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ECONOMÍA
La formación, en el primer puesto en intención directa de voto

Podemos arrasa y rompe
el bipartidismo
n Al complicado contexto económico que todavía padecemos, se
añaden los escándalos de corrupción, casí a uno al día, lo que ha
hecho que los ciudadanos hayan
encumbrado a Podemos, en un gesto claro de castigo al bipartidismo
que consideran origen de la degeneración del sistema. Así lo reflejó
la semana pasada el barómetro de
octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que sitúa a
tres fuerzas políticas con posibilidades de gobernar: PP, PSOE y
Podemos.
Con solo nueve meses de vida, el
partido que lidera Pablo Iglesias ha
catalizado el malestar, el enfado y
la indignación de cientos de miles
de ciudadanos. Estos reniegan del
PP y del PSOE y no encuentran en
Izquierda Unida ni UPyD consuelo
político.
Hasta las elecciones generales de
noviembre de 2015 no habrá ocasión de que se produzca una votación general que corrobore lo que
acaban de manifestar los ciudadanos. Podemos no se presentará a
las elecciones municipales del próximo mayo, aunque sí en alguna de
las 13 comunidades autónomas que
también llaman a votar en esa fecha.
La formación que lidera Pablo
Iglesias sería en estos momentos la
fuerza política más votada según el
voto directo que declaran en la
encuesta del CIS realizada entre el
1 y el 13 de octubre. A su 17,6% le
sigue el 14,3% del PSOE y en tercer
lugar el 11,7% del PP. Junto a estos

datos que parten de la respuesta
espontánea se colocan inmediatamente la estimación de voto elaborada con las variables de ponderación; y con estas se quedan tanto
el PP como el PSOE. En voto más
simpatía aparece el PP en primer
lugar (con el 27,5% de los votos),
seguido por el PSOE (con el 23,9%)
y Podemos en tercer lugar (con el
22,5%). El PP ganaría las elecciones
y si el comportamiento político fuera
el mismo que el seguido en las diez
legislaturas anteriores, este trataría
de gobernar en minoría.
Ninguno de los dos grandes va a
tirar la toalla, aunque Podemos
empuje por una gran fuerza social.
El PP confía en que la fragmentación

Terciado, forzado
a dimitir por cobros
irregulares
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Pablo Iglesias, líder de Podemos.

del voto de la izquierda le lleve a ser
la mayoría minoritaria, en tanto que
el PSOE que lidera Sánchez se aferra a que en sus tres meses de mandato ha conseguido una estimable
mejoría: del 21,1% del pasado julio
al 23,9% del mes de octubre. Además, Sánchez es el líder más valorado (con un 3,85), en tanto que
Mariano Rajoy es puntuado con un
2,31. A pesar de las expectativas
del PP de detener su caída, y del
PSOE, de remontar, el pesimismo
de los ciudadanos se mantiene. Un
70% de los encuestados estima que
la situación económica será igual o
peor dentro de un año; y un 75%
así lo cree respecto de la situación
política.

Es el resultado de la baja inflación

España mejora su competitividad
frente a la UE y la Eurozona
n La competitividad-precio de la
economía española en el tercer trimestre de 2014 avanzó frente a la
UE y la zona euro, como resultado
de la baja inflación española, según
el Índice de Tendencia de Competitividad (ITC) elaborado por el Ministerio de Economía.
La economía española también
ganó competitividad frente a la
OCDE por primera vez desde finales
de 2012, como consecuencia de la
evolución más baja de los precios
españoles respecto a la moderada
inflación media del resto de países
de la OCDE y de la leve apreciación
del euro en el tercer trimestre.
En concreto, la competitividad-

precio de la economía española
frente a los países de la UE-28 mejoró un 1,2% interanual en el tercer
trimestre por cuarto trimestre consecutivo, como consecuencia tanto
del índice de precios relativos de
consumo en un 0,9% como del índice de tipo de cambio en un 0,3%.
Frente a la zona euro, la competitividad-precio también presentó un
avance del 0,9% en el mismo periodo de 2014 respecto al mismo
periodo del año anterior, al igual que
el índice de precios relativos de consumo.
Respecto a los países de la UE
que no pertenecen a la zona euro,
la competitividad exterior de España

vía precios avanzó un 2,1% en el
tercer trimestre, debido a la caída
simultánea del índice de precios
relativos de consumo en un 1,1% y
del índice de tipo de cambio en un
0,1%. De esta forma, en los primeros nueve meses de 2014, España
ganó competitividad frente a las tres
zonas, gracias a la baja inflación en
comparación con la inflación media
de los países de la tres zonas.
El Ministerio de Economía señala
que el freno en la apreciación del
euro en el tercer trimestre permitió
ganar competitividad en estas
zonas, en las que España llevaba
siendo competitiva vía precios en
los últimos cuatro trimestres.

Hacienda ha transferido
ya 18.000 millones a las CC AA
n Las comunidades autónomas
adheridas al Fondo de Liquidez
Autonómico (FLA) han recibido hasta el mes de octubre 18.078 millones
de euros de la financiación prevista
para 2014, que asciende a 23.000
millones, según ha informado el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Como en meses anteriores, Cataluña y la Comunidad Valenciana
siguen a la cabeza. Además, el 44,7
por ciento de la cantidad total abonada a las autonomías ha ido directamente al pago de proveedores,

que sólo en el mes de octubre han
recibido 511 millones de euros.
Por comunidades, Cataluña ha
recibido hasta ahora 6.752,79 millones de euros. Le siguen, Comunidad
Valenciana, con 4.644,51 millones;
Andalucía, con 3.400,51 millones;
Castilla-La Mancha, con 1.140,17
millones; Región de Murcia, con
754,05 millones; Islas Baleares, con
664,47 millones; Canarias, con
546,21 millones; y Cantabria, con
175,25 millones.
El Ministerio de Hacienda ha informado también hoy de que Cataluña

Imputado tras la denuncia de miembros
de la organización

ha dedicado el 13,45 por ciento de
la financiación total que ha recibido
por el FLA a saldar deudas con farmacias, uno de los colectivos más
afectados por los retrasos en los
pagos de la Generalitat.
La última reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, celebrada el 31 de julio, además, acordó
una flexibilización de las condiciones
financieras del Fondo de Liquidez
Autonómico: la rebaja del tipo de
interés del FLA 2012, 2013 y 2014
al 1 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2015.

n La CEOE no vive su mejor
momento, otra vez. La Confederación Española de Organizaciones
Empresariales ha perdido a sus
dos primeros vicepresidentes en
20 días por sendos escándalos de
cobros opacos. El presidente de
Cepyme y vicepresidente de
CEOE, Jesús Terciado, se vio obligado a dejar el cargo al encontrarse imputado tras una denuncia de
miembros de la organización en
Salamanca. En ella le acusan de
cobrar de Cepyme a través de sus
empresas sin conocimiento de los
órganos de gobierno.
Terciado se une así al presidente
de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, que se vio forzado
también a dimitir como vicepresidente primero de CEOE hace 20
días tras el uso de las llamadas tarjetas opacas de Caja Madrid investigadas por la Audiencia Nacional.
El caso Terciado se encuentra
todavía en fase de diligencias previas y, por lo tanto, no cabía aplicar
ya el código ético ni de Cepyme ni
de la CEOE. El titular del juzgado
de instrucción número 33 de Madrid
investiga a Terciado por presuntos
cobros irregulares a Cepyme a través de empresas de su propiedad,
un asunto por el que también ha llamado a declarar en calidad de
imputados a varios dirigentes de la
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patronal de las pymes la próxima
semana. Terciado delegará sus funciones temporalmente en alguno de
los miembros del comité ejecutivo
de Cepyme, de acuerdo con lo que
contemplan sus estatutos. El vicepresidente primero es Antonio Garamendi, el rival Juan Rosell en estas
elecciones. En un comunicado, Terciado reitera que ha "actuado
correctamente como presidente de
Cepyme, en defensa de los intereses de las pequeñas y medianas
empresas".

La infanta Cristina,
imputada por dos delitos
fiscales
n La Audiencia de Palma ha decidido mantener la imputación de la
infanta Cristina por delito fiscal
pero no por blanqueo de capitales,
de manera que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y popular podrán formular
acusación contra ella y pedir que
sea juzgada. Los magistrados
Mónica de la Serna, Juan Jiménez
y Diego Gómez Reino han archivado la imputación por blanqueo
de capitales que también había
planteado el juez instructor, José
Castro, quien tendrá en su mano
la decisión de sentarla aunque solo
lo solicite la acusación popular que
ejerce Manos Limpias. Su imputa-

ción por dos delitos contra la
Hacienda Pública se basa en el
papel que ejerció en la sociedad
Aizoon, de la que es copropietaria
al 50% junto a su marido, Iñaki
Urdangarin, quien habría utilizado
esta empresa para defraudar hasta
un total de 337.138 euros en las
cuotas del IRPF correspondientes
a los años 2007 y 2008.
A las puertas de su despacho
en Barcelona, los abogados
Miquel Roca y Jesús Silva han
explicado a la prensa que, una vez
se notifique la decisión de la
Audiencia de Palma,estudiarán los
siguientes pasos a seguir en el
proceso judicial.

La OCDE ve riesgo
de “crecimiento cero”
n El frenazo de la zona euroha llevado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), que aglutina a 34 países
industrializados, a rebajar su pronóstico sobre la evolución de la
economía de los Dieciocho, como
ya hicieron el FMI o la Comisión
Europea. Pero, además, advierte
que el escuálido 1,1% de avance
en 2015 que predice ahora solo será
posible si “se ralentiza el ajuste fiscal”, hay “mejores condiciones
financieras tras el inicio de la unión
bancaria” y, sobre todo, si cristaliza

“un mayor estímulo monetario”.
“Déjenme subrayar esto: nuestra
previsión depende de un ‘si’ y es
un gran ‘si’. Solo si estos apoyos
macroeconómicos tienen lugar, la
economía de la zona euro crecerá
como hemos previsto. En caso contrario, el crecimiento será más
débil”, explicó el secretario general
de la OCDE, José Ángel Gurria, en
la presentación en París de un análisis sobre los países que forman
parte del G20, cuya cumbre anual
se celebrará los días 14 y 15 de
noviembre en Brisbane (Australia).

