
destacó la fuerza exportadora de 
nuestro país.  La canciller se mostró 
muy relajada e interesada en conocer 
los detalles del entorno. «Preguntaba 
por todo», asegura el equipo que los 
acompañaba. Anoche cenaron en un 
restaurante del casco histórico de la 
capital gallega, acompañados sólo 
por los intérpretes, y hoy darán una 
rueda de prensa tras la reunión 
ofi cial. La visita de Merkel se inter-
preta como un respaldo a uno de sus 
socios preferentes en Europa.  P. 12

Felipe VI ultima nuevas medidas 
de regeneración para la Corona

Alianza hispano-alemana

Convoca estos días reuniones maratonianas en La 
Zarzuela porque «nada se dejará a la improvisación»

El camino 
hacia el poder 
en la UE

El PP lleva a la Fiscalía el fusilamiento simulado por los soberanistas  del concejal de Cardedeu P. 14

Entre los asuntos, se perfi la el papel de Don Juan 
Carlos y si llamarle Rey Padre o Rey Emérito Edit y P.10
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Rajoy y Merkel, ayer, con atuendos deportivos, durante parte del recorrido del Camino de Santiago

La contra de Pedrerol: 
«Di María, 
otro ‘‘caso Özil’’»

El Madrid
se deshace de
Di María por
75 millones  
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Seis kilómetros para negociar los 
SANTIAGO DE COMPOSTELA- 
Aterrizó cinco minutos antes de 
lo programado. La canciller ale-
mana, Angela Merkel, venía di-
rectamente de Ucrania y descen-
dió por la escalerilla del avión 
ataviada con ropa deportiva 
dispuesta a hacer el Camino. A 
pie de pista del aeropuerto de 
Lavacolla de Santiago de Com-
postela le esperaba el presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, y el 
presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, aunque 
por expreso deseo de la canciller 
la visita no contó con autorida-
des políticas. En castellano, 
Merkel se dirigió a todos los que 
saludaba con un «buenas tar-
des», directa a comenzar su eta-
pa en el Camino. 

A paso ligero y durante una 
hora, la canciller alemana y el 
presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, peregrinaron por los bucó-
licos y serpenteantes caminos de 
Santiago. Ella, con camisa y pan-
talón blanco y zapatillas marro-

Carmen S. Macías nes; él, con vaqueros y deportivas. 
La bilateral hispano-alemana 
comenzaba así en Pedrouzo, en 
el concello de Opino, antesala de 
Compostela, donde curiosamen-
te pasó consulta el abuelo de 

Rajoy, el médico Manuel Brey. 
Bajo un bosque de eucaliptos, 
maizales, una mezcla de asfalto y 
suelo terroso con hojas secas y 
pequeñas aldeas, ambos dirigen-
tes marcaron el paso en un terri-
torio de sencillo tránsito, aunque 
dura subida que evita peligrosos 
cruces con el asfalto, un recorrido 
protegido de miradas ajenas e 
idóneo para dos autoproclama-
dos amantes del senderismo. 
Durante el trayecto, Rajoy fue 
intercalando impresiones con 
Merkel, le explicó a la canciller 
alemana la historia del Camino 
de Santiago, la fi gura del Apóstol 
y puso énfasis en la importancia 
del turismo, que no es sólo de sol 
y playa sino también cultural, 
según fuentes de La Moncloa y se 
le pudo escuchar decirle «fuera 
exportamos…». Mientras, la can-
ciller alemana le trasladó a Rajoy 
su sorpresa ante la variedad del 
paisaje. Ambos caminantes al-
canzaron Amenal, única huella 
de los antiguos castros que pobla-
ron la zona y último respiro antes 
de la dura escarpada. Allí, se con-

España LA ALIANZA HISPANO-ALEMANA

centraba un fuerte núcleo de se-
guridad que aguardaban un ca-
mino que no se cerró en ningún 
momento al paso de los peregri-
nos, pero que no estaba muy 
concurrido ya que los peregrinos 
suelen hacer el trayecto por la 
mañana. Ese itinerario pronun-
ciado vino a poner a prueba la 
fuerza germano-española, cons-

tante durante dos kilómetros en 
los que ambos mandatarios roza-
ron el municipio de Santiago y su 
aeropuerto. Múltiples cruces que 
dejan los peregrinos a su paso 
adornan la valla que delimita la 
terminal; es la meta fi nal donde 
una rotonda con un monolito 
adornado con el bordón, la cala-
baza y una vieira indica la entrada 

al concello compostelano, el fi n 
del trayecto de ambos mandata-
rios. Aunque el humor gallego de 
taxistas y camareros aprovechó  
para poner en duda que termina-
ran el trayecto. 

No hablaron de trabajo, un 
tema que dejaron para la cena 
que mantuvieron anoche en el 
restaurante El Pasaje, situado en 

la Rua Do Franco, don-
de compartieron una 
cena para dos. En la 
mesa no habría más 
comensales, aunque 
estarían asistidos por 
los traductores, que no 
cenaron. Allí, la canci-
ller alemana pudo de-
gustar los tradicionales 

platos gallegos y, separados por 
un biombo, permanecieron lejos 
de las miradas de los curiosos. La 
especialidad de la casa abarca 
toda la cocina gallega, desde el 
chuletón de ternera gallego –para 
compartir–, hasta  los mariscos y 
los pescados, una variedad de 
productos que el establecimiento 
tiene en el escaparate del restau-

MÁS QUE TURISMO

El presidente destaca las 

exportaciones españolas 

durante su cita con la canciller

La reunión

LOS TEMAS           
EN LA AGENDA
✔ Los nombramientos 

Rajoy buscará el apoyo de 

Merkel para que De 

Guindos sea el presidente 

del Eurogrupo y cerrar el 

nombre de Cañete como 

comisario europeo

✔ Economía

Ambos mandatarios 

hablarán sobre las 

reformas y el crecimiento 

del euro

✔ Inmigración

El presidente del Gobierno 

le recordará a la canciller 

que es un problema 

comunitario 
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rante como «platos típicos». 
Además, el local cuenta con dos 
salidas, por lo que el local pudo 
mantener el servicio en la planta 
baja mientras el equipo cenaba 
en otro apartado. 

Sobre la mesa, la situación eco-
nómica, el euro, el crecimiento, 
los acuerdos comunitarios pen-
dientes y el desbloqueo de algu-
nos temas que deberán resolver  
en el próximo Consejo Europeo 
extraordinario que se celebrará la 
próxima semana, entre ellos, el 
reparto de cargos tras las eleccio-
nes europeas. El presidente del 
Gobierno ya anunció en el pasado 
congreso del PPE en Dublín que 
quería que España tuviera un 
poder destacado en Europa. Por 
ello trata de cerrar el nombre de 
Miguel Arias Cañete como comi-
sario europeo y de encontrar el 
apoyo de Merkel para situar al 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos como presidente del 
Eurogrupo.

Otro de los temas que preocu-
pan a Rajoy, y mucho, es el tema 
de la inmigración. Al margen de 

los asuntos económicos, fuentes 
del PP apostaban ayer por que 
Rajoy recordará a Merkel que el 
problema de la inmigración es un 
tema comunitario y que las fron-
teras de Canarias, Ceuta y Melilla 
no son sólo fronteras españolas, 
sino también europeas y que lu-
char contra la inmigración ilegal 
y ayudar a los países que emiten 
inmigración y los países de trán-
sito es una tarea de todos los paí-
ses de la UE, no sólo de España. 

Por ello, podría pedirle a Merkel 
más fi nanciación para Frontex, ya 
que actualmente este asunto pa-
rece que no cuenta con mucho 
apoyo de los países del norte de la 
UE.  En cuanto al veto de las frutas 
y hortalizas españolas por parte 
de Rusia, trasladará la necesidad 
de que no sean los agricultores 
quienes paguen además del pre-
cio de sus cosechas el precio de la 
política exterior europea.

 Hoy, ambos mandatarios man-

tendrán una reunión bilateral y 
ofrecerán una conferencia de 
prensa conjunta a las 10:30 horas 
en el Hostal de los Reyes Católicos. 
Posteriormente, pasadas las 11:00 
horas, está prevista la llegada de 
Merkel y de Rajoy a la Catedral de 
Santiago de Compostela, donde 
realizarán una visita al templo, y 
donde saludarán a otras autorida-
des locales y autonómicas. Ayer, 
ambos mandatarios hicieron ca-
mino al andar…

Rajoy y Merkel recorren parte del 
Camino de Santiago en su encuentro 
para perfi lar la Cumbre del día 30cargos de la UE

Amantes del senderismo, tras 

aterrizar la canciller en Santiago, 

ambos mandatarios se dirigieron 

al lugar de Pedrouzo, para iniciar 

en el 

ayuntamiento 

de O Pino los 6 

kilómetros del 

Camino hasta 

las cercanías 

del aeropuerto. 

El recorrido les 

llevó una hora 

entre la 

riqueza del 

paisaje gallego.

El recorrido

SU ITINERARIO DE 
LA RUTA JACOBEA 

Tanto Rajoy como Merkel 

eligieron un atuendo cómodo 

para caminar durante una hora 

muy bucólica. La dirigente 

alemana vistió pantalón blanco, 

camisa blanca de fi nas rayas, y 

unas zapatillas marrones de la 

marca Timberland. Por su parte, 

el líder del Ejecutivo español 

escogió unos vaqueros, camisa a 

cuadros y zapatillas azules de 

«training».

El «look»

COMODIDAD PARA  
EL LARGO PASEO

Efe

Mariano Rajoy y Angela Merkel caminaron durante una hora a paso ligero 

F
ue el presidente del 
Gobierno español 
quien escogió el tramo 

jacobeo.  Fue aconsejado por 
la actual presidenta del Par-
lamento gallego, Pilar Rojo 
Noguera, una de sus perso-
nas más cercanas en Galicia, 
estrecha colaboradora du-
rante años del presidente de 
la Xunta, Alberto Núñez Fei-
jóo, y una de las políticas de 
mayor prestigio en la tierra. 
Además,  consumada sende-
rista por estos parajes, que 
ella estudió a fondo durante 
su etapa como estudiante de 
Arquitectura en la Universi-
dad de Santiago. La llamada 
«Ruta de los Robles» es uno 
de los trechos más frondosos 
y menos conocidos del Cami-
no, pero todo un placer para 
los sentidos y una prueba de 
esfuerzo para el peregrino.

Aquí se examinan los bue-
nos caminantes, según diri-
gentes del PP gallego, que bien 
conocen las pequeñas aldeas 
del Valle de Arzúa, algunas 
casi ocultas en el mapa y por 
las que la canciller se interesó. 
«Muy relajada, preguntaba 
por todo», dicen personas del 
séquito que la recibió en el 
aeropuerto de Lavacolla, en 
Santiago. Procedente del pol-
vorín ucraniano, a Merkel se 
la veía tranquila, ataviada ya 
con unos tejanos y calzado 
apropiado para el tramo esco-
gido. Saludó a todos en inglés, 
pero tuvo el detalle de dirigir-
se al presidente Núñez Feijóo, 
y al delegado del Gobierno, 
Samuel Juárez, con un «Boas 
tardes». Toda una dama, en un 
gesto de cortesía y elegancia 
política.

Metidos en faena privada, 
Merkel comentó la estupen-
da temperatura y la calma 
reinante en Galicia. Altamen-
te signifi cativo cuando se 
viene de Ucrania y sus estalli-
dos bélicos. Parece que tam-
bién admiró los enormes ro-
bles y castaños que circundan 
la zona. Según la discreta es-
colta que les acompañaba, la 
mandataria germana estaba 
impresionada por el paisaje, 
mientras Mariano Rajoy, tan 
tranquilo, le explicaba que  
toda esta naturaleza es legen-
daria, casi mágica. Incompa-
rable.  

Pilar Ferrer

En la «Ruta 
de los Robles»

O Pedrouzo

Aeropuerto
de Lavacolla 

Distancia recorrida

6,3 km

S AT I AG O  D E  C O M P O ST E L A

San Antón

Amenal

13LA RAZÓN  •  Lunes. 25 de agosto de 2014

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

PORTADA

271000

84835

Diario

1450 CM² - 140%

21843 €

1,12-13

España

25 Agosto, 2014

38



L
a sociedad española ha vivido con absoluta nor-
malidad el proceso de sucesión de la Corona en 
la fi gura de Su Majestad Felipe VI, lo que es, sin 
duda, el mejor elogio para la primera Institución 

del Estado, perfectamente interiorizada por la ciudada-
nía como la principal garantía del sistema democrático 
de libertades  y símbolo de la estabilidad política y social 
de la nación española. Y en este sentido, los primeros 
pasos del nuevo Rey han sido muy 
bien acogidos por el conjunto de la 
población, que estima en todo su valor 
la cercanía no afectada del Monarca, 
pero, también, su impulso renovador. 
Porque si la Monarquía representa la 
continuidad en la mejor expresión del 
término, también es cierto que el des-
empeño de sus altas funciones debe estar atento al ritmo 
de los tiempos y al progreso de las personas. Por supuesto, 
no se trata de abordar simples adaptaciones cosméticas 
a nuevas tendencias sociales, sino de señalar, incluso por 
delante de otros actores institucionales, el camino más 
indicado para superar los desafíos que afronta la nación 
y las exigencias de una sociedad cada vez más consciente 
de la ejemplaridad que debe presidir toda acción política. 
Es, en defi nitiva, el cumplimiento del deseo de Don Juan 
Carlos, tal y como lo expresó en su abdicación, de que a 
un nuevo tiempo le correspondiera un nuevo Rey. Apenas 

han transcurrido dos meses desde la proclamación de 
Felipe VI y ya  se han hecho notar los primeros cambios en 
el funcionamiento de la Casa Real, pero Su Majestad cree 
que es preciso abordar cuanto antes, sin precipitaciones y 
desde un proceso de refl exión que no deje cabos sueltos,  
la renovación funcional de la Institución, de acuerdo a la 
normativa general –ya impulsada por su augusto padre–, 
sobre la transparencia de las instituciones del Estado, in-

compatibilidades de sus representantes 
y códigos de buenas prácticas, que serán 
los instrumentos más adecuados para 
evitar que actitudes personales inadecua-
das puedan poner en entredicho el buen 
nombre de la Monarquía y deslucir su la-
bor. A esta tarea se emplea principalmen-
te el Rey, que ha acortado sus vacaciones 

para ello, junto con su equipo de alta dirección. Son varios 
los puntos en las relaciones institucionales que deben 
quedar muy bien clarifi cados. Desde la regulación de los 
regalos y obsequios ofrecidos a la Casa Real, hasta acordar 
cuál va a ser el tratamiento que recibirán Don Juan Carlos 
y Doña Sofía y qué funciones desempeñarán al servicio del 
Estado. También el papel de Su Majestad la Reina, Doña 
Letizia, cuya fi gura, caracterizada por su dinamismo, 
simpatía y capacidad de trabajo, reconocidos por todos, 
debe ser  potenciada para el mejor servicio de España y de 
los españoles.

Felipe VI impulsa la renovación

La Monarquía debe 
señalar el camino para 

superar el desafío de los 
nuevos tiempos 

EDITORIAL

CAÍN

Compromiso con la 
consolidación fi scal

E
l Gobierno tiene previsto ajustar 
el gasto público en más de 50.000 
millones de euros en los próximos 

cuatro años, al tiempo que prevé un 
incremento de los ingresos de 12.000 
millones en ese periodo. Lo ha traslada-
do en estos términos en un encuentro 
con inversores internacionales. La parte 
medular de esta contención se la lleva-
rán el gasto corriente, el sector público, 
las transferencias y las subvenciones. 
Es un esfuerzo notable en línea con el 
compromiso irrenunciable del Gobierno 
con la consolidación fi scal y el equilibrio, 
cimientos sólidos de la recuperación y 
de un crecimiento prolongado. 

PUNTAZOS

E
l escándalo de los cursos de for-
mación en Andalucía ha tomado 
otra deriva delirante. La Junta va a 

contratar a 74 interinos para que revisen 
los expedientes de contratación fraudu-
lentos. En esta operación, que va a durar 
hasta el año que viene, los socialistas se 
van a gastar la friolera de dos millones y 
medio de euros. Un dinero que podrían 
haber ahorrado a los contribuyentes si 
las cosas se hubieran hecho bien desde el 
principio y que ahora podrían invertir en 
contratar a los funcionarios que de ver-
dad hacen falta en Educación y Sanidad. 

Otra deriva delirante 
de la corrupción 

L
a Asamblea Nacional Catalana 
pretende que las Fuerzas Armadas 
de una Cataluña independiente se 

desarrollen bajo el manto de la OTAN. En 
sus planes fi gura su propósito de parti-
cipar en misiones internacionales como 
miembro de la Alianza Atlántica y de la 
UE. Por ejemplo, la Armada catalana 
actuaría en «la lucha contra la piratería 
en las costas de Somalia». El infantilis-
mo y el desvarío de planteamientos tan 
absurdos defi nen a sus promotores, por 
si no estaban ya sufi cientemente retra-
tados ante la opinión pública.

El separatismo catalán 
se apunta a la OTAN
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Pedro Passos Coelho

Primer ministro de 
Portugal

El personaje del día 

El primer ministro de 
Portugal aseguró ayer 
que el Gobierno no 
subirá impuestos este 
año. Dejó abierto un 
aumento para 2015 por 
las leyes 
anuladas 
por la 
Justicia.

es el aumento que ha tenido la 

inversión empresarial desde 

2013 vía «leasing».

+20%

EMPRESAS

El Estado espera a los test de 
estrés para vender Bankia
El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, descarta 
que el Fondo de 
Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) vaya a 
vender nuevas 
participaciones de BFA-
Bankia hasta conocer los 
test de estrés del BCE.

   FLASHES

Eco 
en 60 
segundos

La inversión en leasing
En millones de €

2013
Fuente: AELR

2014

3.900
5.000

Vivendi analizará la oferta 
de Telefónica el jueves
El consejo de 
administración de Vivendi 
tiene previsto reunirse el 
jueves para analizar la 
oferta de Telefónica por su 
fi lial brasileña GVT de 
6.7000 millones de euros, 
cuyo plazo de aceptación 
expira el 3 de septiembre.

El Tesoro Público realiza 

la última subasta del mes
El Tesoro celebrará el  martes 
la última subasta de deuda 
del mes, en la que venderá 
Letras a tres y nueve meses, 
de acuerdo con el calendario 
previsto. El rendimiento de 
los títulos a tres meses se 
situó esta semana en 
rentabilidad negativa.

Carga el mayor ajuste sobre la masa salarial del Estado, 
las prestaciones por paro y el desembolso corriente

El Gobierno asegura a los 
inversores un recorte de gasto 
de 50.000 millones hasta 2017

De 2015 a 2017, el recorte en 
masa salarial del Estado y en gas-
to corriente superará los 22.000 
millones de euros en conjunto, lo 
que supondrá un ajuste medio de 
más de 7.300 millones anuales. En 
los próximos cuatro años, estas 
dos partidas habrán registrado un 
ahorro cercano a los 30.000 millo-
nes, según la senda marcada por 
el Gobierno.

Ahorro gradual en cuatro años
Las transferencias sociales, los 
subsidios –especialmente, las 
prestaciones por desempleo– y las 
subvenciones representan la otra 
gran «pata» en la que el Ejecutivo 
planea meter la «tijera» con espe-
cial intensidad, especialmente a 
partir de 2015. Durante el presen-
te ejercicio, el ajuste será de ape-
nas 400 millones de euros, previ-

Los salarios de los funcionarios 
y el gasto corriente de la Adminis-
tración serán las partidas en las 
que el ajuste será más intenso. Así, 
durante el presente ejercicio, el 
Ejecutivo prevé un recorte de 
gasto de cerca de 7.500 millones 
conjunto entre los salarios de los 
funcionarios y los desembolsos en 
los servicios y bienes básicos para 
el funcionamiento de la maquina-
ría de Administración (agua, luz, 
combustible, material de ofi cina, 
etc.). En términos relativos, este 
capítulo asumirá casi el 80% del 
ahorro total previsto por el Go-
bierno en 2014.

dición necesaria para el cumpli-
miento de los objetivos de défi cit 
pactados con la Comisión Euro-
pea, corresponderá a los dos últi-
mos años del citado plazo.

Así, si el Ejecutivo renueva su 
mandato en las elecciones gene-
rales de noviembre de 2015, pro-
mete reducir en más de 30.000 
millones de euros (el 2,9% del PIB) 
el gasto público durante los dos 
primeros años de una hipotética 
segunda Legislatura. En el presen-
te ejercicio, el recorte será de 9.400 
millones (el 0,9% del PIB); el año 
que viene, el ajuste rondará los 
10.500 millones (el 1%).

B. Carrascosa

MADRID- El Gobierno pretende 
ajustar el gasto público de la Ad-
ministración en más de 50.000 
millones de euros (el 4,8% del PIB) 
en el periodo 2014-2017, según se 
desprende de la presentación 
«Estrategia de política económica 
y programa de fi nanciación del 
Reino de España», que el Ministe-
rio de Economía, a través del Te-
soro Público, ha expuesto a los 
inversores internacionales para 
que éstos prolonguen las compras 
de títulos de deuda españoles. La 
fase más intensa del recorte, con-

2004
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Intereses

Transferencias sociales

Inversión

Remuneración de asalariados

Gasto corriente

Prestaciones sociales

+40,3%
desde 2004

-6,7%
en 2013

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad

E
n agosto, el Gobierno colgó 
en la web un plan de ahorro 
de gastos públicos. Se pro-

yecta en cuatro años: del 2014 al 
2017. Largo me lo fi áis, diría un 

J. R. Pin Arboledas

Profesor del IESE

¿Mensaje a Merkel?
castizo. Para que se cumpla será 
necesario que siga la política del 
Gobierno popular. Lo que implica 
que Rajoy gane las próximas ge-
nerales. Yo apuesto que así será, 
pero a los escépticos el anuncio 
les puede sonar «divertido».  Pero 
no hay que olvidar que estamos 
en Europa. La política económica 
no es independiente. La moneta-

ria, por ejemplo, está en manos 
del BCE y el Eurogrupo. En este 
último, Rajoy busca colocar de 
presidente a De Guindos. Real-
mente las credenciales del minis-
tro de Economía español son 
buenas para conseguir ese pues-
to. Máxime después de los resul-
tados macroeconómicos de Espa-
ña. Si tenemos en cuenta la visita 
de Angela Merkel a Galicia, 
Mariano Rajoy podría usar este 
plan de reducción de gasto públi-

co como un mensaje a lo galaico. 
Algo así como: «Querida canciller, 
no te preocupes, porque España 
seguirá haciendo sus deberes; 
reducirá gastos públicos por un 
total del 4,8% del PIB en cuatro 
años, aunque el BCE relaje su 
política monetaria. Así que, si 
pones a De Guindos en el Euro-
grupo seguiremos haciendo bue-
na letra». Claro está que para ello 
doña Angela tiene que convencer-
se de que D. Mariano seguirá go-
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Economía

siblemente y según la presenta-
ción del Tesoro, pero el año que 
viene estas partidas registrarían 
un recorte cercano a los 3.900 
millones, que iría creciendo de 
forma gradual hasta los 7.100 
millones de 2017. En total, los 
ahorros estimados por el Ejecuti-
vo en estos capítulos superarán 
los 17.000 millones.

Los 3.000 millones de euros 
restantes del ajuste comprometi-
do por el Gobierno con los inver-
sores internacionales afectarán, 
entre otros capítulos, también a la 
partida de inversión (empleos de 
capital). Crecerá levemente du-
rante este ejercicio, será congela-
da el año que viene y descenderá 
progresivamente durante los años 
2016 y 2017.

En términos de aumento de 
gasto público, el Ejecutivo sólo 
prevé que crezca la partida de 
intereses de la deuda pública por 
el aumento del volumen del pasi-
vo estatal y autonómico. Este año 
el aumento rondará los 1.000 
millones de euros y en 2015 alcan-
zará los 2.000 millones. A partir de 
entonces, el incremento de esta 
partida se suavizará durante los 
dos años siguientes.

En 2013, y según cifras prelimi-
nares, el gastó público descendió 
un 6,7%. Desde 2004, acumula un 
incremento del 40%.
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El ajuste del déficit público hasta 2017
Evolución prevista de los gastos

Evolución prevista de los ingresos

2014
(-0,9)

2015
(-1,0)

2016
(-1,3)

2017
(-1,6) En % del PIB

2014
(+0,7)

2015
(+0,3)

2016
(+0,1)

2017
(+0,1)

-50.300
millones de € (-4,8% del PIB)

+12.600
millones de € (+1,2% del PIB)

En % del PIB

UN AJUSTE DE  
MÁS DE 62.000 

MILLONES
El ajuste combinado 

entre un menor 
gasto (-4,8% del 

PIB) y mayores 
ingresos (+1,2%) 

reducirá el défi cit al 
1,1% en 2017.

bernando otros cuatro años. Para 
ello el argumento del español es: 
eso es más probable si me das 
bazas; si das la impresión de que 
España conmigo pinta en Europa 
(no como ocurriría con la izquier-
da en Moncloa); y si, además, el 
BCE (donde Alemania manda 
mucho) inyecta liquidez y anima 
a las economías europeas, inclui-
das la alemana y la española, re-
duciendo el paro aquí ¿Que más 
quieres Merkelita querida?

INGRESOS 
«EXTRA» 
DE 12.300 
MILLONES

El Gobierno calcula 

que los ingresos 

crecerán en 12.300 

millones de euros 

(el 1,2% del PIB) 

entre 2014 y 2017. 

Las retenciones 

por IRPF subirán 

este año, y la senda 

alcista se suavizará 

a partir de 2015 

con la reforma 

fi scal, una bajada 

de impuestos que 

se verá 

compensada por el 

aumento en la 

contratación. El IVA 

mantendrá una 

subida sostenida y 

registrará el mayor 

aumento de 

recaudación de 

todas las fi guras 

impositivas. El 

Ejecutivo prevé 

ligeras pérdidas en 

cotizaciones 

sociales.

El défi cit público se reducirá del 
5,5% este año al 1,1% en 2017
Los ingresos por 
un crecimiento 
mayor del PIB 
se destinarán 
a mejorar las 
cuentas anuales

0,9%
del PIB

será el superávit primario del 

Estado en el año 2016

La cifra
Gonzalo Pérez

J. Martín

MADRID- La actualización del 
Plan de Estabilidad presentado 
por el Gobierno en abril de este 
mismo año contiene los com-
promisos adquiridos por el 
Estado español hasta fi nales de 
2017. En esa fecha, el défi cit del 
conjunto de las administracio-
nes públicas tendrá que haberse 
reducido al 1,1% del PIB, desde 
el 5,5% del ejercicio en curso.
Los datos del Plan están basados 
en unos supuestos muy conser-
vadores, como aseguró en su 
momento el ministro de 
Economía, Luis de Guindos. De 
hecho, mantienen un crecimien-
to de la economía para el 
presente año del 1,2%, una cifra 
que ya ha sido alcanzada en la 
primera mitad del año. Dentro 
de unas semanas, el Gobierno 
tiene previsto revisar al alza su 
previsiones para este año (1,5%) 
y el próximo (2%, en lugar del 
1,8% previsto inicialmente), en 
línea con consen-
so de analistas 
tanto nacionales 
como internacio-
nales.
En su declaración 
de intenciones del 
Plan de Estabili-
dad, el Gobierno 
se compromete a 
destinar los 
efectos del mayor 
crecimiento a la reducción del 
défi cit, lo que hace más factible 
aún alcanzar el 4,2% del PIB en 
2015 y el 2,8% en 2016.
El Ejecutivo, después de los 
avances logrados en los dos 
últimos ejercicios en el proceso 
de consolidación fi scal, confía 
en lograr ya en 2016 un superávit 
primario del 0,9% del PIB ( en 
torno a 10.000 millones de 
euros). Eso signifi ca que si 
España no tuviera que hacer 
frente a los intereses de la deuda 
(la partida de gasto más impor-
tante de los Presupuestos 

RÉCORD 

En el año 2009, la 

diferencia entre 

gastos e ingresos 

llegó al 11,1% del PIB

Generales del Estado después de 
las pensiones), habría más ingre-
sos que gastos. Este dato se 
elevará hasta el 2,7% del PIB en 
el año 2017.
La deuda del conjunto de las 
administraciones públicas 

superó el pasado 
mes de junio 
(último dato 
disponible) el 
billón de euros, lo 
que representa el 
98,4% de la 
riqueza nacional. 
Buena parte de 
este incremento 
(10.336 millones 
en el último mes) 

está relacionado con medidas 
específi cas como el pago a 
proveedores o el Fondo de 
Liquidez Autonómico.
La economía española ha 
entrado en los últimos doce 
meses en una especie de círculo 
virtuoso de crecimiento. El PIB, 
que en el segundo trimestre del 
pasado año se contrajo un 0,1%, 
crece en la actualidad a tasas 
intertrimestrales del 0,6%, un 
nivel que sólo es superado por 
Reino Unido entre las grandes 
economías de la Unión Europea, 
con un 0,8%

Luis de Guindos, ministro 
de Economía
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VARSILSANT, S.A.
El Órgano de Administración de Varsilsant, 

S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General 
Ordinaria que tendrá lugar en la calle República 
Argentina 9, 1-.A en Santiago de Compostela 
el día 28 de Septiembre a las doce treinta 
horas, en primera convocatoria, y en segunda 
convocatoria en el mismo lugar el día siguiente, 
a las doce treinta horas, con el siguiente

Orden del día
Primero.-Designación del Presidente y 

Secretario de la Junta.
Segundo.-Aprobación o censura de la gestión 

social.
Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas 

anuales, informe de gestión y propuesta de 
aplicación del resultado de los ejercicios 2008, 
2009, 2010, 2011,2012, 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y en su caso 

aprobación del acta de la Junta.
Santiago de Compostela, 22 de agosto de 2014.

Ricardo Vázquez Vigo,Administrador.

Anuncio de fusión
“HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC” 

(Sociedad Absorbente) 
“HOUSTON CASUALTY COMPANY EUROPE, SEGUROS 

Y REASEGUROS, S.A.U.” (Sociedad Absorbida)  

De conformidad con lo establecido en el artículo 
43 de la Ley 3/2009de modifi caciones estructurales, 
se hace público que los respectivos accionistas de 
las sociedades “HCC INTERNATIONAL INSURANCE 
COMPANY PLC” –Sociedad Absorbente- (con fecha 
16 de agosto de 2014) y “HOUSTON CASUALTY 
COMPANY EUROPE, SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A.U.” –Sociedad Absorbida- (con fecha 26 de 
junio de 2014) han acordado la fusión de ambas 
sociedades, con disolución sin liquidación de 
la sociedad absorbida y traspaso en bloque a 
título universal de todos los bienes, derechos y 
obligaciones que componen su patrimonio a la 
sociedad absorbente, todo ello en los términos y 
condiciones establecidos en el proyecto de fusión 
debidamente suscrito y depositado en el Registro 
Mercantil de Madrid.

Se hace constar el derecho que asiste a los 
accionistas y acreedores de ambas sociedades a 
obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados 
y de los balances de fusión, así como el derecho de 
los acreedores de las sociedades que se fusionan a 
oponerse a la fusión, en los términos establecidos en 
el artículo 44 de la Ley 3/2009 sobre modifi caciones 
estructurales, durante el plazo de un mes, contado 
a partir de la publicación del último anuncio de 
fusión.

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 66 de la Ley 3/2009 se hace constar que 
los acreedores y, si procediese, los accionistas de 
las sociedades que se fusionan, podrán ejercitar 
sus derechos en las condiciones establecidas 
legalmente, siendo la dirección donde puede 
obtenerse, sin gastos, una información exhaustiva 
sobre las condiciones de ejercicio de sus derechos 
la correspondiente al domicilio social de “HOUSTON 
CASUALTY COMPANY EUROPE, SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A.U.” (Plaza Carlos Trias Bertrán, 4, 
Madrid).

Madrid, a 18 de agosto de 2014. 
D. Javier Sabau Graziati, Secretario del Consejo de 

Administración de “HOUSTON CASUALTY COMPANY 
EUROPE, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.U.”.

DÁRSENA BARLOVENTO, S. COOP. MAD.
La entidad denominada DÁRSENA 

BARLOVENTO, S. COOP. MAD., en liquidación, 
notifi ca la disolución de la misma y el 
nombramiento de los socios liquidadores 
mediante acuerdo adoptado en Asamblea 
General de socios de fecha 7 de julio de 2014.

Madrid, a 16 de julio de 2014
LOS LIQUIDADORES

Don Luis Alberto Rodríguez Escribano
Don Carlos Ferreira Silva

Don José David Chico Gaitán
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Nuria Platón

MADRID- En pleno agosto, con la agenda 
ofi cial tan de vacaciones como los protago-
nistas políticos, hay una persona que este año 
no se ha dado un respiro. Se trata del diputa-
do socialista en la Asamblea de Madrid, An-
tonio Miguel Carmona, que, aunque no lo ha 
confi rmado ofi cialmente, tiene puesta la 
mirada en la Alcaldía madrileña. Carmona 
ha aprovechado el mes de agosto para subir-
se a su moto y cada día, sin excepción, hacer-
se una foto o dos en alguno de los rincones 
de la capital  como si de un concejal –y no de 
un diputado– del Ayuntamiento de 
Madrid se tratara.

Desde el 1 de agosto, cuando el 
portavoz del PSOE en el consisto-
rio madrileño, Jaime Lissavetzky, 
iniciaba sus vacaciones, junto con 
el resto de la corporación munici-
pal, el diputado comenzó un fre-
nesí de actos que inauguró con una 
visita al Matadero, al Mercado de 
Maravillas y al polideportivo de la 
Casa de Campo. De hecho, salvo el 
14 de julio, que acompañó al secre-
tario general del PSM, Tomás Gó-
mez, en su visita a la Sierra Norte 
de Madrid, Carmona ha centrado 
sus visitas, reuniones y eventos en 
la ciudad de Madrid. Pese a ésto, 
en ninguno de sus actos ha coinci-
dido con Jaime Lissavetzky, porta-
voz de su partido en la ciudad, que, 
ante semejante actividad del que 
con toda probabilidad será su rival 
en primarias, ha retomado su 
agenda política. 

Con quien sí ha ido de la mano 
el diputado autonómico más me-
diático del PSM es de UGT Madrid. 
De hecho, tal ha sido su interés por 
los asuntos capitalinos que a sus 
compañeros del sindicato los ha 
acabado traicionando el subcons-
ciente. Los representantes de este 
sindicato en Metro cursaron hace 
sólo unos días una comunicación 
a la empresa avisando de una visi-
ta a algunas de sus instalaciones. 
En la misiva, UGT detalla quiénes serán los 
integrantes de la comitiva: «Encabezada por 
el diputado autonómico José Manuel Fran-
co, acompañado por el concejal del Ayun-
tamiento de Madrid, Antonio Miguel Car-
mona (...)». Tres días después, se dieron 
cuenta de su error y le «devolvieron» en 

La precampaña del 
«concejal» Carmona

La frenética agenda del diputado alimenta los 
rumores sobre su candidatura a la Alcaldía; tanto, 

que hasta UGT confunde su cargo

EL ERROR. 

UGT ha solicitado un visita al metro de 

Madrid para esta semana de una comitiva 

«encabezada por el diputado José Manuel 

Franco y el “concejal del Ayuntamiento de 

Madrid”, Antonio Miguel Carmona»

   El
detalle

Su reto por el ELA... a Botella 

Carmona aceptó ayer el reto de su compañera 

Carla Antonelli y se vertió un cubo de agua 

helada para apoyar la campaña de 

concienciación por la Esclerosis Lateral 

Amiotrófi ca (ELA). Curiosamente, el diputado 

regional escoje a la alcaldesa Ana Botella para 

lanzarle el reto de que se «moje» por el ELA.

Madrid

cargo de diputado regional en una nueva 
carta enviada de nuevo a Metro.

Junto a UGT, Carmona recorrerá esta 
semana las instalaciones del suburbano 
madrileño y sin lugar a dudas dejará cons-
tancia de ello en Twitter, que se ha conver-
tido en la plataforma «ofi cial» de su campa-

ña. En su periplo por los distritos madrile-
ños, Carmona ha contado con fotos a sus 
seguidores en la red social –superan los 
35.400– sus conversaciones con taxistas, 
encuentros con la comunidad dominicana, 
recorridos por los distritos de Carabanchel 
y Vallecas, reuniones con los afectados por 

la venta de unas viviendas de la EMVS, foto-
grafías junto a alguna de las ramas de árbo-
les que se han partido, charlas con guías 
turísticos, colectivos musulmanes o asocia-
ciones de sordos; todo sin dejar a un lado las 
conferencias y visitas a las agrupaciones 
socialistas.

En esta especie de carrera pre electoral del 
«todo por la foto», Carmona ha dejado anéc-
dotas como la de la visita fugaz al Parque de 
Bomberos de la semana pasada, que, al no 
pedir permiso previo para acceder al par-
que, el tertuliano acabó asegurando que 
sólo iba a saludar un amigo para poder en-
trar unos minutos al parque y aprovechar 
así para hacerse rápidamente una fotografía 
con una chaqueta de bomberos y los repre-
sentantes sindicales que le acompañaron. 
Poco después colgaba la foto en las redes 
sociales del rápido saludo califi cándolo de  
«visita»: «Aprendiendo a ayudarlos a mejo-
rar sus recursos», escribió.

  Aunque la agenda estival de Carmona 
centrada casi en exclusiva en la ciudad de 
Madrid es un nuevo indicador de sus in-
tenciones con respecto al Palacio de Cibe-
les y a las próximas elecciones de prima-
vera de 2015, lo cierto es que el diputado 
autonómico aún no ha declarado abierta-
mente su intención de batirse en duelo 
con Lissavetzky, que, pese a haber perdido 
con la salida de Rubalcaba a su principal 
apoyo en Ferraz, hace meses que confesó 
que sí quiere repetir como candidato al 
Ayuntamiento. Algunos compañeros en el 
partido creen que el conocido tertuliano 
no lo confi rma porque está asegurándose 
el apoyo de la nueva ejecutiva, liderada 

por Pedro Sánchez, ex concejal del 
Ayuntamiento. En esta tarea, tam-
bién estaría mediando Tomás Gó-
mez. El líder del PSM en Madrid 
lleva «trabajándose» sin descanso 
el favor de Sánchez, desde que éste 
fuera aclamado nuevo secretario 
General de la formación, para con-
seguir hacer tándem con Carmona 
en los comicios de 2015.  Aunque 
se da por hecho que las primarias 
socialistas en todas las agrupacio-
nes en las que haya más de un 

candidato llegarán en septiembre, según 
las fuentes consultadas por este periódico 
en Ferraz, la pugna por la candidatura del 
PSOE a la ciudad de Madrid «no está aún 
en mente». Esto supone que quedan por 
tanto aún varias semanas de carrera por 
las calles de Madrid. 

Isabel Díaz-Ayuso

A
ndan enzarzados en el 
PSM ante la posibilidad 
de que sea un amigo de 
Rubalcaba o un amigo de 

Tomás Gómez quien encabece la 
candidatura socialista al Ayunta-
miento de Madrid. Una elección 
que no es tan importante para 
ellos como para la propia política 
madrileña, a la que tanto puede 

Cuatripartito

aportar un proyecto de centro 
izquierda sólido e independiente 
alejado de populismos.

Mientras peleándose terminan 
de decidirse, los dos posibles can-
didatos nos deleitan con fotos en 
las que parecen nuevos en 
Madrid, sorprendidos por sus 
maravillosos rincones o aparen-
temente sobrecogidos por sus 
conocidos problemas. Paseos por 
sus parques, sus calles o en el 
transporte público. Con ellos el 
fotógrafo de Obama no daría a 
basto en estos momentos. Se ven 
totalmente Tierno Galván.

Aunque ambas poses está muy 

bien, entre «selfi es» y cubos de 
agua ninguno es capaz de respon-
der a la pregunta más importante. 
Y lo es porque, dependiendo de lo 
que urdan, todas 
estas instantáneas y 
propuestas serían 
una pérdida de 
tiempo.

¿Con quién pac-
taría el socialismo 
madrileño para go-
bernar el Ayuntamiento si consi-
guiera fi nalmente ser segunda 
fuerza en Madrid? No es lo mismo 
un proyecto de centro izquierda, 
que uno forzosamente dirigido 

con comunistas seculares que 
niegan a los demás el derecho a la 
propiedad privada, la iniciativa 
empresarial, y contemplan el to-

dopoderoso subsi-
dio, el chavismo y el 
pacto con Bildu 
como ciencia polí-
tica. Con unos prin-
cipios que repre-
sentando a una 
minoría, podrían 

imponerse a la mayoría ampara-
dos en un PSOE débil. Con unas 
políticas que el pueblo cubano y 
venezolano en España no logra 
comprender cómo seríamos ca-

Mucho «selfi e» y 
cubo de agua, pero 
no responden con 

quién pactarían para 
ganar la Alcaldía

paces de dejarlas crecer en nues-
tras instituciones.

Mientras, IU agoniza. Y UPyD, 
partido sin ideología y por tanto 
sin fundamento, se deshace como 
un azucarillo a la vez que arrinco-
na a sus mejores cabezas pensan-
tes. ¿Con qué o con quién pacta-
rían entonces los socialistas? ¿Qué 
minoría dirigiría concejalías en el 
nombre de tres millones de ciu-
dadanos en Madrid, negando re-
presentación alguna a la lista más 
votada?  Ésta, la del PP, además de 
ser la primera, sigue siendo la 
única que ofrece un proyecto es-
table frente al cuatripartito.

EL CÍCERO
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L
a sociedad española ha vivido con absoluta nor-
malidad el proceso de sucesión de la Corona en 
la fi gura de Su Majestad Felipe VI, lo que es, sin 
duda, el mejor elogio para la primera Institución 

del Estado, perfectamente interiorizada por la ciudada-
nía como la principal garantía del sistema democrático 
de libertades  y símbolo de la estabilidad política y social 
de la nación española. Y en este sentido, los primeros 
pasos del nuevo Rey han sido muy 
bien acogidos por el conjunto de la 
población, que estima en todo su valor 
la cercanía no afectada del Monarca, 
pero, también, su impulso renovador. 
Porque si la Monarquía representa la 
continuidad en la mejor expresión del 
término, también es cierto que el des-
empeño de sus altas funciones debe estar atento al ritmo 
de los tiempos y al progreso de las personas. Por supuesto, 
no se trata de abordar simples adaptaciones cosméticas 
a nuevas tendencias sociales, sino de señalar, incluso por 
delante de otros actores institucionales, el camino más 
indicado para superar los desafíos que afronta la nación 
y las exigencias de una sociedad cada vez más consciente 
de la ejemplaridad que debe presidir toda acción política. 
Es, en defi nitiva, el cumplimiento del deseo de Don Juan 
Carlos, tal y como lo expresó en su abdicación, de que a 
un nuevo tiempo le correspondiera un nuevo Rey. Apenas 

han transcurrido dos meses desde la proclamación de 
Felipe VI y ya  se han hecho notar los primeros cambios en 
el funcionamiento de la Casa Real, pero Su Majestad cree 
que es preciso abordar cuanto antes, sin precipitaciones y 
desde un proceso de refl exión que no deje cabos sueltos,  
la renovación funcional de la Institución, de acuerdo a la 
normativa general –ya impulsada por su augusto padre–, 
sobre la transparencia de las instituciones del Estado, in-

compatibilidades de sus representantes 
y códigos de buenas prácticas, que serán 
los instrumentos más adecuados para 
evitar que actitudes personales inadecua-
das puedan poner en entredicho el buen 
nombre de la Monarquía y deslucir su la-
bor. A esta tarea se emplea principalmen-
te el Rey, que ha acortado sus vacaciones 

para ello, junto con su equipo de alta dirección. Son varios 
los puntos en las relaciones institucionales que deben 
quedar muy bien clarifi cados. Desde la regulación de los 
regalos y obsequios ofrecidos a la Casa Real, hasta acordar 
cuál va a ser el tratamiento que recibirán Don Juan Carlos 
y Doña Sofía y qué funciones desempeñarán al servicio del 
Estado. También el papel de Su Majestad la Reina, Doña 
Letizia, cuya fi gura, caracterizada por su dinamismo, 
simpatía y capacidad de trabajo, reconocidos por todos, 
debe ser  potenciada para el mejor servicio de España y de 
los españoles.

Felipe VI impulsa la renovación

La Monarquía debe 
señalar el camino para 

superar el desafío de los 
nuevos tiempos 

EDITORIAL

CAÍN

Compromiso con la 
consolidación fi scal

E
l Gobierno tiene previsto ajustar 
el gasto público en más de 50.000 
millones de euros en los próximos 

cuatro años, al tiempo que prevé un 
incremento de los ingresos de 12.000 
millones en ese periodo. Lo ha traslada-
do en estos términos en un encuentro 
con inversores internacionales. La parte 
medular de esta contención se la lleva-
rán el gasto corriente, el sector público, 
las transferencias y las subvenciones. 
Es un esfuerzo notable en línea con el 
compromiso irrenunciable del Gobierno 
con la consolidación fi scal y el equilibrio, 
cimientos sólidos de la recuperación y 
de un crecimiento prolongado. 

PUNTAZOS

E
l escándalo de los cursos de for-
mación en Andalucía ha tomado 
otra deriva delirante. La Junta va a 

contratar a 74 interinos para que revisen 
los expedientes de contratación fraudu-
lentos. En esta operación, que va a durar 
hasta el año que viene, los socialistas se 
van a gastar la friolera de dos millones y 
medio de euros. Un dinero que podrían 
haber ahorrado a los contribuyentes si 
las cosas se hubieran hecho bien desde el 
principio y que ahora podrían invertir en 
contratar a los funcionarios que de ver-
dad hacen falta en Educación y Sanidad. 

Otra deriva delirante 
de la corrupción 

L
a Asamblea Nacional Catalana 
pretende que las Fuerzas Armadas 
de una Cataluña independiente se 

desarrollen bajo el manto de la OTAN. En 
sus planes fi gura su propósito de parti-
cipar en misiones internacionales como 
miembro de la Alianza Atlántica y de la 
UE. Por ejemplo, la Armada catalana 
actuaría en «la lucha contra la piratería 
en las costas de Somalia». El infantilis-
mo y el desvarío de planteamientos tan 
absurdos defi nen a sus promotores, por 
si no estaban ya sufi cientemente retra-
tados ante la opinión pública.

El separatismo catalán 
se apunta a la OTAN
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wEl Gobierno ha pedido a las autoridades indonesias que
prosigan las tareas de búsqueda de los dos españoles desapa-
recidos hace una semana en el naufragio de un crucero turísti-
co, después de que el sábado Indonesia las diera por termina-
das sin haber encontrado ningún rastro de ambos. El minis-
tro José Manuel García Margallo, llamó a su homólogo indo-
nesio para expresarle su interés en que prosiguieran las labo-
res de búsqueda y agradecerle los esfuerzos realizados. / Efe

wEl vicesecretario general
de UDC, Antoni Font, dijo
ayer que la consulta del 9 de
noviembre, “será legal o no
será”, por lo que pidió al Go-
bierno central que respete la
ley catalana que la ampara.
“El dictamen del Consejo de
Garantías Estatutarias de-
muestra que la elaboración
de la ley de consultas y su
contenido se ajustan a la lega-
lidad. Por tanto, con esta ley,
la consulta está amparada en
la legalidad y es plenamente
constitucional. El Estado
podrá oponerse a la ley, pero
le costará mucho encontrar
un solo ápice de inconstitu-
cionalidad”, explicó Font.

En declaraciones a Efe, Font
afirmó que “si el Gobierno
quiere defender la Constitu-
ción y los derechos y liberta-
des de los ciudadanos, su
obligación es permitir la con-
sulta”. Y añadió que, “si el
PP no respeta esta legalidad
amparada por el Parlament
justamente porque es catala-
na, hará lo mismo que los
que desde Catalunya piden
saltarse la legalidad”. En este
sentido dijo que le “sorpren-
de que desde Catalunya se
hagan declaraciones de saltar-
se esta legalidad cuando la
legalidad ampara nuestros
derechos. Este no es el cami-
no”, apuntó. / Redacción

Unió sedesmarcadeunadeclaración
unilateral ypide que respete la legalidad

wLa presidenta del Partido
Popular vasco, Arantza Qui-
roga, advirtió ayer que el
lehendakari, Iñigo Urkullu,
y el PNV están “calentando
motores” para presentar
“un otoño caliente” en mate-
ria soberanista, al alimón
con lo que puede pasar en
Catalunya con la consulta.
Quiroga afirmó que “la rela-
ción entre PNV y Bildu es
más estrecha” de lo que
cuentan y que tienen “un
acuerdo claro y nítido que
deben explicar”. / E. Press

Aflorannuevas voces enUPyDque
reclamanel diálogo conCiutadans

Ros Díez en un acto de UPyD en Barcelona
XAVIER GÓMEZ/ ARCHIVO

wEl coordinador de UPyD en la Comunitat Valenciana, Ale-
xis Marí, aseguró ayer que su formación “no se ha creado
para ser llave de nadie” sino para ganar las elecciones, y de-
fendió que se debata una posible alianza con Ciutadans, como
reclamó esta semana el eurodiputado Sosa Wagner, y a la que
se opone Rosa Díez. “Vería preocupante que Sosa hubiese
propuesto debatir estrategias en común con Amaiur o ERC
pero con C’s no me parecería mal”, dijo Marí. / Efe

wLa dirección del PP cata-
lán ha decidido denunciar
hoy ante la Fiscalía de Cata-
lunya los hechos aconteci-
dos en las fiesta mayor de
Cardedeu cuando una dece-
na de trabucaires simuló un
fusilamiento disparando
tres tandas de salvas hacia
el domicilio particular de
uno de los concejales del
PP en la localidad. El parti-
do encuadra estos hechos
en la campaña de “intimida-
ción” que denunció Sán-
chez-Camacho./ Redacción

DAVID AIROB

IÑAKI ELLAKURÍA
Barcelona

S igueustedpaseándo-
se por Barcelona en
moto?
Soy motero desde

hace años, aunque también
me gusta andar por la ciudad.

¿Y qué Barcelona ve?
Una ciudad que muchas ve-
ces no reconozco.

¿Por qué?
Vas al centro y te topas con la
invasión turística; visitas los
barrios y ves como los servi-
cios sociales están abandona-

dos... Yo no reconozco a esta
Barcelona y ella no se recono-
ce así misma.

¿Ir en contra del turismo
no será matar la gallina de
los huevos de oro?
No debería ser la gallina de
huevos de oro en una ciudad
con una economía sana y sos-
tenible. Urge recuperar el
equilibrio y el turismo de cali-
dad. No queremos un turismo
de sol y playa ya que sus bene-
ficios se quedan en pocas ma-
nos y genera además precarie-
dad laboral.

Dicen de usted que es
muy coqueto. ¿Cuántas ve-
ces se mira en el espejo an-

tes de salir a la calle?
En casa sólo tengo un espejo.
Cuido la imagen, pero lo nor-
mal. La mejor imagen que
puedes ofrecer es aquella con
la que te identificas y te hace
sentir cómodo.

Y en el espejo de qué ciu-
dad se mira cuando piensa
en la Barcelona que quiere.
En el de Nueva York por su
gestión de la complejidad pro-
pia de una gran ciudad. De
Berlín me quedo con su capa-
cidad de atraer creatividad y
de Londres, cómo genera ini-
ciativas económicas.

¿Qué diferencia ha encon-
trado entre la políticamuni-
cipal y la catalana?.
Es abismal. La política enBar-
celona te permite tener una
vertiente local, con mucho
contacto directo con la gente,
y a la vez global por su condi-
ción de capital europea. Ade-
más, me había llegado a satu-
rar de la política catalana.

¿Saturar?
Sólo se habla de una cosa, la
consulta. Añoro muy poco el
Parlament.

Cuando su padre supo
que iba a liderar el PSC de
Barcelona le dijo que por fin
iba a hacer algo útil...
Y es que la política municipal
esmás útil, se hacen cosas tan-
gibles.

Usted participó activa-
mente en el proceso interno
del PSC que acabó con la di-
misión de Navarro...
Debemos situar ese proceso
el contexto tan convulso en el
que estamos. Nadie esperaba
unos resultados tan malos en
las europeas, ni la abdicación
del Rey... Yo defendí y defien-
do que el socialismo debe ser
el que lidere los cambios que
la sociedad exige o dejaremos
de ser elmotor de transforma-
ción de este país.

¿Alejarse del centro? No
será que temen a Podemos y
Guanyem...
Ni me asustan ni me preocu-
pan.No son nuestros adversa-
rios y debemos estar atentos a
algunas de sus propuestas.
Ahora bien, nuestro proyecto
político siempre fue reformis-
ta, de centro izquierda.No po-
demos ser unos gestores sim-
páticos de la economía neoli-
beral. Son tiempos de refor-
mas radicales.

¿Refundar el PSC?
La refundación de nuestro
proyecto se debe hacer por
etapas y hoy conMiquel Iceta
yPedro Sánchez al frente esta-
mos mucho mejor.
¿Tiene la sensación que

en las elecciones municipa-
les de mayo se la juega?
Me presenté a las primarias
para ser alcalde de Barcelona,
y lo seré. Cuando uno está
muy seguro de lo que hace el
riesgo se convierte en un estí-
mulo.

¿Y si fracasa?
En la vida se pueden hacer
muchas más cosas al margen
de la política. No pasa nada.

¿De su etapa en en sindica-
to UGT qué aprendió?
Que no hay progreso sin una
dosis de conflicto. Pacífico y
democrático, eso sí.

Hablando de conflictos,
¿se puede evitar el choque
institucional por el 9-N?
Soy partidario de la reforma
constitucional, que es la vía
que las democracias tienenpa-
ra abordar los cambios que
exige la sociedad, como pasa
ahora en Catalunya. Artur
Mas ha cometido un error his-
tórico haciendo creer que to-
do sería rápido y fácil.

¿Habrá consulta el 9-N?
Hay demasiadas incógnitas

y doble lenguaje para tomarse
con rigor este proceso. No sa-
bemos aún qué propone Mas,
no sabemos cómo se interpre-
taría el resultado de esas dos
preguntas. Me preocupa.

ElGobiernopide a Indonesia que siga
buscandoa los desaparecidos españoles

Quiroga avisa que
elPNVpreparaun
“otoño caliente”

ElPP lleva al Fiscal
el ‘fusilamiento’
deCardedeu

JAUME COLLBONI

En sus hombros re-
cae la responsabili-
dad de recuperar la
alcaldía de Barcelo-
na, antiguo bastión
socialista. Una meta
de la que ha tratado
de abstraerse en sus
cortas vacaciones, en
las que ha leído El
héroe discreto, de
Vargas Llosa, y L’al-
tra, de Marta Rojals

PSC

POLÍTICOS EN AGOSTO

PANORAMA

“Son tiempos
de reformas
radicales”
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HABRÁ que empezar a pensar amuy corto
plazo, quizás tan sólo a dos años vista, en
destinar dinero de los presupuestos del
Estado para el pago de las pensiones con-

tributivas. Ello obligará a nuevos ajustes en otras parti-
das de gastos o a un incremento finalista de algunos
impuestos, como el IVA, para no elevar más la deuda
pública española.
El nuevo sacrificio fiscal resultará ineludible si se

quiere respetar el pacto de solidaridad intergeneracio-
nal establecido en la sociedad española, basado en el
sistema de reparto, mediante el cual los trabajadores
en activo pagan las pensiones de los que se jubilan. La
otra alternativa sería un recorte de las pensiones actua-
les, pero ello supondría una inaceptable ruptura del
contrato suscrito entre el Estado y los trabajadores
que han cotizado toda su vida para tener derecho a un
retiro digno.
En los últimos dos años, las cotizaciones al sistema

de la Seguridad Social de empresas y trabajadores han
sido insuficientes para cubrir el pago de las pensiones,
y el Gobierno ha tenido que recurrir al fondo de reser-
va creado en su día para afrontar situaciones difíciles
como la actual. Desde el 2011 hasta hoy se han utiliza-
do 24.651 millones de euros de ese fondo. Aún queda
una dotación de 48.722 millones pero, al ritmo actual,
se agotará en los próximos dos años y será entonces
cuandohabrá que recurrir a los presupuestos del Esta-
do, al precio de más recortes, a una subida de impues-
tos o bien a un incremento de las cotizaciones sociales,
ya de por sí muy elevadas. Este es el escenario más
probable, a menos que mejore sustancialmente en ese
periodo la creación de empleo y la cifra de cotizantes.

El problemadel sistemade la SeguridadSocial a cor-
to plazo es que aumentan los trabajadores que llegan a
la jubilación, y lo hacen conderecho apensiones eleva-
das, porque han cotizado muchos años sobre la base
de sueltos altos,mientras hadecaído considerablemen-
te el número de trabajadores que cotizan, a causa del
paro, y que lo hacen a su vez sobre salarios cada vez
másbajos. En los últimosmesesha empezadoa aumen-
tar el número de afiliados, pero el ritmo debería incre-
mentarse mucho más y mantenerse en el tiempo para
corregir el desfase financiero entre gastos e ingresos.
Los datos son elocuentes: entre el 2008 y el 2013 se
contabilizan 22.000millones de eurosmás de gasto en
pensiones y 11.000 millones menos de ingresos.
Es evidente que el problema más inmediato de las

pensiones está directamente ligado al modelo produc-
tivo español, en el que falta más empleo y de mayor
calidad, ligado a unmayor valor añadido de la produc-
ción y de los servicios, lo que exige un giro más audaz
y ambicioso en la política económica. Pero el otro pro-
blema, a medio y largo plazo, en un horizonte de vein-
te a treinta años, es el demográfico.
España lleva camino de ser el país europeo con un

mayor porcentaje de personas de la tercera edad, lo
que constituye unapreocupante amenazapara las pen-
siones y para la economía en su conjunto. Eso no sólo
exigirá nuevas reformas en el sistemadeSeguridadSo-
cial, encaminadas a fomentar más el ahorro privado,
sinouna activa políticadenatalidad yde fomento orde-
nadode la inmigraciónpara aumentar la basedepobla-
ción joven. Las pensiones constituyenungrave proble-
ma de Estado que requiere decisiones de calado, con
visión de futuro y con un elevado consenso político.

Atenciónurgente a las pensiones

E l actual estallido de violencia entre Israel y
Hamas en Gaza, que se inició el pasado 7 de
julio, sigue enplena vigencia después de dos
treguas y de sendos intentos fracasados de

negociación entre las partes protagonizadas por Egip-
to. La muerte hasta ahora de unos 2.000 palestinos,
una cuarta parte de ellos niños, y una treintena de
israelíes, así como la desesperada situación de una
gran parte de los dos millones y medio de habitantes
de Gaza hanmultiplicado las condenas, la última de la
cuales sobre Israel por parte de un grupo de super-
vivientes y familiares de víctimas delHolocausto.Con-
denas que, de momento, tienen la misma eficacia que
picar sobre piedra.
Desde lapaz de los valientes firmadaporRabin yAra-

fat en septiembre de 1993, cuandomás cerca se estuvo
de una resolución del conflicto, y de la larga negocia-
cióndeCampDavid en el 2000, cuandoArafat desper-
dició otra magnífica ocasión para la paz, la guerra en-
tre israelíes y palestinos formaparte de la terrible coti-
dianidadde la historia reciente sin la cual no se explica
la aparición del fenómeno del terrorismo de corte isla-
mista que, ahora, ha tomado cuerpoen formade la pro-
puesta de un Estado Islamista en el corazón de Orien-
teMedio y que amenaza con desestabilizar aúnmás la

región. También el argumento religioso ha tomado
cuerpo en el conflicto árabe-israelí con la creación de
Hamas, a finales de la década de los ochenta, rompien-
do la base laica del movimiento palestino que lideró a
partir de los años sesenta el citado Arafat y que ata de
pies y manos al actual presidente de la Asamblea Na-
cional Palestina (ANP),MahmudAbas.Uncomponen-
te que complica aún más las cosas. También Israel ha
vivido, desde el asesinato de Rabin por un extremista
judío, en 1995, una radicalización de las posiciones. La
construcción de colonias en Cisjordania, el levanta-
miento del muro entre unos y otros y la política de he-
chos consumados que practica elGobiernoNetanyahu
son muestras de esa radicalización que aleja cada día
más la posibilidad de un acuerdo y de la convivencia
de dos estados.
La comunidad internacional y las Naciones Unidas

deben seguir insistiendo en sentar a unos y otros en
torno a una mesa de negociación, a pesar de que re-
sulte utópico. Pero para ello deben contar con la cola-
boración de las grandes potencias mundiales (Estados
Unidos, Europa, Rusia y China fundamentalmente).
Mientras esto no se consiga, el conflicto palestino-is-
raelí seguirá produciendo muertes, desolación e inse-
guridad en el mundo.

El conflicto queno cesa

‘DerProzess’

F alta una semana para que dé
comienzo uno de los trimes-
tres más complicados de la
historia contemporánea cata-

lana. La presión ambiental es enorme,
pero las fuerzas en juego sonmuy con-
fusas. Hace algo más de un mes, antes
de que Pujol confesara su doble vida,
el principal interrogante que estaba
sobre la mesa era si el bloque de los
partidarios de la consulta tendría sufi-
ciente fuerza, coherencia interna y re-
sistencia temporal para mantener su
pulso con el Estado. Hace algomás de
unmes, todo elmundo sabía que el Es-
tadono permitiría ningún tipo de refe-
réndumy, por consiguiente, la pregun-
ta era: ¿cómo responderá el bloque de
la consulta a la negativa? Podíamos in-
tuir la respuesta (o elecciones plebisci-
tarias o gobierno de unidad o desobe-
diencia institucional), por lo que la
pregunta de fondo era otra: ¿los secto-
res que están a favor de la consulta,
tendrán suficiente apoyo social para
mantener una tensión con España, ya
no retórica sino fáctica? ¿Se repetirá,
en el momento de la verdad, la debili-
dad del 6 de octubre de 1934, cuando
el pueblo catalán se quedó en casa al
ver cómo respondía el Estado al desa-
fío de Companys?
El Estado puede que no se atreva a

ordenar al general Batet de turno que
se dirija en tanqueta hacia el Palau de
la Generalitat, pero una u otra forma
de coacción se vería obligado a ejer-

cer, si el presidentMas, empujado por
el bloque de la consulta, desobedecie-
ra la legalidad. Ya antes de la confe-
sión de Pujol, era inevitable pregun-
tarse: ¿resistirá elmusculado, pero fes-
tivo independentismo de las grandes
manifestaciones, la larga, seria, aburri-
da, arriesgada y cotidiana batalla que
debería llevar a cabo a todos los nive-
les para defender una hipotética rup-
tura institucional del Govern? Y, dado
el caso, ¿cómo responderían los secto-
res menos apasionados de este blo-
que? ¿Y los del bloque contrario (PP,
C ‘s)? ¿Se decantaría en una u otra di-
rección el catalanismono independen-
tista? Etcétera.
Eran muchísimos los interrogantes

que, ya antes de la confesión de Pujol,
suscitaba el paso de la batalla retórica
(11-S) a la batalla real (9-N). Pero des-
pués de la confesión, el escenario no
es el mismo. Un factor nuevo eclipsa
la ilusión soberanista con vivencias
impensadas: decepción, estupor, vaci-
lación. La dimensión internacional ca-
talana ha derrapado en una curva an-
dorrana. El proceso parece estar to-
mando, como insinuaba ayer Enric Ju-
liana, un acento deKafka: una parábo-
la sobre los laberintos de la política
moderna y el maremágnum de las
identidades.
Como diría Freud, “parece inclina-

do a la vida nocturna el sueño que bri-
llaba en pleno día”. Que nadie se frote
las manos de satisfacción, sin embar-
go. Los hay que ya preparan el discur-
so de la humillación: no corran. Que el
sector más organizado de la sociedad
catalana pase de la ilusión a la exaspe-
raciónno es una buena noticia paraCa-
talunya; y menos lo es para España.c
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El conflicto con los fondos buitres
enrarece la economíaargentina
Los sindicatos opositores convocan una huelga general para el próximo jueves

La presidenta de Argentina Cristina Fernández y su ministro de Economía Áxel Kicillof esta semana

ROBERT MUR
Buenos Aires. Corresponsal

El gobierno kirchnerista ha encon-
trado al enemigo ideal para justifi-
car el empeoramiento de la econo-
mía: los fondos buitres. Sin embar-
go, la desaceleración llevaba me-
ses notándose antes de que el 30
de julio Argentina entrara, a la
fuerza, en suspensión de pagos.
Ahora el conflicto con la justicia es-
tadounidense ha disparado la in-
certidumbre y la expectativa es
que la tensión aumente, a un año
de las elecciones.

Los sindicatos opositores han
convocado una huelga general pa-
ra el próximo jueves, y amenazan
con otro paro en septiembre. Los
cálculos electorales se imponen a
los intereses laborales, pero lo cier-
to esque los argentinospierdenpo-
der adquisitivo cada día.

La inflaciónanual se sitúa en tor-
no al40%según los analistas priva-
dos, mientras el gobierno ha vuel-
to a las andadas e insiste en que el
índice de precios es muchomenos
de la mitad de esa cifra. “La gente
está cansadadeque lemientan”, di-
jo el líder sindical Hugo Moyano
al anunciar la huelga. No obstante,
la principal reivindicación de Mo-
yano, alineado con el peronismo
conservador, es que los trabajado-

res no paguen impuesto sobre la
renta.

El anuncio de la presidentaCris-
tina Fernández de trasladar a Bue-
nos Aires el domicilio de pago de
los bonos de Nueva York aumentó
la incertidumbre e hizo que el juez
Thomas Griesa calificase la medi-
da de “ilegal” por intentar eludir la
justicia estadounidense. Elmensa-

je de lamandataria es que no pien-
sa pagar nunca a los holdouts, con
lo que la suspensión de pagos se
consolidaría.

Al día siguiente del anuncio se
disparó el mercado negro del dó-
lar –único refugio creíble para los
argentinos–, arrastrando el valor
oficial de la divisa y acentuando la
devaluación del peso. Las reservas

caen para sostener la moneda y ya
se ubican por debajo de los 29.000
millones de dólares (21.000 millo-
nes de euros).

Entre los economistas antikirch-
neristas hay divergencias. Mien-
tras el exministroRobertoLavagna
defiende el cambio del domicilio
de pago,GuillermoNielsen lo criti-
ca.AyudantedeLavagnaen la rene-

gociación de la deuda del 2005 ba-
jo el gobierno de Néstor Kichner,
Nielsen auguraba ayer en Clarín
que “Argentina va camino a un de-
fault total de su deuda externa”.

Oficialmente, el desempleo se
colocó en el 7,5%enel segundo tri-
mestre del año, un ligero aumento
del 0,4% que confirma la tenden-
cia desaceleradora. La disminu-
ción del consumo es evidente y la
CEPAL acaba de reducir el creci-
miento argentinoparaeste año, ini-
cialmente previsto en el 1% y que
ha quedado en un 0,2%.

Algunas industrias, como la au-
tomovilística, han iniciado las regu-
laciones de empleo. El salto hacia
adelante de Fernández no pasa
por llegar a acuerdos con los em-

presarios: acaba de enviar al Con-
greso la llamada ley de Abasteci-
miento, que solivianta a las patro-
nales porque pretende controlar la
producción por decreto.

Argentina huele a fin de ciclo.
Fernández dejará el poder el año
que viene y aún no ha señalado a
un candidato que pueda tomar el
relevo kirchnerista. Sin embargo,
un nombre emerge como delfín: el
ministro de Economía, Áxel Kici-
llof, que encabeza la batalla patrió-
tica contra los fondos buitres. Al
menoshasta las eleccionesdeoctu-
bre del 2015, la tensión política y
económica no disminuirá.c

VICTOR R. CAIVANO /AP

La inflación ronda el
40%, el desempleo
sube y el gobierno
pretende controlar
por ley la producción

Consigue estos productos y muchos más

Visita la tienda online de La Vanguardia
Rápida, fácil y de toda confianza

Entra en lavanguardiashopping.com y encuentra todas nuestras colecciones, promociones, ofertas y los mejores artículos.

3 sets imprescindibles en tu cocina

www.lavanguardiashopping.com
Ahora tienes todas las oportunidades a un solo clic

Set grill
Al grill sabe y sienta mejor

Sabrosas carnes, pescados y verduras al grill.

Set de pasta
¿Eres de buena pasta?

Come pasta de mil maneras
salteando tus ingredientes favoritos.

Set de crepes
Que no te amargue un dulce

Cocina deliciosas creps dulces o saladas
siempre redondas y sin que se peguen.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

690000

166965

Diario

555 CM² - 49%

7791 €

52

España

25 Agosto, 2014

46



16 LAVANGUARDIA O P I N I Ó N LUNES, 25 AGOSTO 2014

HABRÁ que empezar a pensar amuy corto
plazo, quizás tan sólo a dos años vista, en
destinar dinero de los presupuestos del
Estado para el pago de las pensiones con-

tributivas. Ello obligará a nuevos ajustes en otras parti-
das de gastos o a un incremento finalista de algunos
impuestos, como el IVA, para no elevar más la deuda
pública española.
El nuevo sacrificio fiscal resultará ineludible si se

quiere respetar el pacto de solidaridad intergeneracio-
nal establecido en la sociedad española, basado en el
sistema de reparto, mediante el cual los trabajadores
en activo pagan las pensiones de los que se jubilan. La
otra alternativa sería un recorte de las pensiones actua-
les, pero ello supondría una inaceptable ruptura del
contrato suscrito entre el Estado y los trabajadores
que han cotizado toda su vida para tener derecho a un
retiro digno.
En los últimos dos años, las cotizaciones al sistema

de la Seguridad Social de empresas y trabajadores han
sido insuficientes para cubrir el pago de las pensiones,
y el Gobierno ha tenido que recurrir al fondo de reser-
va creado en su día para afrontar situaciones difíciles
como la actual. Desde el 2011 hasta hoy se han utiliza-
do 24.651 millones de euros de ese fondo. Aún queda
una dotación de 48.722 millones pero, al ritmo actual,
se agotará en los próximos dos años y será entonces
cuandohabrá que recurrir a los presupuestos del Esta-
do, al precio de más recortes, a una subida de impues-
tos o bien a un incremento de las cotizaciones sociales,
ya de por sí muy elevadas. Este es el escenario más
probable, a menos que mejore sustancialmente en ese
periodo la creación de empleo y la cifra de cotizantes.

El problemadel sistemade la SeguridadSocial a cor-
to plazo es que aumentan los trabajadores que llegan a
la jubilación, y lo hacen conderecho apensiones eleva-
das, porque han cotizado muchos años sobre la base
de sueltos altos,mientras hadecaído considerablemen-
te el número de trabajadores que cotizan, a causa del
paro, y que lo hacen a su vez sobre salarios cada vez
másbajos. En los últimosmesesha empezadoa aumen-
tar el número de afiliados, pero el ritmo debería incre-
mentarse mucho más y mantenerse en el tiempo para
corregir el desfase financiero entre gastos e ingresos.
Los datos son elocuentes: entre el 2008 y el 2013 se
contabilizan 22.000millones de eurosmás de gasto en
pensiones y 11.000 millones menos de ingresos.
Es evidente que el problema más inmediato de las

pensiones está directamente ligado al modelo produc-
tivo español, en el que falta más empleo y de mayor
calidad, ligado a unmayor valor añadido de la produc-
ción y de los servicios, lo que exige un giro más audaz
y ambicioso en la política económica. Pero el otro pro-
blema, a medio y largo plazo, en un horizonte de vein-
te a treinta años, es el demográfico.
España lleva camino de ser el país europeo con un

mayor porcentaje de personas de la tercera edad, lo
que constituye unapreocupante amenazapara las pen-
siones y para la economía en su conjunto. Eso no sólo
exigirá nuevas reformas en el sistemadeSeguridadSo-
cial, encaminadas a fomentar más el ahorro privado,
sinouna activa políticadenatalidad yde fomento orde-
nadode la inmigraciónpara aumentar la basedepobla-
ción joven. Las pensiones constituyenungrave proble-
ma de Estado que requiere decisiones de calado, con
visión de futuro y con un elevado consenso político.

Atenciónurgente a las pensiones

E l actual estallido de violencia entre Israel y
Hamas en Gaza, que se inició el pasado 7 de
julio, sigue enplena vigencia después de dos
treguas y de sendos intentos fracasados de

negociación entre las partes protagonizadas por Egip-
to. La muerte hasta ahora de unos 2.000 palestinos,
una cuarta parte de ellos niños, y una treintena de
israelíes, así como la desesperada situación de una
gran parte de los dos millones y medio de habitantes
de Gaza hanmultiplicado las condenas, la última de la
cuales sobre Israel por parte de un grupo de super-
vivientes y familiares de víctimas delHolocausto.Con-
denas que, de momento, tienen la misma eficacia que
picar sobre piedra.
Desde lapaz de los valientes firmadaporRabin yAra-

fat en septiembre de 1993, cuandomás cerca se estuvo
de una resolución del conflicto, y de la larga negocia-
cióndeCampDavid en el 2000, cuandoArafat desper-
dició otra magnífica ocasión para la paz, la guerra en-
tre israelíes y palestinos formaparte de la terrible coti-
dianidadde la historia reciente sin la cual no se explica
la aparición del fenómeno del terrorismo de corte isla-
mista que, ahora, ha tomado cuerpoen formade la pro-
puesta de un Estado Islamista en el corazón de Orien-
teMedio y que amenaza con desestabilizar aúnmás la

región. También el argumento religioso ha tomado
cuerpo en el conflicto árabe-israelí con la creación de
Hamas, a finales de la década de los ochenta, rompien-
do la base laica del movimiento palestino que lideró a
partir de los años sesenta el citado Arafat y que ata de
pies y manos al actual presidente de la Asamblea Na-
cional Palestina (ANP),MahmudAbas.Uncomponen-
te que complica aún más las cosas. También Israel ha
vivido, desde el asesinato de Rabin por un extremista
judío, en 1995, una radicalización de las posiciones. La
construcción de colonias en Cisjordania, el levanta-
miento del muro entre unos y otros y la política de he-
chos consumados que practica elGobiernoNetanyahu
son muestras de esa radicalización que aleja cada día
más la posibilidad de un acuerdo y de la convivencia
de dos estados.
La comunidad internacional y las Naciones Unidas

deben seguir insistiendo en sentar a unos y otros en
torno a una mesa de negociación, a pesar de que re-
sulte utópico. Pero para ello deben contar con la cola-
boración de las grandes potencias mundiales (Estados
Unidos, Europa, Rusia y China fundamentalmente).
Mientras esto no se consiga, el conflicto palestino-is-
raelí seguirá produciendo muertes, desolación e inse-
guridad en el mundo.

El conflicto queno cesa

‘DerProzess’

F alta una semana para que dé
comienzo uno de los trimes-
tres más complicados de la
historia contemporánea cata-

lana. La presión ambiental es enorme,
pero las fuerzas en juego sonmuy con-
fusas. Hace algo más de un mes, antes
de que Pujol confesara su doble vida,
el principal interrogante que estaba
sobre la mesa era si el bloque de los
partidarios de la consulta tendría sufi-
ciente fuerza, coherencia interna y re-
sistencia temporal para mantener su
pulso con el Estado. Hace algomás de
unmes, todo elmundo sabía que el Es-
tadono permitiría ningún tipo de refe-
réndumy, por consiguiente, la pregun-
ta era: ¿cómo responderá el bloque de
la consulta a la negativa? Podíamos in-
tuir la respuesta (o elecciones plebisci-
tarias o gobierno de unidad o desobe-
diencia institucional), por lo que la
pregunta de fondo era otra: ¿los secto-
res que están a favor de la consulta,
tendrán suficiente apoyo social para
mantener una tensión con España, ya
no retórica sino fáctica? ¿Se repetirá,
en el momento de la verdad, la debili-
dad del 6 de octubre de 1934, cuando
el pueblo catalán se quedó en casa al
ver cómo respondía el Estado al desa-
fío de Companys?
El Estado puede que no se atreva a

ordenar al general Batet de turno que
se dirija en tanqueta hacia el Palau de
la Generalitat, pero una u otra forma
de coacción se vería obligado a ejer-

cer, si el presidentMas, empujado por
el bloque de la consulta, desobedecie-
ra la legalidad. Ya antes de la confe-
sión de Pujol, era inevitable pregun-
tarse: ¿resistirá elmusculado, pero fes-
tivo independentismo de las grandes
manifestaciones, la larga, seria, aburri-
da, arriesgada y cotidiana batalla que
debería llevar a cabo a todos los nive-
les para defender una hipotética rup-
tura institucional del Govern? Y, dado
el caso, ¿cómo responderían los secto-
res menos apasionados de este blo-
que? ¿Y los del bloque contrario (PP,
C ‘s)? ¿Se decantaría en una u otra di-
rección el catalanismono independen-
tista? Etcétera.
Eran muchísimos los interrogantes

que, ya antes de la confesión de Pujol,
suscitaba el paso de la batalla retórica
(11-S) a la batalla real (9-N). Pero des-
pués de la confesión, el escenario no
es el mismo. Un factor nuevo eclipsa
la ilusión soberanista con vivencias
impensadas: decepción, estupor, vaci-
lación. La dimensión internacional ca-
talana ha derrapado en una curva an-
dorrana. El proceso parece estar to-
mando, como insinuaba ayer Enric Ju-
liana, un acento deKafka: una parábo-
la sobre los laberintos de la política
moderna y el maremágnum de las
identidades.
Como diría Freud, “parece inclina-

do a la vida nocturna el sueño que bri-
llaba en pleno día”. Que nadie se frote
las manos de satisfacción, sin embar-
go. Los hay que ya preparan el discur-
so de la humillación: no corran. Que el
sector más organizado de la sociedad
catalana pase de la ilusión a la exaspe-
raciónno es una buena noticia paraCa-
talunya; y menos lo es para España.c
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“El mundo en guerra”, reza la
portada del último número de Le
MondeDiplomatique, ediciónCo-
no Sur. La vi expuesta en un
quiosco de São Paulo hace unas
semanas, me sorprendió, me im-
presionó y me hizo pensar en la
proyección de Mercator.
El cartógrafo flamenco Gerar-

dusMercator (1512-1592), nacido
Gerard Kremer, fue el dibujante
del mapamundimoderno. El car-
tógrafo de las grandes navegacio-
nes. El geógrafo que encendió las
luces de la Ilustración. La esfera
terrestre representada sobre una
superficie cilíndrica desplegable
permitía dibujar los rumbos en lí-
nea recta. Mapas prácticos, con
undefecto: el globo aplanado exa-
gera el tamaño de las superficies
más próximas a los dos polos.
En la proyección de Mercator,

Groenlandia (2,5 millones de
km²) parece casi tan grande co-
moÁfrica (30,2millones).Merca-
tor también logró imponer la
idea de Europa como centro del
mundo. En sumapamundi, la pe-
nínsula Ibérica ocupa una perfec-
ta posición central, que ha mol-
deado la mente de generaciones
y generaciones. Es el mapa que
estudiamos en la escuela. Es el
mapa que hoy nos hace sufrir –o
sonreír–, cuando constatamos
que Europa ha dejado de ser el
centro del mundo.
“El mundo en guerra” dice la

edición sudamericana deLeMon-
de Diplomatique y un europeo de
paseo por la Avenida Paulista lo
encuentra exagerado. Tan exage-
rado como la Groenlandia de
Mercator. Visto desde São Paulo,
el mundo está estallando en las
junturas del gigantesco continen-
te euroasiático y en el África que
quisiera cruzar el Mediterráneo.
En Iberoamérica las desigual-

dades sociales siguen siendo
enormes, pero puedes coger un
avión de Río a Bogotá con la cer-
teza de que no será derribado
por un misil ruso. Hay una gran
competición religiosa, sin violen-
cia. En Brasil, la Iglesia Universal
del Reino de Dios acaba de inau-
gurar una réplica del Templo de
Salomón casi tan grande como la
basílica de San Pedro de Roma,
convirtiéndose en un lobby de
fuerte influencia política. La com-

petición religiosa es enorme, pe-
ro nadie es degollado o crucifica-
do por sus creencias.
No es extraño que un observa-

do latinoamericano esté muy im-
presionadopor los acontecimien-
tos de este verano: ciudades bom-
bardeadas en Ucrania, un brutal
ataque a la aviación comercial en
suelo europeo, retorno al lengua-
je de la guerra fría, sanciones a
Rusia, durísimos bombardeos is-
raelíes sobre Gaza con centena-

res de víctimas civiles, la devasta-
dora guerra civil en Siria, la si-
niestra irrupción de los hombres
de negro del Califato de Bagdad,
persecución de cristianos y otras
minorías, hombres y mujeres de-
gollados y crucificados, niños
abandonados en el desierto. El
brote de Ébola. Y el presidente
de Estados Unidos, desbordado.
Todas estas desgracias sonmu-

cho más cercanas al observador
europeo y este responde psicoló-
gicamente con su propia proyec-
ción de Mercator: exagerando la
distancia geográfica entre las con-

fortables ciudades del Viejo Con-
tinente y las junturas euroasiáti-
cas y africanas en llamas. Libia,
sumida en el caos, se ha quedado
sin Estado. Nos parece muy leja-
na, pero Trípoli sólo está a 1.358
kilómetros de Barcelona (un vue-
lo de dos horas). ¿Qué haríamos
sin la proyección de Mercator?
Puede parecernos exagerado

afirmar que elmundo está en gue-
rra, pero no hay ninguna duda de
que las cosas han empeoradomu-
cho este verano. A Alemania,
país capitán de la Unión Europa,
se le han complicado la econo-
mía y el frente oriental. Berlín no
quisiera tensarmás la cuerda con
Moscú, pero Polonia y los bálti-
cos aprietan. La Italia en rece-
sión le va a plantear problemas
de línea económica (Matteo Ren-
zi necesitará mantener una cier-
ta tensión dialéctica, mientras
aplica recortes), en tanto que
Francia yGranBretaña siguen gi-
rando alrededor de sus contradic-
ciones. No es extraño que Angela
Merkel haya decidido concluir el
verano con un gesto de respaldo
al primer ministro español.
La relativa mejora de la econo-

mía, el evidente empeoramiento
del cuadro internacional y el rele-
vo en la jefatura del Estado ayu-
dan objetivamente a España. Na-
die importante en la Unión quie-
re hoy que España se desangre.
Nadie. Las proyecciones catala-
nas, después del acontecimiento
Pujol, deberán tenerlo en cuenta.

SIGA LOS RESULTADOS DE LA
REUNIÓN EN

Pero en teoría, la reunión
de hoy en Santiago de Com-
postela está diseñada para que
Merkel y Rajoy hablen sobre
todo de estrategia política,
abordando asuntos tan impor-
tantes como la seguridad ener-
gética, las reformas económi-
cas a instaurar y que se implan-
tan de forma asimétrica en los
países de la Unión Europea; o
los desafíos a los que se enfren-
ta Europa en sus fronteras, sea
en el Sur, con los problemas
de inmigración ilegal, el futu-
ro de África que afecta a la
Unión Europea y los proble-
mas de seguridad, o en la fron-
tera este, más evidente con la
crisis de Ucrania, o lo que está
ocurriendo en Siria, en Iraq o
en Oriente Medio.
Encima de la mesa de la re-

unión en Santiago estará tam-
bién la carpeta sobre el trata-
do de comercio con Estados
Unidos, o el incipiente acuer-
do conMERCOSUR, en el que
España tiene un gran empeño.
También los ritmos de integra-
ción europea en un momento
de radical transformación de
la situación mundial.
La presidenta Alemana

quiere tener en Rajoy y su go-
bierno un apoyo fiel a su políti-
ca, como lo ha sido hasta aho-
ra, aunque haya habido entre
ellosmomentos de tensión, so-

bre todo cuando se presionó al
presidente español para que
pidiera el rescate desde que
llegó al Gobierno de España, e
incluso antes, según las fuen-
tes consultadas.
Merkel y Rajoy han tenido

una muy buena sintonía, que
les ha hecho colaborar en mu-
chas cosas, a lo que se añade,
subrayan en Moncloa, “el vín-
culo político” que une a los
dos primeros ministros, ya
que sus dos partidos pertene-
cen al Partido Popular Euro-
peo (PPE), algo que la canci-
ller alemana no encuentra en
ningún otro presidente de los
países grandes de Europa, so-
bre todo con François Hollan-
de, Matteo Renzi y David Ca-
meron, con quienes no ha es-
condido sus diferencias.
A su sintonía con Rajoy se

suma, aseguran las fuentes
consultadas, que el Gobierno
se ha convertido en el quemás
reformas ha realizado de toda
la Unión Europea, y es el país
en el que esas reformas, que
Merkel ha estado propician-
do, están empezando a dar re-
sultados, lo que al final lo con-
sidera la canciller alemana un
aval a sus planteamientos.c
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CONFLICTOS ARMADOS

En la reunión se
abordará los
conflictos de Gaza,
Ucrania e Iraq

Mariano Rajoy y Angela Merkel, ayer en Santiago de Compostela

El debate político

Tres factores ayudan
hoy a España: la leve
mejora económica, el
nuevo rey y el jaleo en
el frente oriental

El mundo se ha
complicado bastante
este verano y
Alemania necesita
sumar apoyos
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LA RELACIÓN CON EE.UU.

Otra prioridad de la
cita será el tratado
de comercio con
Estados Unidos

MADRID Redacción

El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, abrirá su primer
curso político con una agenda
muy social, centrada en reunio-
nes con ciudadanos y colectivos
“castigados por la crisis y los re-
cortes del PP, para defender los
derechos públicos y la igualdad”,

informaron fuentes de la Ejecuti-
va del PSOE.
El miércoles su primera re-

unión de la Permanente de la Eje-
cutiva, también dedicada a los
asuntos sociales y económicos
después de haber presentado es-
te fin de semana en Santiago de
Compostela su propuesta para
promover un pacto europeo por

el empleo y la cohesión social en
el marco de la visita que la canci-
ller alemana, Angela Merkel, ini-
cia hoy a la capital gallega.
Pedro Sánchez iniciará la se-

mana con la visita a una casa de
mujeres maltratadas para mos-
trar “su compromiso” en la lucha
contra la violencia de género, en
un año especialmente duro, en el
que 36 mujeres han sido asesina-
das por sus parejas o exparejas.
El líder socialista considera que
este tiene que ser uno de los te-
mas centrales de su acción políti-
ca y exigirá a todas las adminis-
traciones el máximo compromi-
so político y presupuestario en fa-
vor de la igualdad y contra la vio-
lencia de género. El martes, acu-

dirá a un centro demayores en la
localidad madrileña de San Mar-
tin de Valdeiglesias, con el fin de
llamar la atención sobre las “gra-
ves consecuencias” que los recor-
tes sociales están teniendo para
las personas mayores y denun-
ciar el intento del PP de “desman-
telar” la ley de dependencia, “de-
jando a cientos demiles de perso-
nas sin asistencia y reduciendo to-
das las ayudas”, según el PSOE.
Su agenda para esta primera se-
mana incluirá además la visita a
las instalaciones de un comedor
social. De esta manera, Sánchez
inaugura su camino al frente del
PSOE con el reto de recuperar,
en menos de un año, la confianza
de su electorado desencantado.c

ANÁL IS IS

Sánchez abre suprimer
cursopolítico con los
castigadospor los recortes
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