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Crónica económica

■ Manuel Espín

El justicialismo vuelve siempre
como la primavera o el otoño.
Resulta difícil de entender, cuando
se mira desde una perspectiva
convencional y conservadora, la
supervivencia de un movimiento
complejo, plural y popular de
orígenes y desarrollo muy original.
Frente al discurso y las medidas del
neoliberal Macri, el peronista
Fernández con Cristina Kirchner
de aparente ‘segunda’ en la
vicepresidencia, apela a la
necesidad de responder a una
emergencia social y alimentaria que
ha puesto a millones de
ciudadanos al borde del hambre.
Atender a esa población es
prioritario para el nuevo gobierno.
Pero no se pueden ocultar las
claves de la crisis, con una elevada
deuda externa, el pago de los
‘créditos a go-gó’ del anterior FMI
a los que debe hacerse frente, así
como a los tenedores de unos
bonos que cada vez valen menos,
la caída de la actividad económica,
el desempleo, la subida galopante
de precios y el hundimiento del
peso frente al dólar. Con la
amenaza permanente de la
‘suspensión de pagos’ y el riesgo-
país de la tercera economía y
potencia de América Latina. La
fórmula neoliberal de Macri tan bien
tratada desde Washington, Wall
Street y el FMI, no ha sacado a la
economía argentina del riesgo del
colapso. 

Pese a la gravedad del momento
la transición de poderes se ha
realizado con guante de seda.
Fernández no ha necesitado de
segunda vuelta y Macri no sufrió

una derrota vergonzante. Macri
conserva un significativo peso en el
Congreso, lo que debería llevar en
un inmediato periodo a establecer
acuerdos con el mayoritario
peronismo.

El encuentro en la Casa Rosada
entre el presidente y el electo no
tiene precedentes y es un buen
síntoma, pese a la anterior
enemistad manifiesta y las
descalificaciones entre ambos. ‘Los
Fernández’ han sido claros en
afirmar que estas semanas no hay
un cogobierno y que todavía las
decisiones corresponden a Macri.
Pero éste no dará un paso,
especialmente en lo económico, sin
hablar con quienes lo sucederán.

La primera de las medidas ha
llegado con la imposibilidad de
cambiar pesos más allá de 200
dólares al mes, y 100 si es en
metálico, para paliar la sangría de
reservas y frenar la caída de la

divisa nacional a un cambio de
moneda basura, mientras la
inflación sigue desbocada y se
ceba en un alza de productos
alimenticios indispensables con el
consiguiente riesgo para las capas
de población más vulnerables.

Macri se resistió a establecer
controles, pero no ha tenido más
remedio que asumir el ‘cepo’
bancario.

El peronismo tendrá que afrontar
muchas decisiones complejas. La
primera es atender a la penosa
situación de un porcentaje
creciente de argentinos en riesgo
de pobreza y exclusión social,
como un elemento básico de
identidad del viejo ‘partido de los
descamisados’ de Eva Perón. A la
vez tendrá que retomar
conversaciones con Georgieva, la
nueva presidenta del FMI, para
renegociar los plazos de la deuda
permitiendo la recuperación y el
calentamiento de la economía para
pagar su abultado pasivo.
Imprescindible será dar confianza a
unos inversores potenciales que
huyen ante el gran riesgo de esta
economía. Para ello los pactos
socio-político-económicos son
indispensables. 

La victoria del peronismo
reequilibra ideológicamente una
Latinoamérica donde la crisis
social se había decantado por
salidas conservadoras e incluso
de ultraderecha como en Brasil.
Las relaciones con Bolsonaro de
la próxima administración
argentina no van a ser fáciles. El
justicialismo, que representa un
movimiento donde hay
populismo, nacionalismo, una
izquierda autóctona con las más
variadas tendencias, es imposible
de cualificar con un burdo y
simple trazo maniqueo. Las
batallas que los nuevos
responsables del país han de
afrontar son muchas y complejas,
con un previsible desgaste

político a breve plazo.  El pacto
es imprescindible para dar
estabilidad y confianza, pero el
enfriamiento económico o las
políticas de estabilización no
pueden llevarse a cabo con
costes sociales tan altos como
los de otros estados obligados a
implantar severos recortes para
poder pagar a sus deudores.

La elegancia en la transmisión
de poderes no es habitual en
América Latina, ni siquiera en la
actual Europa. Con procesos
electorales en los que se
cuestionan los recuentos y
resultados. En este caso, sin
embargo, el proceso ha sido
modélico. Más allá de las
formalidades la línea de acuerdos
es el único camino para afrontar
una compleja situación. El
precedente del fallecido Néstor
Kirchner como reactivador tras
la honda crisis del ‘corralito’ es
un precedente de imagen. Los
peronistas no son los
‘salvadores’ del país, ni mucho
menos, pero tienen capacidad
para convocar a sectores
variados en acuerdos nacionales.
También con lo que el ‘macrismo’
representa. Esos pactos son
inexcusables.

La perenne desconfianza en la
divisa nacional y la inalcanzable
‘dolarización’ han hecho repetir en
los pasados meses situaciones que
parecían de los tiempos de
desbocada inflación de Alfonsín,
con viajeros procedentes de
América o Europa a los que se
ofrece un alto cambio de pesos por
sus dólares, o el espectáculo de las
tiendas de cambio del centro de
Buenos Aires sin actividad
aparente. Argentina necesita
transmitir confianza en su sistema
económico, empezando por darla a
sus ciudadanos.

Retorna el peronismo y Macri salva los muebles

■ N. D.

Castor lleva camino de convertirse
en uno de esos temas que colean
‘sine die’. Lo último, la sección
cuarta de la Audiencia Nacional
acaba de decidir denegar a ACS las
medidas cautelares para impedir el
pago que solicitaba la Comisión
Nacional de Mercados y
Competencia que le reclama desde
hace más de cuatro meses la
devolución de  195 millones de
euros que ha de restituir al sistema
gasista y que responden a los
pagos efectuados por el almacén
de gas Castor.  Para conseguir
estas cautelares Escal UGS alegó
que tenía riesgos de viabilidad, una
afirmación que pone en duda el
tribunal al tratarse de una sociedad
cuyo socio de control es el grupo
ACS con una participación del
73,69%. La Audiencia tendrá que
pronunciarse ahora sobre el fondo
de la cuestión. La batalla del
organismo que preside José María
Marín Quemada con la empresa de
Florentino Pérez se enconó el
pasado mes de julio cuando acordó
reclamar 368,4 millones por los
pagos realizados del almacén de
gas Castor. Concretamente, Escal
debía devolver 195 millones;
Santander, un total de 71,9
millones; CaixaBank reintegrará al
sistema 48 millones; Bankia, un
total de 21,1 millones, y Enagás,
32,4 millones.

Todos tienen algo que decir.
Recientemente, el Consejo de
Estado instó al Gobierno a decidir
cuanto antes qué hacer con Castor

y a pagar a los bancos y a Enagás
precisamente para evitar que esta
factura siguiera incrementándose.

Como si lo hubiera escuchado, el
Consejo de Ministros aprobaba el
pasado jueves el sellado definitivo
de los pozos en el almacén

subterráneo de gas ‘Castor’ cinco
años después de que hubiera que
suspender su actividad ante los
seísmos registrados en la costa de
Castellón, con el objetivo de
eliminar los gastos de
mantenimiento de la infraestructura
y garantizar la seguridad de la
misma. "Hemos acordado el
sellado definitivo de los pozos de
gas de Castor", ha anunciado la
vicepresidenta del Gobierno en
funciones, Carmen Calvo, en la
rueda de prensa posterior a la
reunión del Consejo de Ministros,
en la que ha detallado que se ha
encargado a la empresa Enagás,
que ya tenía encomendada su
custodia, que en el plazo de seis
meses tramite el expediente para
llevar a cabo los trabajos
necesarios. La propuesta del

Consejo de Ministros reconoce
también que Castor en realidad
nunca fue necesario. Este
almacenamiento subterráneo
estaba recogido, con categoría A
(urgente) en la planificación de la
electricidad y el gas 2008-2016,
que aprobó en 2008 el Gobierno
presidido por José Luis Rodríguez
Zapatero. El texto que ha elaborado
la Secretaría de Estado de Energía
asegura que el escenario de
demanda de gas natural “se
desviaba notablemente de la
situación real”. Tanto que se calculó
el doble de la demanda que
finalmente se produjo. En la
planificación se esperaba una
demanda de gas natural en 2016
de unos 650 TWh (teravatios hora)
“cuando en ese periodo la
demanda real alcanzó únicamente
322 TWh”, destaca ahora el
departamento que dirige Teresa
Ribera.

Precisamente la ministra para la
Transición Ecológica en funciones
aseguraba hace unos días en
Mérida, en una reunión e PSOE de
Extremadura que el sellado
definitivo del almacén subterráneo
de gas Castor requiere de “un
proyecto de ingeniería compleja”
que se pedirá a Enagás, a la que la
ley le encomendó su custodia. A
preguntas de los periodistas, antes
de participar en Mérida en una
reunión del PSOE de Extremadura,
Ribera ya indicaba que se estaba
“ultimando” el expediente para el
desmantelamiento del almacén,
situado frente a las costas de
Vinaròs (Castellón), y que se está

haciendo con “todas las cautelas”
poniendo por delante las
condiciones de seguridad.

Desmantelar Castor costaría 260
millones y llevaría cinco años,
según un informe elaborado por
Enagás para el Gobierno en febrero
de 2018 que esta semana ha dado
a conocer el senador de
Compromís Carles Mulet.
Consistiría en desmantelar las
plataformas marinas, sellar
definitivamente de los pozos con
cemento y limpiar y restaurar el
fondo marino.

Entre tanto, el vericueto judicial
sigue su curso. Además de los
administrativos, los caminos
penales siguen su curso.
Recientemente un juzgado de
Vinaròs ha dictado auto de
procedimiento abreviado por delito
medioambiental contra dos de los
investigados por el denominado
“Caso Castor”, concretamente dos
directivos de la empresa Escal UGS
SL, adjudicataria del proyecto de
almacenamiento de gas en la costa
castellonense, ya clausurado.
Según informa el Tribunal Superior
de Justicia valenciano, el titular del
Juzgado de Instrucción número 4
ha adoptado la misma decisión
respecto de la mercantil, como
persona jurídica, pero ha archivado
las diligencias para otros diez
investigados, funcionarios del
Estado. El juez descarta que estos
últimos incurrieran en un delito de
prevaricación medioambiental
durante la tramitación de los
permisos para el funcionamiento
del almacén. 

‘Caso Castor’: reclamaciones, sellados y juzgados

“Recientemente, el
Consejo de Estado instó
al Gobierno a decidir
cuanto antes qué hacer
con ‘Castor’ y a pagar a
los bancos y a Enagás
precisamente para evitar
que esta factura siguiera
incrementándose. El
Gobierno, según algunas
fuentes está en ello”

Plataforma ‘Castor’, frente a la costa de Castellón.

Alberto Fernández, presidente electo argentino.
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“Esperada victoria de
Alberto Fernández en la
primera vuelta, y ‘derrota
digna’ del macrismo
neoliberal”

“La imposibilidad de
cambiar más de 200
dólares al mes y la
renegociación con los
‘bonistas’ y FMI, entre las
primeras decisiones de la
transición de poderes”
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