
■ Manuel Espín

Sarkozy es un ejemplo de
camaleón político bajo la máxima
“Todo por el poder”. Maestro en
impostación, para alcanzar el
Elíseo convirtió su mandato tras
su boda con Carla Bruni en un
espectáculo mediático a los que
siempre fue aficionado. Meses
atrás volvía a la palestra con la
amenaza de presentarse a las
presidenciales al frente de Los
Republicanos, el nuevo nombre
de la derecha francesa. Para
contrarrestar el creciente papel de
la extrema derecha del Frente
Nacional (FN) nada mejor que
asumir su mensaje. En pleno
proceso de derechización Sarkozy
pide “encarcelar a sospechosos”,
vincula inmigración a terrorismo,
quiere prohibir el burkini y
presenta un programa ultraliberal
con drástica eliminación de
servicios públicos y
minusvaloración del cambio
climático. Desde hace unos
meses el expresidente se
mantiene en primera fila
mediática, provocando titulares y
en constante sobreexposición,
bajo líneas contradictorias:
reniega de la reagrupación familiar
de inmigrantes, a los que coloca
“bajo sospecha”. Precisamente él,
que es hijo de un húngaro que
llegó a Francia sin saber francés y
está casado con una italiana.
Incongruencia parecida a la de
Donald Trump, que clama contra
la inmigración, mientras tanto él
como su esposa descienden de
personas de ese origen, y no
llegaron precisamente en el

Mayflower. La intensa campaña
de “Sarkozy ha buscado, por un
lado arrebatar la bandera a
Marine Le Pen robando parte de
sus mensajes; por la otra,
mostrarse como “incombustible”
llamado por el destino a volver a
sentarse en la Presidencia por
“lógica natural”. Pero ni el
mensaje, ni su aparatosa
campaña, han calado en los
potenciales electores en las
primarias que se celebran del 20

al 27 de noviembre. El mucho más
discreto Alain Juppé, primer
ministro entre 1995-97, inspector
de Finanzas y alcalde de Burdeos,
aparece como el candidato mejor
colocado en las encuestas para
ostentar la candidatura de la
derecha liberal. O lo que es lo
mismo, el aspirante predilecto
para ganar la presidencia francesa
en una segunda vuelta Le Pen-
Juppé, que ganaría este último
con todos los votos
conservadores y de la izquierda
desnortada y desmoronada tras el
mandato de Hollande. Juppé cree
que con la actual legislación
antiterrorista hay suficientes
recursos legales sin nuevas
medidas, promete el pleno
empleo, la reducción de cargas a
las empresas y la lucha contra el
calentamiento global, con la
renovación de las energías, la
reducción de las fósiles y la
apuesta por la solar sin renunciar
a la nuclear. Un programa
conservador sin la histeria casi
xenófoba de Sarkozy, tratando de
robar el mensaje de Le Pen, en
una pirueta tan inútil como
errónea.

Hollande, por su parte, cuyos
índices de popularidad siguen al
borde del encefalograma plano
compite con su enemigo político
por el lado de la inoportunidad. En
un libro aparecido la pasada
semana de dos periodistas de Le
Monde se recogen confidencias y
conversaciones con el actual
presidente, que se despacha sin
tapujos sobre lo divino y lo
humano. De Sarkozy dice que “se
parece a un conejo Duracell de

tanto agitarse”–alusión nada
velada a la baja estatura el
expresidente que tanto le
preocupó en la imágen pública con
otros personajes de Estado– y le
muestra “interesado por el dinero,
cínico y grosero”, en plan malvado.
Hace alusiones a su “mal gusto”
mencionando el baño del Elíseo
que renovaron Carla Bruni y él.
Aunque dice que se vería obligado
a votarle si compitiera con Le Pen.
Hollande se mete en charcos
innecesarios. Si en su momento el
primer ministro Valls dejó
estupefactas a las bases y
votantes del Partido Socialista
sugiriendo un cambio de nombre,
ahora es el expresidente quien
imagina que podía llamarse

Partido del Progreso. Las
alusiones a su vida personal
pertenecen al terreno del morbo,
mostrando a Ségolène Royal, su
ex y ministra de Ecología, como
“amiga inseparable”, frente a su
siguiente novia Valierie Trierweiler
y ningunea a su actual pareja. Para
terminar de autoinmolarse se
recogen alusiones múltiples a unos
futbolistas a los que describe en
un tránsito desde “niños
maleducados a vedettes

millonarias”, “sin valores y que se
van a jugar al extranjero” (en
alusión donde se podría adscribir a
Zidane). En plena caída libre
desde el terreno de la política al
del cotilleo más inmundo, Hollande
se enreda en una innecesaria
exposición, tan inútil y vacua como
la atronadora presencia mediática
de Sarkozy rivalizando con
endurecer el mensaje y aparecer
como marca blanca de Le Pen. Las
consecuencias de esos
movimientos irresponsables de
quienes se supone líderes son
devastadoras para su futuro
político. El PSF, que llegó al poder
con un mensaje socialdemócrata,
corrector aunque colaborativo de
Merkel, se lanzó a las aguas del
neoliberalismo disputando
abiertamente el contenido con la
derecha conservadora, en plena
desorientación de unos votantes
diezmados. Sarkozy deja el
camino libre a un posicionamiento
conservador pero pragmático
como el de su encarnizado
enemigo Juppé, tras intentar
vestirse con los ropajes de la ultra-
derecha en un verdadero
sinsentido táctico acompañado de
una exagerada exposición pública
y mediática. En pocos días lo que
parecía un confuso panorama se
clarifica: Juppé se posiciona como
el mejor candidato de la derecha
contra Marine Le Pen, y recibirá en
la segunda vuelta de 2017 todos
los votos del espectro político para
impedir la llegada del FN. La
papeleta la tendrá el PSF en una
situación donde la crisis del PSOE
por comparación parecerá un
paseo por Versalles. El riesgo de
ofrecer mensajes contradictorios
en zig-zag desorientador condena
a Sarkozy y Hollande, genios en
destruirse solos.    
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■ Manuel Capilla

Más de un consejero de Hacienda
habrá suspirado aliviado la
semana pasada, al ver que el
Congreso daba luz verde a la
reforma de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria, a
instancias del Grupo Popular, que
permitirá aumentar el objetivo de
déficit de las comunidades en
2016 y 2017. A pesar de que
todavía faltan algunos ‘flecos’
parlamentarios, ya que la reforma
debe recibir también el visto
bueno del Senado, las cuentas de
las autonomías reciben así un
importante balón de oxígeno para
este año y el próximo.

En concreto, la reforma se ha
concentrado en el artículo 15 de la
ley, que ahora autoriza a un
Gobierno en funciones a fijar los
objetivos de déficit y de deuda
para las Administraciones, en el
caso de que la UE modifique esos
objetivos, como ha sucedido
recientemente. En concreto, para
este año, Bruselas permitió a
España elevar el objetivo de déficit
de 2016 desde el 2,8% inicial al
4,6%, casi dos puntos que
suponen unos 20.000 millones de
euros más. Y dentro de esa cifra,
el objetivo para las el objetivo que
Bruselas recomendó es el 0,7%%,
cuatro décimas más que el 0,3%
previsto inicialmente. 

De no salir adelante esta
reforma, y en el caso de que el
Ejecutivo siguiera en funciones,
las comunidades tendrían que
ceñirse al 0,3% original. Y no
podrían acogerse al Fondo de

Liquidez Autonómica (FLA) para
que financie las cuatro décimas
adicionales de mayor margen que
Hacienda está dispuesta a otorgar
a las autonomías este año, unos
4.400 millones de euros más.

Además, una vez aprobada la
reforma, el Ejecutivo tendrá
capacidad para reasignar entre las
diferentes administraciones
públicas el nuevo objetivo de
déficit del 3,1% en 2017, 1,6
puntos más que el previsto en
principio. Eso sí, todavía no hay
cifra definitiva para las
comunidades, que debe
someterse a la consideración del
próximo Consejo de Política
Fiscal y Financiera, a celebrar en
noviembre. Originalmente, era el
0,1%, pero antes del verano el
Gobierno puso encima de la mesa
la posibilidad de que fuera del
0,5%. 

La votación en el Congreso ha
salido adelante con los votos de
Partido Popular, Partido Socialista,
Ciudadanos y PNV. Por su parte,
Unidos Podemos y los
nacionalistas catalanes de ERC y
de PDC han votado en contra,

argumentando su posición con la
necesidad de una modificación
profunda de la Ley de Estabilidad,
con el objetivo de cambiar el
criterio que marca la estabilidad
presupuestaria y hacer que la
distribución del déficit se haga por
autonomías.

Durante el debate sobre la
reforma, la portavoz económica
del PP, Matilde Asian, ha
señalado que hay que permitir que
las limitaciones en materia
presupuestaria que tiene un
Gobierno en funciones “no
contaminen las
legítimas aspiraciones que tienen
los Gobiernos autonómicos para
realizar sus presupuestos”,
criticando a los partidos que han
votado en contra porque “es votar
no a que las comunidades puedan
gastar más en servicios”. En la
misma línea se ha movido el
portavoz socialista, Pedro Saura,
que ha señalado que “votar en
contra es votar contra los
presupuestos sanitarios, de
dependencia y contra el Estado
del Bienestar”, quien también ha
abogado, no obstante, por
cambiar en profundidad y de
forma ”sosegada” la Ley de
Estabilidad y “no en 24 horas”.

Mientras, el portavoz de
Economía de Podemos, Alberto
Montero, ha subrayado que el
criterio de estabilidad
presupuestaria no debe ser
“rígido”, y ha defendido la no
aplicación de las metas de déficit
cuando la tasa de paro supera el
10% porque “estaremos ante una
situación de emergencia”. Y desde

el Partido Democráta Europeo de
Cataluña, la antigua Convergència,
otra de las formaciones que han
votado en contra, Ferrán Bel ha
pedido que haya una distribución
diferenciada del déficit entre las
comunidades según sus
competencias y financiación
porque el Gobierno fija de “forma
torticera” los objetivos.

Al margen del debate
parlamentario, lo cierto es que las
comunidades ya pueden poner en
marcha el mecanismo para la
aprobación de sus respectivos
presupuestos, algo que, claro,
todavía tiene pendiente el
gobierno central que debe afrontar
un recorte de unos 5.000 millones
de euros para ajustarse a los
objetivos de déficit. Aunque es de
esperar que la cuestión de la
constitución del Ejecutivo quede
resuelta en pocos días con la
probable investidura de Mariano
Rajoy. 

La semana pasada, el ministro
de Economía, Luis de Guindos,
explicaba en una entrevista
concedida a RAC 1 que las
previsiones enviadas a Bruselas la
semana pasada se basan en un
crecimiento del PIB del 2,3%, y
que de crecer medio punto más,
el ajuste necesario para cumplir el
déficit se recortaría a 2.500
millones. “Si la economía es
capaz de mantener un crecimiento
ligeramente por debajo del 3%
prácticamente la propia evolución
económica llevaría a que el ajuste
presupuestario fuera muy
reducido”, argumentó 
De Guindos.
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Balón de oxígeno para las cuentas de las comunidades
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El Congreso de los Diputados aprobó la iniciativa a instancias del PP.

“El expresidente, que
disputa mensaje
ultraderechista con Le
Pen, a punto de ser
descabezado por Alain
Juppé, candidato mejor
posicionado hacia El
Elíseo”

“El libro de “confesiones
íntimas” del actual
presidente a periodistas
de ‘Le Monde’ lo
desgasta, metiéndose en
inútiles charcos más
dignos de un programa de
cotilleos”

Sarkozy y Hollande se hacen el harakiri

N. Sarkozy.

“La reforma de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria
permite al Gobierno en
funciones adoptar los
nuevos objetivos de déficit
fijados por la UE”

“La votación en el
Congreso ha salido
adelante con los votos de
PP, PSOE, Ciudadanos y
PNV
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