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Cataluña condiciona fuertemente
la política y la economía. La nega-
tiva del PNV a apoyar los Presu-
puestos Generales del Estado
(PGE) de 2018 refleja la situación
como ningún otro acontecimiento
al entrar en juego la combinación
inseparable de la economía y de la
política. Los  PGE  son tanto la pri-
mera ley económica como la pri-
mera ley política. 

Al ciudadano no contaminado de
extremismo político le cuesta acep-
tar como conducta lógica que cier-
tos dirigentes políticos no juzguen
los Presupuestos en razón de su
contenido, sino como solidaridad
nacionalista con el procés. Es absur-
do, pero no chocante, porque ya
pocas cosas chocan últimamente.

Cristóbal Montoro, que tanto se
ha afanado en pergeñar unas cuen-
tas coherentes y que contaba con
el apoyo imprescindible del Partido
Nacionalista Vasco, como pudo con-
tar para la aprobación de las cuen-
tas que nos rigen en 2017,  tendrá
que esperar a que, tras la gran con-
frontación del 1 de octubre, se reco-
bre en este país, en Cataluña y en
el resto de España, algo de calma y
un poco de sensatez. 

El ministro, que se ha tenido que
saltar el plazo reglamentario al no
poder presentar sus cuentas en el
Consejo de Ministros del pasado
viernes, mantiene su optimismo
antropológico al fijar la posible
demora para conseguir los apoyos
necesarios en dos o tres meses.
Espera el ministro jienense que la
prórroga automática de las mismas
se vea interrumpida antes de entrar
en vigor, cuando el PNV recupere
el norte perdido.  

Para una vez que Montoro
se pone simpático…
Habrá, pues, que esperar, como
para tantas cosas, al 2 de octubre
y siguientes para ver si es posible
evitar la indeseable prórroga. Dis-
frutarán con ella quienes buscan el

desgaste de Rajoy, pero también
nos desgastamos los demás por-
que, aunque los de 2018 sean
malos, o manifiestamente mejora-
bles, son menos malos que los que
ahora sufrimos. 

Tendríamos una avería  econó-
mica, política y social. Y cultural,
pues no se bajaría el IVA para el
cine que había prometido el minis-
tro de Hacienda tras la insistencia
razonada del sector. Para una vez
que Montoro se pone simpático y
cuando su colega Méndez de Vigo
acariciaba el aplauso en el Festival
de Cine de San Sebastián, llegan
los nacionalistas vascos y les estro-
pean la fiesta. 

El PNV, que se había distancia-

do de la ruta suicida de sus cole-
gas catalanes, no ha podido aguan-
tar la histérica escalada de septiem-
bre y lo ha pagado con los Presu-
puestos Generales del Estado. O
sea, de todos los españoles. 

“Que se fastidie el capitán,
que no como el rancho”
El anteproyecto de 2018 presenta
lagunas, fallos y excesos de opti-
mismo respecto a los ingresos
esperados que dibujaría sobre el
papel, que lo aguanta todo, un défi-
cit  aceptable. Todo es enmenda-
ble, pero sobre todo las cuentas de
ingresos y gastos públicos. Se jus-
tificarían incluso las presentadas a
la totalidad desde las distintas iden-

tidades políticas. Pero no hay nada
peor que la maldita prórroga de
unos malos Presupuestos. 

¿Cuándo lograremos en este
atormentado país la proporcionali-
dad en la práctica política, resis-
tiendo la tentación de tirar las pier-
nas por alto, perjudicando  a las
personas que representan? No hay
nada más absurdo que la actitud
de: “Que se fastidie el capitán, que
no como el rancho”.

El PNV abandonó
la moderación del 34
Hemos comparado en otras ocasio-
nes en esta misma sección las simi-
litudes entre la rebelión actual de los
separatistas catalanes y la que se
produjo el 6 de octubre de 1934,
cuando Companys hizo su declara-
ción unilateral de independencia, que
entonces no se conocía como DUI,
las siglas de moda en la escalada
del despropósito. Se limitó a procla-
mar la independencia del “Estat
Catalá dentro de la República Fede-
ral Española”, una república federal
inexistente pero deseada. 

Cada vez encuentro más simili-
tudes entre unos acontecimientos
separados por 83 años; la última
ha sido el envío a Cataluña del
coronel de la Guardia Civil Diego
Pérez de los Cobos para coordi-
nar las actuaciones de orden públi-
co, que recuerda la decisión del
Gobierno de la II República de
enviar a un coronel de la Benemé-
rita para hacerse cargo de la Gene-
ralitat tras sofocar el 6 de octubre.

Las similitudes que podíamos
señalar hasta hace unos días res-
pecto a la madurez del PNV ha
caducado.

Una profecía de Pasqual
Maragall
En cierta ocasión Pasqual Mara-
gall, en una cena privada, le dijo a
nuestro director, José García
Abad: “Vosotros en Madrid estáis
obsesionados por la cuestión vas-
ca, pero pronto os olvidaréis de este
problema ante lo que va a ocurrir
en Cataluña. Os vais a enterar”. 

Y, en efecto, bien que nos hemos
enterado. El independentismo vas-
co, que se llevaba todos los titula-
res, ha quedado eclipsado por la
escalada catalana, al tiempo que el
PNV, sin renunciar a sus principios,
buscaba su propio camino y se
mostraba más templado. 

En tiempo de Companys, los
nacionalistas vascos, que habían
procedido previamente a un movi-
miento ilegal de sus municipios que
no tuvo consecuencias penales, se
mostraban en general más mode-
rados que los catalanes pero esta-
blecieron ciertos elementos de
coordinación, aunque de carácter
un tanto tenue, más en el plano de
la comunión de principios ideoló-
gicos y culturales que estrictamen-
te políticos. Éste fue el caso de la
Asamblea de Compostela que reu-
nió a nacionalistas catalanes, vas-
cos y gallegos. 

El PNV se solidarizó con los cole-
gas catalanes en el problema gene-
rado por el rechazo del Tribunal de
Garantías Constitucionales de la
Ley de Cultivos y varios dirigentes
vascos, José Antonio Aguirre y
Telesforo Monzón, se personaron
en Barcelona para expresar dicha
solidaridad. Y, cuando los diputa-
dos catalanes se retiraron de las
Cortes españolas por este motivo,
también se retiraron los vascos.
Incluso llegaron a montar una emi-
sora encriptada que unía Barcelo-
na y San Sebastián para burlar los
pinchazos que el Gobierno de
Madrid practicaba al teléfono y al
telégrafo. Pero siempre marcaron
distancias respecto a la acción
directa. 

Cristóbal Montoro, que se ha tenido que saltar el plazo reglamentario al no
poder presentar sus cuentas en el Consejo de Ministros del pasado
viernes, mantiene su optimismo antropológico fijando la posible demora
para conseguir los apoyos necesarios en dos o tres meses. Espera el
ministro jienense que la prórroga automática de los Presupuestos
Generales del Estado se vea interrumpida antes de entrar en vigor, cuando
el PNV recupere el norte perdido.  

Destacado

En cierta ocasión Pasqual Maragall (izqda.), en una cena privada le dijo a nuestro director, José García Abad (dcha.:
“Vosotros en Madrid estáis obsesionados por la cuestión vasca, pero pronto os olvidaréis de este problema ante lo
que va a ocurrir en Cataluña. Os vais a enterar”. Y, en efecto, bien que nos hemos enterado. El independentismo
vasco, que se llevaba todos los titulares, ha quedado eclipsado por la escalada catalana, al tiempo que el PNV, sin
renunciar a sus principios, buscaba  su propio camino y se mostraba más templado. Hasta hace unos días. 

En contra de lo que hiciera el 6 de octubre de 1934,
cuando Companys proclama el Estat Catalá

El PNV rompe su distanciamiento
del ‘procés’ cargándose

los Presupuestos del Estado
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Rajoy,
al rescate
de los PGE
Cristóbal Montoro confirmaba
que el Gobierno tampoco llevaría
al Consejo de Ministros del 29 de
septiembre, el proyecto de ley de
los PGE ante la “falta de
garantías de conseguir apoyos
suficientes para sacarlos
adelante”. Así que el presidente
del Gobierno ha decidido, de
nuevo, y lo ha comunicado a su
equipo, ocuparse personalmente
de dar un impulso a las
negociaciones, sobre todo con el
PNV. Parece que Rajoy ha
hablado por teléfono con el
presidente del PNV, Andoni
Ortuzar, para hacerle saber que
el Ejecutivo está dispuesto a
hacer poner todo de su parte por
conseguir el apoyo a las cuentas
de 2018. Rajoy quiere mantener
contactos también con
lehendakari, Íñigo Urkullu. Seguro
que el presidente del Gobierno
recuerda a Urkullu que el pacto
alcanzado entre Ejecutivo y PNV
para las cuentas públicas de
2017, con importantes
compromisos de inversiones a
desarrollar a lo largo de varios
años, quedaría congelado en un
escenario de prórroga
presupuestaria.

Ahora todos
quieren la R-2 
No la quería nadie y ahora que
Gobierno prepara su liquidación
junto al resto del paquete de
autopistas de peaje en quiebra le
han salido novios como moscas
entre sus propios fondos
acreedores, fondos buitre y
Bankia incluidos. ¿Cuál es el
interés por desbaratar los planes
del ministro de Fomento, Iñigo de
la Serna, de asumir todas las
autopistas quebradas,
gestionarlas y volverlas a sacar a
concurso pero todas en el mismo
paquete?  Pues que la R-2
Madrid-Guadalajara no es como
las demás. Es la única de las
nueve autopistas quebradas ante
la que el Estado no está obligado
a atender a la responsabilidad
patrimonial de la administración
(RPA), porque no se incluyo en el
contrato. O sea que los
acreedores no esperan recibir ni
un duro por lo que, y dado que el
tráfico por ella ha mejorado casi
un 10% en los que va de año,
¿por qué no intentarlo una
segunda vez?. Deseos que por el
momento han sido abortados por
Fomento. 

Autopista R-2.
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Las cláusulas
suelo
desbordan
a los jueces
Las demandas relacionadas con la
banca están provocando un
colapso en la justicia. Después de
las preferentes, cuya resaca en los
tribunales todavía colea, y
mientras los miles de accionistas

del caso Popular se piensan optar
o no por la vía judicial para
intentar recuperar su inversión, los
afectados por las cláusulas suelo
ya se han decidido, a juzgar por
las cifras facilitadas por el Consejo
General del Poder Judicial. En
julio, primer mes de trabajo de
estos tribunales creados ad hoc
para estos productos, se
registraron 15.801 demandas.
Pero hasta septiembre, la cifra ha
escalado hasta las 57.068, más
del triple. Parece, por tanto, que a
los afectados por las cláusulas
suelo ya no hay quien les pare.
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Galán vivió
el terremoto
de México
en primera
persona
El presidente de Iberdrola, Ignacio
Galán estaba en la capital de
México durante el terrible
terremoto que sacudió e país el
pasado 19 de septiembre y que
ha causado, según el último

recuento, la muerte de 333
personas. Galán viaja
asiduamente el país americano,
donde la compañía emplea a más
de 700 trabajadores y tiene en
marcha proyectos que suman
más de 3.000 millones de
inversión. Iberdrola México
–cuyas instalaciones no han
sufido ningun daño ni tampoco
ninguno de sus empleados- ya
anunció que iba a donar 6
millones de pesos en ayudas a la
población del estado de Oaxaca,
la zona más afectada por otro
terremoto que tuvo lugar el
pasado 7 de septiembre y región
donde la compañía tiene 4
parques eólicos.

El agente de
viajes recupera
su sueldo
En 2008, último año anterior a la
crisis, el sueldo medio bruto de los
agentes de viajes se situaba en los
1.846 euros, según el índice del
coste salarial en el sector de
agencias de viajes y
turoperadores, del Instituto
Nacional de Estadística . Nueve
años después es de 1.914 euros,
un 3,5% más. En estos nueve
años que han transcurrido desde
que se inició la crisis, que
comenzó a remitir en 2014
iniciándose el camino de la

recuperación, los sueldos de los
agentes de viajes los mismos
vaivenes que los niveles de
actividad del sector. Si en 2008 la
media del salario mensual bruto
eran los mencionados 1.846 euros,
un año después caída a los 1.727.
Y la peor cifra la registró el sector
en 2010, con una media de 1.682
euros, lo que suponía un 10%
menos que antes de la crisis. A
partir de ese año las cifras
estuvieron fluctuando con caídas y
repuntes hasta 2014 en que la
cifro se situaba en los 1.731 euros.
A partir de ese año el sueldo bruto
medio ha ido subiendo a 1.797
euros en 2015, 1866 euros en
2016 y los mencionados 1.914
euros de este año, a fecha de
agosto, lo que supone el 11% más
que la peor cifra de 2010. 

Yellen y Draghi
brindan
con un Borsao
aragonés
Desde 1978, la Reserva Federal de
Kansas organiza un simposio
económico en el que participan los
banqueros centrales más
importantes del mundo, además
de ministros de finanzas y
académicos. La cumbre
económica de Jackson Hole, que
así se denomina, se ha celebrado
este año los días 24 y 25 de agosto

y, según los participantes, Mario
Draghi y Janet Yellen, presidente
del BCE y presidenta de la Reserva
Federal, respectivamente, han sido
los que han dado color a un
encuentro especialmente aburrido.
Pero, lo que también ha dado color
a las mesas donde los asistentes
almorzaron fue la presencia en las
copas de todos ellos del vino
español Campo de Borja, de
Bodegas Borsao. Se trata, en
concreto, del vino Borsao Tres
Picos, que degustaron todos los
asistentes, y que ha vuelto a estar
reconocido por tercer año
consecutivo en la Guía de Robert
Parker como uno de los diez
mejores del mundo por su
inmejorable relación calidad precio.

César Alierta no parece
dispuesto a retirarse. El
expresidente de Telefónica ha
dicho sí a la propuesta italiana de
formar parte del Consejo de
Mediobanca, centro de poder
económico muy influyente en el
país transalpino. Así, por
ejemplo, estuvo en la operación

Endesa y su mano está detrás de
muchas reconversiones
mediáticas. Alierta es el primer
español en llegar a este cargo.
No es extraño, ya que aunque
nunca pudo con Telecom Italia,
ha tenido siempre buena relación
con ejecutivos como Vincent
Bolloré, presidente de Vivendi,

del que siempre se especula
como futuro socio en vídeo de
Movistar TV. De hecho, su hija,
Marie Bollaré, compartirá asiento
con Alierta en el consejo del
banco italiano, sólo que ella
apenas llega a los 30 años y
Alierta ya pasa de las siete
décadas.

Alierta, de la telefonía española
a la banca italiana

César Alierta, expresidente de Telefónica.

Aedas señala
octubre para su
salto al parqué
La promotora inmobiliaria,
controlada por el fondo
estadounidense Castlelake,
podría empezar a cotizar a partir
del próximo octubre. El grupo,
que ya señaló que se estrenaría
en el mercado continuo en el
último trimestre del año, lo hará
con una valoración de entre 1.000
millones de euros y 1.500

millones de euros.  Se trata de la
segunda promotora residencial
que salta al mercado bursátil en
una década siguiendo el efecto
Neinor. Su objetivo es colocar
hasta el 60% del capital a través
de una oferta primaria que aporte
fondos por importe de 100
millones de euros. Aedas Homes
invertirá estos fondos en
oportunidades de crecimiento
futuro y para financiar
parcialmente la expansión
planeada del grupo y, en
concreto, para sufragar compras
de suelo edificable bajo el plan de
promoción de viviendas hasta
2023.

I. Galán.
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