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■ Manuel Espín

España, últimos años 80: en plena
“cultura del pelotazo” se intentó
trasladar el éxito de los
empresarios triunfadores al
espacio de la política. Bajo una
perspectiva tecnocrática el
hombre de negocios era
presentado como ese “buen
gestor llamado a organizar de
forma óptima el espacio de lo
público”. Donald Trump logró
seducir a sus electores con
mensajes similares: el hombre que
se había hecho millonario con el
ladrillo podía ser capaz de generar
una economía próspera. Pero, al
igual que en los y las periodistas,
en políticos, dentistas o albañiles,
donde caben todas las categorías
y perfiles, entre los hombres y
mujeres de negocios hay tanto
listos como tontos, honrados igual
que corruptos, con talento o
inútiles... Cuando no ha cumplido
el medio año en la Casa Blanca
los disparates se acumulan, y el
personaje del Despacho Oval se
acerca cada vez más a su
autoparodia. El uso de las redes
sociales –¿no hay nadie en su
equipo capaz de controlar esos
arrebatos que dan lugar a
temperamentales insultos y
descalificaciones?– lo expone a
niveles tan verborreicos como los
de un Maduro o un Duterte. El
conflicto con los medios es
permanente, y la FIP (Federación
Internacional de Prensa) lo acusa
de “atacar a la libertad de
prensa”, tras el vídeo manipulado

en Twitter donde la CNN (a la que
llama “Canal de Noticias
Fraudulentas”) es noqueada,
después de calificar a unos
populares televisivos de
“psicópatas” y “locos”. A la vez,
acusa a Obama de “intervenir sus
teléfonos” durante la campaña, y
se enzarza en uno de los
ejercicios más obsesivos y vacuos
de un mandatario americano: la
petición de los datos electorales,
de Seguridad Social y de voto
electoral de cada uno de los
Estados, porque sospecha que
hubo cinco millones de votos
ilegales, bajo la “espina” de que
Hillary le ganó en más de dos
millones en sufragios. 29 de los 50
Estados –algunos con gobierno
republicano– no quieren perder el
tiempo en ese disparate, y se

niegan a ofrecer los datos a la
comisión de fraude electoral que
Trump ha creado. La más divertida
respuesta, la del senador
republicano por Nebraska: “Por
favor, para. Esto no es normal y
está por debajo de la dignidad de
tu cargo” (sobre los rifirrafes con
los medios).

Trump se ha dejado caer en el
G-20 en Hamburgo como un
marciano. En las horas previas
habló por teléfono con Merkel y
con el premier italiano Gentiloni
sobre “asuntos climáticos” e
“inmigración”. Trump se ha visto
por primera vez la cara con Putin,
con quien mantiene una extraña
relación de amor-odio. La UE ya
conoce a quién tiene al otro lado
del Atlántico, y Merkel, tanto como
Macron, no están dispuestos a
aceptar disparates. El presidente
es cambiante y oscilante en sus
actitudes. En realidad está
poniendo en evidencia sus muchas
carencias en terrenos tan
importantes como la economía o
las relaciones internacionales,
donde utiliza una retórica
nacionalista cargada de
estereotipos. Esas proclamas, a
través de Facebook o Twitter,
como si las dijera en una
conversación de bar o de tertulia
de amiguetes ante un partido de
beisbol televisado, nada
premeditadas, sin medida, sin un
portavoz que las matices o
controle, son expresiones
inmediatas de la banalidad.
Stephen Hawking considera una
frivolidad su negativa continua a

reconocer el cambio climático. Lo
increíble del caso es que se
cumplirá pronto el medio año en la
Casa Blanca sin que haya sido
capaz de poner orden dentro de su
equipo, ofrecer mensajes creíbles
al resto del mundo, ejercer un
liderazgo pacífico y constructivo,
aparecer como referente de
ideas... Por el contrario, es el
presidente con mayor capacidad
para fabricar no sólo titulares, sino
un permanente show, como si
formara parte de un espectáculo
televiso, en una evidente traslación
del estudio a la Casa Blanca. En
esta situación, llama la atención
cómo aún no se ha puesto en
marcha el mecanismo de control
social, de pesas y medidas del que
hablaba Montesquieu, que las
instituciones permanezcan
adormecidas –incluso en un caso
tan llamativo como el del cese del
presidente del FBI–, que el Partido
Demócrata esté sumido en un
inexplicable autismo tras su
sorprendente derrota: ¿tienen que
esperar para empezar a reaccionar
a que se publiquen en otoño las
memorias de Hillary Clinton?. En
Hamburgo es una de las estrellas,
pero como el protagonista de un
GH donde los líderes mundiales
componen el papel de comodines
de provocación para que suba el
share. ¿Diferencia con otras
cumbres?: algunos dirigentes
europeos no están dispuestos a
reír nuevas gracias. El caché de
Macron y Merkel sube a medida
que adquieren más presencia en
esa edición universal de
Supervivientes VIP fabricada
erróneamente a la medida del
constructor estrella televisivo que
ahora ocupa la Casa Blanca. 
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Trump: un marciano en el G-20

El presidente norteamericano, Donald Trump.

“Horas antes de la cumbre
de Hamburgo el
presidente americano ha
recibido las peores
críticas de los más
diversos sectores por sus
continuos disparates y
sus salidas de tono”

“Mientras la FIP
(Federación de Prensa
Internacional) dice que
“ataca a la libertad de
prensa”, Stephen Hawking
hace duras críticas por
negar el cambio
climático”

■ Nuria Díaz

Una foto. Un lugar, Argel. Un
trasfondo, el 30 aniversario de la
presencia de Cepsa en Argelina. Y
cuatro nombres para escenificar el
buen momento por el que
atraviesan las relaciones
diplomáticas y empresariales entre
ambos países. O al menos el
deseo del que así sea, después de
años de una relación larga, pero
plagada de altibajos. Pedro Miró,
presidente de Cepsa; Mustapha
Guitoni, ministro de Energía
argelino; Álvaro Nadal, ministro de
Energía español y Abelmoumen
Ould Kaddour, primer ejecutivo
de Sonatrach, posaban sonrientes
ante las cámaras en la que es la
primera visita del Ejecutivo
español al nuevo Gobierno del
país magrebí, después de las
elecciones del pasado  mes de
mayo. Y también la primera visita
tras el relanzamiento de los
acuerdos comerciales entre ambas
petroleras. Por resumir: Cepsa
anunciaba la renovación de sus
multimillonarios contratos de
exploración y producción de
petróleo en Argelia, donde
concentra sus activos más
valiosos. Para el grupo, controlado
por el fondo estatal Ipic, del
emirato de Abu Dabi, es un
momento histórico porque cumple
30 años de negocios en esas
tierras magrebíes y de las que
obtiene ni más ni menos que la
mitad de su producción.  Cepsa
participa junto al grupo estatal
argelino Sonatrach en cinco
proyectos petrolíferos en el país,
entre ellos el de Ourhoud, que en

los años 90 fue uno de los
mayores descubrimientos
mundiales en petróleo. Y hoy sigue
suponiendo la joya de la corona
del grupo que dirige Pedro Miró.
La concesión vencía en 2019, pero
el grupo español ha llegado a un
acuerdo con el Gobierno argelino
para ampliar la concesión hasta
2029. De los 5.000 millones de
inversión de Cepsa en Argelia, el
grueso está en Ourhoud. Hasta
ahora, Cepsa ha extraído casi mil
millones de barriles de ahí, que
equivalen a más de dos años de
abastecimiento a España. Se
estima que Ourhoud contiene aun
unas reservas de 2.255 millones
de barriles, de los que entre 1.349
millones y 1.450 millones son
recuperables en las próximas
décadas. 

Cepsa, que cuenta en Argelia
con una plantilla de 1.400

profesionales, explota con
distintos socios otros tres
proyectos petrolíferos: BMS (un
45%), con Sonatrach y Petronas;
Rhourder er Rouni (49%), con
Sonatrach y el de Timimoun ( un

11%, que comparte también con
la argelina y Total.

Que a Cepsa le vaya bien en
Argelia en particular es casi por
extensión una buena noticia para
España en general. España es el
segundo mayor socio comercial
de Argelia, tras Italia y por
delante, aunque parezca mentira
de Francia. El intercambio
comercial bilateral supera los
10.500 millones de euros al año.
En Argelia hay unas 300
empresas españolas
establecidas. Además de Cepsa,
tienen allí negocios constructoras
como OHL, FCC, o Cobra;
ingenierías como Sener o
Técnicas Reunidas y eléctricas
como Iberdrola.

Con todo, la principal relación
entre España y Argelia se
concreta en Medgas, la entidad
que controla el gasoducto que

conecta por dos ramales con
España y en la que Cepsa posee
el 42% de participación. Además,
Gas Natural tiene un 15%,
mientras Sonatrach ostenta el
43%. Este proyecto, que ha
sufrido altibajos, es de vital
importancia para España y, por
extensión, para Europa, ya que es
una de las puertas de entrada del
gas argelino al continente. 

El buen ambiente que se
respiraba esta semana pasada
entre la comitiva española y la
argelina no ha sido siempre la
tónica habitual. Entre 2007 y
2010, España y Argelia vivieron
momentos de gran tensión. En un
primer momento, por os
desacuerdos entre Repsol y Gas
Natural por el proyecto gasista
de Gassi Touil, que acabó en un
arbitraje internacional. No resuelto
este, se le sumo otra batalla. La
del precio del gas en la
renegociación de los contratos
entre Sonatrach y Gas Natural.
También acabó en un arbitraje y
obligó a viajar de urgencia a Argel
al entonces ministro de Industria
español, Miguel Sebastián,
acompañado por el que era
presidente de Gas Natural,
Salvador Gabarró. No hubo
acuerdo y el arbitraje obligo a Gas
Natural a pagar un mayor precio
por el gas. Asimismo, Sonatrach
entró en el capital de Gas Natural,
donde permanece con un 4%.

Ahora, ‘pelillos a la mar’. El
ministro argelino de Asuntos
Exteriores y de Cooperación
Internacional, Ramtan Lamamra,
ha subrayado que España y
Argelia comparten el deseo de
aumentar de forma cuantitativa y
cualitativa sus relaciones
bilaterales y llevarlas a una
“nueva edad de oro”.

España y Argelia: pareja estable, con altibajos 

Yacimiento de Ourhoud, en Argelia.

“Cepsa cumple 30 años en
Argelia y ha conseguido la
renovación de sus
multimillonarios contratos,
especialmente el de la
exploración del
yacimiento Ourhoud, la
joya de la corona, con
unas reservas de 2.255
millones de barriles”

“En Argelia hay unas 300
empresas españolas
establecidas. Además de
Cepsa, tienen allí
negocios constructoras
como OHL, FCC, o Cobra;
ingenierías como Sener o
Técnicas Reunidas y
eléctricas como
Iberdrola” 

“El buen ambiente que se
respiraba esta semana
pasada entre la comitiva
española y la argelina no
ha sido siempre la tónica
habitual. Entre 2007 y
2010, España y Argelia
vivieron momentos de
gran tensión”
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