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ANÁLISIS
Sus Señorías

Angela Merkel y Artur Mas, dos dolores de cabeza para Rajoy
■ Federico Castaño
Conocido ya el balance electoral
del pasado domingo en Galicia y
el País Vasco, ahora la atención
económica y política la fijamos
en el calendario previsto por el
Gobierno para el rescate y en la
cita del próximo 25 de
noviembre en Cataluña. Son dos
puntos cruciales en la agenda
porque van a condicionar el
resto de la legislatura y también
la salud del Gobierno de
Mariano Rajoy para coronarla
con éxito. Hay quien atisba un
recambio en el equipo
económico de aquí a Navidades
y ciertamente no se puede
descartar teniendo en cuenta las
presiones que está recibiendo
desde hace tiempo el principal
inquilino de La Moncloa para
crear una Vicepresidencia
económica e instalar una voz
única en este ámbito que de
mayor coherencia a todas las
reformas comprometidas con
Bruselas así como a las
iniciativas que pueden contribuir
en el medio plazo a que España
salga de la crisis.
El negro panorama dibujado
hace dos semanas por
Christine Lagarde (FMI) para la
mayoría de los países de la
eurozona va a ayudar, muy
posiblemente, a que la Comisión
Europea relaje el mes que viene
el calendario de cumplimiento
de los objetivos de déficit. Rajoy
comparecerá en breve en el
Congreso para explicar los
resultados del último Consejo
Europeo en el que España tenía
como principal objetivo acelerar
los pasos hacia la unión
bancaria. Los sherpas ya han
conseguido desentrañar en
Bruselas la mayoría de las
condiciones que requeriría el
rescate y que interesan al Tesoro
español, mientras que sigue sin
atarse el compromiso político de
todos los parlamentos
concernidos para aprobar la
petición de ayuda por parte de
España. Este es el último escollo
pendiente.
De las últimas conversaciones
con el Gobierno de Angela
Merkel, en La Moncloa se
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deduce que éste sigue teniendo
reparos hacia los efectos que
produciría una petición de ayuda
de España en solitario, teniendo
en cuenta que la primera
beneficiada sería Italia y que
Mario Monti lleva tiempo
deseando que Rajoy de el paso
para ver rebajada de forma
gratuita su prima de riesgo. Los
alemanes sospechan que si el
BCE de Mario Draghi dispara
su bazuca y los italianos se
relajan en los ajustes que tienen
pendientes, el invento no serviría
de nada y el castigo electoral
para la CDU sería de película.
Merkel sabe también que Monti
es un viejo zorro y que es quien
mejor conoce todos los
recovecos de Bruselas, donde
siempre se ha movido como pez
en el agua desde su antiguo
puesto de comisario. Su
experiencia en la Trilateral, en el
grupo Bilderberg, en Bruegel y
en firmas como Goldman Sachs
le otorgan el crédito suficiente
como para concluir que es, en
estos momentos, quien mejor

maneja, junto a su paisano
Draghi, la trastienda de los
secretos comunitarios. A su
lado, Luis de Guindos es un
simple novato.
Así pues, el Gobierno tiene ya
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“La experiencia de Monti
en la Trilateral, en el grupo
Bilderberg, en Bruegel y
en firmas como Goldman
Sachs le otorgan el
crédito suficiente como
para concluir que es, en
estos momentos, quien
mejor maneja, junto a su
paisano Mario Draghi, la
trastienda de los secretos
comunitarios”
sobre la mesa casi todos los
detalles precisos para ir al
rescate, pero le falta por
garantizarse que si da el paso
no tendrá sorpresas
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desagradables por parte de
ningún país de la eurozona que
le deje a Rajoy colgado de la
brocha. Es curioso el
funcionamiento de la política.
Hace año y medio, hablar de
rescate era sinónimo de fracaso
político y de caída del Gobierno.
Ahora, todo el mundo lo pide
como si fuera el bálsamo de
fierabrás, sobre todo las
empresas que sufren una
prolongada sequía de crédito y
ven naufragar sus negocios.
Pese a todo, Alfredo Pérez
Rubalcaba ha advertido al PP
que el rescate no le saldrá
gratis. Veremos como se las
apaña para conseguirlo.
La incertidumbre salpica
también a Cataluña y al resto de
España por el escenario que
podamos encontrarnos el 26 de
noviembre por la mañana. Las
encuestas anticipan un
Parlamento autonómico de
mayoría soberanista con Artur
Mas rozando la mayoría
absoluta y Esquerra
Republicana presta a respaldarle
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en la formación de un Gobierno
que trabajará a favor de la
independencia. La impresión
más generalizada entre los
parlamentarios catalanes de uno
y otro signo que pululan por el
Congreso es que el presidente
de la Generalitat no sabe bien
donde va. Es decir, que está
improvisando dentro de una
lógica política que viene
marcada por la sangría electoral
que sufría CiU antes de la Diada,
alimentada por los recortes
sociales, y por la huída hacia
delante promovida
posteriormente bajo la bandera
soberanista. Los sondeos
demuestran que desde el 11 de
septiembre, CiU ha ido ganando
terreno electoral, pero lo que se
desconoce es lo que hará Mas
con su mayoría el 26-N. Puede
bajarse de la ola, siguiendo la
estela de los independentistas
de Québec, argumentando que
lo primero es salvar la economía.
O puede seguir surfeando sobre
ella conduciendo a Cataluña y al
resto de España a un choque de
trenes tan estéril como
imprevisible. Juan José
Ibarretxe tiró por la borda seis
años de mandato con el plan
que llevó su nombre, pero al
final se demostró que la
legalidad constitucional siempre
prevalece.
En Cataluña hay miedo, al
menos entre los empresarios
que se juegan su negocio y sus
empleos en los contratos en el
resto de España y del mundo.
La radicalización de los
butiguers contrasta con el
nerviosismo de Fainé
(Caixabank), por ejemplo, o de
las multinacionales implantadas
en Cataluña, o de las empresas
catalanas que viven de la
exportación al resto de España.
Y en este cruce de intereses es
donde se encuentra entrampado
Joan Rosell (CEOE) y también
buena parte de los cuadros de
Convergencia i Unión, aunque
no lo reconozcan en público.
Como decía Ortega, el
problema catalán no hay que
intentar solucionarlo, hay que
conllevarlo. Vale, pero hasta
ciertos límites.

Consejo de Ministros

300 millones más al Fogasa
■ El Consejo de Ministros ha
aprobado un suplemento de
crédito en el presupuesto del
Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA), por importe de 300
millones de euros, financiado
con cargo al remanente de
tesorería del propio organismo,
destinado a atender el pago de
las prestaciones acordadas a los
trabajadores, según lo
establecido en el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo de
24 de marzo de 1995 y en la
disposición transitoria tercera de
la Ley de medidas urgentes para
la reforma del mercado de
trabajo, del 17 de septiembre de
2010. Así, FOGASA debe abonar
a los trabajadores los salarios e
indemnizaciones que las
empresas para las que trabajan
no han podido satisfacer por

encontrarse en situación legal
de insolvencia o haber sido
declaradas en situación de
concurso.El importe del
suplemento de crédito
corresponde al incremento de
un 2,67%en la entrada de
expedientes de solicitud de
prestaciones en el periodo de
enero a julio de presente año
respecto al mismo período del
ejercicio anterior, así como
un aumento del
2,85% de las
obligaciones

reconocidas para el pago de las
prestaciones a los trabajadores
afectados.
Por otro lado,
se ha
aprobado
un

Convenio de colaboración con el
Instituto de Crédito Oficial para
la puesta en marcha del tramo
de financiación “ICO
Inversión–Emprendetur
Empresas Turísticas 2012”
destinado a financiar inversiones
realizadas por empresas
turísticas y dotado con 266
millones. Estos
préstamos,
integrados en el
contexto del
Plan

Nacional e Integral de Turismo,
van dirigidos a financiar
inversiones en infraestructuras
turísticas de empresas o
autónomos que desarrollen su
actividad dentro del sector
turístico.

Sorteo extraordinario
Además, el Ejecutivo ha
aprobado un Acuerdo por el que
se autoriza excepcionalmente un
sorteo finalista de Lotería
Nacional destinado a sufragar
los daños causados por el
terremoto de Lorca.Se celebrará
el 10 de noviembre un sorteo de
Lotería Nacional cuyos
beneficios contribuirán a ayudar
a la ciudad de Lorca a paliar los
efectos del terremoto ocurrido el
11 de mayo de 2011. Se estima
que el importe de los beneficios
del sorteo puede situarse en
seis millones de euros.

