
Las reivindica-
ciones de
Seopan caen
en saco roto
“Las infraestructuras son claves
para nuestro desarrollo
económico y modelo de
bienestar. Por ello, su priorización
y financiación debe ser materia
de Estado”. Son palabras de
Julián Núñez, presidente de la
patronal de las grandes
constructoras, Seopan, en el
Congreso de los Diputados que
reivindicaba así el peso del
sector y también la implicación
del Gobierno. Y lo hacía durante
una jornada conmemorativa de
los 40 años de la promulgación
de la Constitución celebrada en
el Congreso de los Diputados,
ante la presencia de un escaso
número de diputados y con poca
trascendencia mediática.
Curiosamente la fecha del acto
coincidía con el punto álgido en
la negociación de los
Presupuestos del Estado, y no
podía ser más oportuna para
tratar de hacerse oír. Sin
embargo el discurso de Núñez y
a tenor de lo que refleja el
borrador de las cuentas públicas,
ha caído en saco roto.

Los
pensionistas
pasan a la
acción…
Y forman un partido político. Se
llama Partido de Jubilados y
Pensionistas de España (PJPE),
que se acaba de inscribir como
tal en el Ministerio del Interior,
tiene su sede en Valencia. Su
principal propuesta es que los
jubilados dejen de pagar el
Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas y eliminar los
sueldos vitalicios a los políticos.
La formación se ha constituido
con los siguientes fines
específicos: la defensa de los
intereses de los jubilados y
pensionistas además de aportar
los conocimientos y la
experiencia de los jubilados y
pensionistas en la mejora de las
instituciones y la solución de los
problemas sociales.
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Pablo Casado no ha debido
pensarlo dos veces antes de pedir
a la Comisión Europea que vete los
Presupuestos  Generales del Esta-
do presentados por Pedro Sán-
chez. Decirles a los parlamentarios
y dirigentes de la Unión Europea
que le apliquen a Sánchez, o sea,
al presidente del Gobierno de todos
los españoles, incluido él mismo,
las líneas rojas que colocaron a
Mariano Rajoy. 

Y, por tanto, que no le dieran al
presidente español mayor margen
para el déficit presupuestario, algo
que beneficiará a los ciudadanos
españoles, incluidos los que votan
al Partido Popular, es una pataleta
de dura calificación para el dirigen-
te del primer partido español y un
formidable error político. 

Su sectaria actuación está mal
vista por la ciudadanía y es odiosa
para los que se beneficiarían de la
ampliación de las cuentas públicas,
de un presupuesto un poco más
holgado de Pedro Sánchez,
siguiendo sus promesas electora-
les. Es, en definitiva, no sólo un ges-
to antipatriótico, contra esa patria

de la que se llena la boca el diri-
gente ‘popular’. Es peor que un cri-
men, sino un error, como senten-
ció Fouché, el eterno ministro de
la Policía en Francia cuando Napo-
león mandó matar al duque de
Enghien. 

Casado acusó a Sánchez
de asestar un “golpe
de Estado institucional”
Concretamente, el líder del Partido
Popular llegó a advertir a Bruselas
de que los Presupuestos de Pedro
Sánchez esconden un “golpe de
Estado institucional”. Casado ver-
tió en la Comisión Europea la acu-
sación de que el Gobierno español
se va saltar el Senado, vulnerando
la separación de poderes. El diri-
gente ‘popular’ sostuvo sin sonro-
jarse que Sánchez e Iglesias, al
igual que Conte y Salvini en Italia,
pretenden incumplir el objetivo de
déficit de la UE pero que, a diferen-
cia de los transalpinos, “tratan de
disimularlo haciendo ingeniería con
las cuentas”. 

Y en el viaje que girara a Bruse-
las trató de convencer al Partido
Popular Europeo y al presidente
Jean-Claude Juncker de los ries-

gos de avalar los Presupuestos de
Pedro Sánchez. Había advertido
en rueda de prensa en Madrid de
que los Presupuestos que plantea
el acuerdo entre PSOE y Podemos
son “imposibles, irresponsables y
suicidas” y dictaminó que o los
“tumba” la Comisión Europea o
estas cuentas “tumban a España”.  

O sea, estaba pidiendo a la
Comisión que se negara a las peti-
ciones de Sánchez en su intento
de suavizar la previsión del déficit
no sólo por lo que beneficiaba a los
españoles, sino también como un
primer paso para que se liquidara
la política de austeridad –se le ha
tildado de “austericidio”– que vie-
ne rigiendo desde que estalló la
gran crisis económica mundial. 

Peor es no aprender
del error de su admirado
Aznar
Mal está no aprender de los erro-
res propios, de los que Casado
empieza a coleccionar sin pausa,
algunos muy gordos, pero peor es
no aprender de los cometidos por
ilustres personajes de su propio
partido como José María Aznar en
quien se inspira, el mayor santo de

su devoción, una vez que se vio las
consecuencias del tremendo pati-
nazo cometido en 1993 al tildar de
pedigüeño a Felipe González
cuando éste luchaba por conseguir
mayores fondos de cohesión para
España. No para el PSOE. 

En aquel debate, el segundo
celebrado en la campaña,  el pre-
sidente González mostró ante diez
millones de espectadores el teleti-
po que le llegó a Edimburgo, don-
de González negociaba la confir-
mación de los fondos de cohesión
europea que recogía las palabras
de su oponente: “Aznar acusa a
González de gastar en España
como un rico e ir a Edimburgo
como un pedigüeño”. También
mostró recortes de periódico con
esa información. Y añadió: “Usted
tiene que reconocer que el que fal-
tó a la verdad fue usted, haciendo
unas declaraciones contra el inte-
rés de nuestro país”.

Aquel desliz le costó perder el
debate electoral con Felipe y, en
definitiva, su nuevo revolcón en las
urnas en los comicios adelantados
a junio de 1993 cuando ya las daba
él y la opinión en general, incluida
la de los socialistas,  por ganadas.

Destacado

Pablo Casado repite el error de Aznar, que llamó
pedigüeño a Felipe González

J. Núñez, presidente de Seopan.

El líder del Partido
Popular llegó a advertir
a Bruselas de que los
Presupuestos de Pedro
Sánchez esconden un
“golpe de Estado
institucional”.  Casado
vertió en la Comisión
Europea la acusación
de que el gobierno
español se va saltar el
Senado, vulnerando la
separación de poderes.
El dirigente ‘popular’
sostuvo sin que
sonrojarse que Sánchez
e Iglesias, al igual que
Conte y Salvini en Italia,
pretenden incumplir el
objetivo de déficit de la
UE pero que, a
diferencia de los
transalpinos, “tratan de
disimularlo haciendo
ingeniería con las
cuentas”. 

Mal está no aprender de los errores propios, de los que Casado empieza a coleccionar sin pausa, algunos muy gordos, pero peor es no aprender de los
cometidos por ilustres personajes de su propio partido como José María Aznar, en quien se inspira, el mayor santo de su devoción, una vez que se vio
las consecuencias del tremendo patinazo cometido en 1993 al tildar de pedigüeño a Felipe González cuando éste luchaba por conseguir mayores
“fondos de cohesión” para España. No para el PSOE. 

Manifestación de jubilados.

Llegó a advertir a Bruselas de que los Presupuestos de Pedro Sánchez esconden 
un “golpe de Estado institucional”
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A Garrido
le gusta
el aeropuerto
privado
del Álamo
Solo se conocen unos pocos
datos sobre el  proyecto de un
nuevo aeropuerto al sur de
Madrid, en el límite con Castilla-
La Mancha que planean varios
inversores privados: que se haría
ampliando las instalaciones que
ya hay en los municipios de
Casarrubios-Álamo, que prevé
gestionar siete millones de
pasajeros en una década, y que
atraerá sobre todo a compañías
low cost. Son muchas las voces
que creen que las cuentas no son
tan fáciles de cuadrar porque,
pese a que hay informes que
aluden a que el tráfico aéreo se
"duplicará" en las próximas dos

décadas, el aeropuerto de
Madrid-Barajas tiene todavía un
margen de crecimiento de 17
millones de usuarios. Son muchas
también las que recuerdan que es
una decisión, la de autorizar la
ampliación de Casarrubios-
Álamo, que depende del Gobierno

central. Pero aún así, al presidente
de la Comunidad de Madrid ya le
hacen los ojos chiribitas y se ha
apresurado a darle la bienvenida
al nuevo aeródromo señalado que
hay  un informe preliminar que
consideran viable técnica y
financieramente el proyecto. 

Quantum se
hace con la
planta de
Vestas
El inversor extranjero que se haría
cargo de la planta de Vestas en
Villadangos del Páramo es el
fondo de inversión industrial
Quantum Capital Partners, con
otras inversiones en nuestro país.
La plantilla logró el pasado
domingo un preacuerdo con la
dirección de la empresa en el que

se establecería una indemnización
de 67 días por año trabajado para
cada empleado. Este acuerdo
acababa con el conflicto laboral.
El fondo alemán hace inversiones
en sectores diversos, y sobre
todo pone el foco en empresas en
dificultades o con problemas de
sucesión y con un único objetivo,
hacerlas rentables. El fondo
alemán aterrizó en la península un
año después de empezar a
operar. En 2009, adquirió a Bosh
Clarton Horn, una empresa
andaluza que había llegado a ser
el segundo mayor productor del
mundo de cláxones. En la
actualidad, Quantum mantiene la
propiedad de Eltec y Barcelona
Cartón. 

Parece de película, pero eso se
desprende un estudio de la
compañía Espiamos,
especializada en sistemas
tecnológicos de seguridad para
profesionales y particulares.
Según sus datos, Cataluña es
uno de los lugares en los que
más crece el consumo de
vigilancia encubierta, con un
17,3% del total de las ventas en
España. Según este estudio, el

conflicto independentista en
Cataluña es una de las causas
que explican estos datos. Los
expertos de Espiamos
argumentan que “un alto
porcentaje de las consultas
recibidas tienen como objetivo la
prevención ante posibles
conductas violentas o
vandálicas”, a lo que añaden que
“la polarización del conflicto ha
provocado una brecha en el

tejido social catalán: aumenta la
desconfianza y con ella la
sensación de necesitar
protegerse”. El 58% de la
tecnología de vigilancia adquirida
en Cataluña durante los últimos
doce meses corresponde a
minicámaras espía y lo reclaman
principalmente propietarios de
pequeños comercios o
comunidades de vecinos y
también particulares”.

El ‘procés’ llena Cataluña de espías

Motores
cohete para
el Aeropuerto
de Teruel
La empresa PLD Space ha suscrito
la formalización de una concesión
para pruebas de motores cohete en
el Aeropuerto de Teruel, por un
periodo de 25 años, con opción a
una prórroga de diez años más.
PLD invertirá más de un millón de
euros. Actualmente está en fase de
fabricación de los dos primeros
cohetes espaciales Arion 1 que

serán lanzados al espacio el
próximo año. Para estos próximos
lanzamientos, la empresa cuenta
con el interés comercial de la firma
alemana Telespazio, perteneciente
al grupo Leonardo, y Thales. La
empresa ha completado una ronda
de inversión de 17 millones de
euros, destacando la firma
aeronáutica española Aciturri y el
fondo de inversiones JME Venture
Capital, liderado por José Manuel
Entrecanales, presidente ejecutivo
de Acciona; la multinacional
tecnológica GMV y el grupo Alzis. El
Aeropuerto de Teruel es el mayor
centro innovador internacional de la
industria aeronáutica/ aeroes pacial
con estacionamiento,
mantenimiento y reciclado de
grandes aeronaves de Europa.

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta Pídalo en Amazon:
https://goo.gl/Lgm4H4

Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid.
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