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Pedro Sánchez, que ha tenido
últimamente intervenciones des-
afortunadas, por ejemplo su pro-
puesta sobre las pensiones colo-
cando un impuesto a la banca
–¿por qué no una elevación del
impuesto de sociedades a las
grandes empresas?–, acierta en
nuestra opinión plenamente al exi-
gir a Mariano Rajoy que convo-
que elecciones si no logra nuevos
Presupuestos. 

Hasta hace poco la hipótesis que
manejaba el secretario general del
PSOE consistía en acomodarse a
un ritmo de oposición lento pero
sostenido resignándose a que el
presidente agotara le legislatura.
Es, lógicamente, el horizonte que
maneja Rajoy, un maestro de la
resistencia pasiva, una estrategia
que, creemos, tiene un límite y que
se va vislumbrando por la pérdida
de votos.

Se comprende que el presiden-
te lo intente aprovechando que
controla férreamente su partido,
aunque cada día es más audible el
secreto a voces en el PP para que
se vaya. Pero no parece lógica la
resignación del primer partido de
la oposición.  

La verdad es que Rajoy huele
a quemado y la derecha socioló-
gica se refugia en Ciudadanos.
Quizás por primera vez se perfila
la posibilidad, todavía inmadura,
de que Pedro Sánchez alcance
la Moncloa con el apoyo de Ciu-
dadanos y, depende de cómo evo-
lucione Podemos, con la aquies-
cencia de este partido que empie-
za a discutir la línea emprendida
por Pablo Iglesias. Avanza en sus
filas el arrepentimiento por haber
dado a Rajoy su permanencia en
la Moncloa. 

Sin Presupuestos no debe
haber Gobierno
El pasado miércoles, el secretario
general del PSOE concedió a El
Confidencial la primera entrevista
convenida con un medio escrito
desde el pasado octubre. Algunas
de las recetas que ha ofrecido al
digital son difusas y otras discuti-
bles, pero ha acertado en la con-
tundencia con que se ha expresa-

do condicionando el gobierno de
Rajoy a que pueda presentar unos
Presupuestos como Dios manda.

“En relación con las cuentas del
Estado –aclara Sánchez– sí me gus-
taría decirle al presidente que su obli-
gación es aprobar los Presupues-
tos, y que como no los apruebe el
señor Rajoy, lo que tiene que hacer
es convocar elecciones”. Diagnos-
tica el dirigente socialista que “esta
legislatura está muerta, y nació
muerta porque el partido que gobier-
na venía herido. Venía herido de una
crisis territorial que no ha sabido
abordar, de una crisis vinculada con
su falta de ejemplaridad, cuando no
de corrupción, que vemos día sí, día
también. Y venía herido de unas
cifras que son positivas, pero que
no se traducen en una mayor igual-
dad social y de oportunidades entre
los ciudadanos”. 

Sánchez reitera que “si el PP no
goza de una confianza mayoritaria
de la Cámara para sacar su ley fun-
damental, que es la de Presupues-
tos, tiene que convocar elecciones”. 

Y,  en efecto, un Gobierno que
no puede aprobar los Presupues-
tos es insostenible. Según Sánchez

es cuestión de semanas saber qué
va a hacer el partido de Rivera.

No hay día en que el presidente
no se desayune con un Gürtel,
una Púnica o un Lezo. Hasta aho-
ra se ha salvado del procesamien-
to a pesar de las revelaciones
de Luis Bárcenas y de los SMS
incriminatorios, pero tiene perdido
el juicio de la opinión pública.

Ha podido funcionar una espe-
cie de pacto secreto con la opinión
que vendría a establecer: “Vosotros
miráis para otro lado con lo de la

corrupción del partido y a cambio
yo hago crecer la economía”. Pero
este pacto se tambalea cuando
Rajoy se ve imposibilitado a pre-
sentar unos Presupuestos, la ley
básica en la que se fijan las priori-
dades de un Gobierno.

Es su programa político real,
cuantificado, porque obras son
amores y no buenas razones. Argu-
mentar que los Presupuestos Gene-
rales del Estado pueden prolongar-
se indefinidamente puede ser legal,
que lo dudo, pero desde luego es
ilegítimo. Impresentable. Es una
vergüenza. 

De hecho, los Parlamentos se
inventaron para que los represen-
tantes del pueblo aprobaran los Pre-
supuestos del Estado. Se puede
aceptar, en casos excepcionales,
que un Gobierno los prolongue un
año, pero pierde legitimidad si lo
excepcional se convierte en norma.

Destacado

No hay día en que el presidente
no se desayune con un Gürtel,

una Púnica o un Lezo. Hasta ahora
se ha salvado del procesamiento

a pesar de las revelaciones
de Luis Bárcenas y de los SMS

incriminatorios, pero tiene perdido
el juicio de la opinión pública. 

Ha podido funcionar una especie
de pacto secreto con la opinión

que vendría a establecer:
“Vosotros miráis para otro lado

con lo de la corrupción del partido
y a cambio yo hago crecer

la economía”. Pero este pacto
se tambalea cuando Rajoy se ve

imposibilitado a presentar
unos Presupuestos, la ley básica
en la que se fijan las prioridades
de un Gobierno. Es su programa

político real, cuantificado, porque
obras son amores y no buenas

razones. Argumentar
que los Presupuestos Generales
del Estado pueden prolongarse

indefinidamente puede ser legal,
que lo dudo, pero desde luego

es ilegítimo. Impresentable.
Es una vergüenza. 

Rajoy huele a quemado
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Los
fabricantes
de coches
roban plano
a las ‘telecos’
en el Mobile 
Con permiso de las telecos, el
gran protagonista del  Mobile
World Congress, la cita más
importante del sector
tecnológico, ha sido sin duda
ninguna el coche. Como cambian
las cosas. Los asistentes no iban
tanto a ver un nuevo móvil como
a ver como un coche
autopilotado realizaba pruebas
de conducción por los pasillos de
la feria. O como otro, manejado a
través del móvil, recorría el Camp
Nou, o como un tercero
mostraba la integración de la
inteligencia artificial en los
vehículos. Además, fue  en los
stand de los principales
fabricantes de coches, como
Seat, donde se mantuvieron más
encuentros con grandes
tecnológicas como  Microsoft,
Amazon y Waze, o se firmron
acuerdos como el de Seat y
Sazam. Está claro que el coche
conectado ha sido la estrella bajo
los focos. 

En financiación
autonómica:
PSOE, sí,
Cs, no
Ya se sabe, y todos los días hay
buena prueba de ellos, que las
relaciones entre el PP y
Ciudadanos no pasan por su
mejor momento. Aun así, en el
partido del Gobierno todavía son
muchos los que confían en Albert
Rivera para sacar adelante leyes
fundamentales, como los
Presupuestos. Pero no ocurre lo
mismo con la financiación
autonómica, la gran asignatura
pendiente del actual Ejecutivo
desde 2014. Parece que algunos
barones populares han trazado
una línea roja porque no quieren
que Ciudadanos meta mano, con
sugerencias o propuestas, en la
negociación. “La financiación
solo la deben discutir aquellos
que gobiernan en las regiones. Y,
de momento, este no es el caso
de C´s”, han dicho un destacado
miembro del PP que además ha
añadido que lo prioritario es
acercarse en ese sentido al
PSOE de Pedro Sánchez, aunque
no les guste demasiado. “Los
socialistas si conocen en
profundidad el funcionamiento de
las comunidades”.

Sánchez cambia su estrategia y le exige que adelante las
elecciones si no aprueba nuevos Presupuestos

EP

Stand de SEAT en el MWC.
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Pedro Sánchez, que ha tenido
últimamente intervenciones
desafortunadas, por ejemplo
su propuesta sobre las pensiones
colocando un impuesto a la banca
–¿por qué no una elevación
del impuesto de sociedades
a las grandes empresas?–, 
acierta en nuestra opinión
plenamente al exigir 
a Mariano Rajoy que convoque
elecciones si no logra nuevos
Presupuestos. 

Hasta hace poco la hipótesis
que manejaba el secretario general
del PSOE consistía en acomodarse
a un ritmo de oposición lento
pero sostenido resignándose
a que el presidente agotara
la legislatura. Es, lógicamente,
el horizonte que maneja Rajoy,
un maestro de la resistencia pasiva,
una estrategia que, creemos,
tiene un límite y que se va
vislumbrando por la pérdida
de votos. Pero no parece lógica
la resignación del primer partido
de la oposición. 



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
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Andic mueve
ficha en su
patrimonial
Empieza el baile en la patrimonial
de Isak Andic, presidente de
Mango. Punta Na incorpora a
Isabel Calero, hasta ahora directiva
de Mango, como nueva consejera
delegada tras la decisión de Miquel
Roig de abandonar el puesto para
incorporarse a otro proyecto
profesional, también en el sector
inmobiliario, en concreto, en la

consultora ARetail como consejero
delegado.  Calero, persona de
confianza del empresario, fue entre
2010 y 2016 responsable del
departamento legal de Mango y
entre septiembre de 2016 y la
actualidad ha estado al frente de la
expansión de la empresa en el
centro y el norte de Europa. La
patrimonial de Isak Andic engloba
la participación del empresario en
Banco Sabadell, pero su principal
actividad es la gestión de
inmuebles. Según los últimos
datos disponibles, la cartera
inmobiliaria de Punta Na suma una
valoración de 875 millones de
euros. 

‘Goiri’
quiere otra vez
un ‘Premio
Tintero’ 
Con mucho humor se tomó el
presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri, las críticas a
su ausencia en la presentación de
resultados del banco, que dejó en
manos de su consejero delegado,
José Sevilla, y que disparó todo
tipo de elucubraciones: que si no
estaba bien, que si se prejubilaba,
que si estaba pensando en dejar
el banco… De hecho, muchas
preguntas  de la rueda de prensa
de presentación del plan
estratégico de la entidad 2018-
2020 fueron para inquirirle si
tenía planes de abandonar la

entidad. “Sólo creímos
–aseguraba un jocoso
Gorigolzarri– que era mejor que
nos dividiéramos el trabajo y que
José presentara  las cuentas y yo,
este nuevo plan. Pero si llego a
saber que no haberme
presentado ante vosotros me
quitaba puntos para el Premio

Tintero de la APIE, habría venido
sin dudarlo”. Lo cierto es que la
Asociación de Periodistas de
Información Económica (APIE) le
otorgó el año pasado el Premio
Tintero 2017 por facilitar las
labores informativas, así que
debe estar queriendo hacer
puntos ya para el próximo. 

La salida de perfiles altamente
cualificados en la actual
estructura de Economía y
Hacienda, supone todo un
terremoto en el área económica
del Gobierno, que llega
precisamente tras la
confirmación de que Luis de
Guindos se marcha al BCE.
Entre ellos se encuentran
personas de máxima confianza.
Por ejemplo, Felipe Martínez
Rico, subsecretario de Hacienda

y brazo derecho de Montoro, es
notable ganador en el reparto de
cargos internacionales que ha
aprobado el Ministerio sin
apenas eco mediático. Martínez
Rico será nuevo director
ejecutivo del Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo.
También se marcha la jefa de
gabinete de Guindos, María
Palanca, rumbo a Bruselas. El
principal damnificado es
Economía, que no sólo verá la

marcha del titular de la cartera y
la de Palanca, sino tendrá que
afrontar otras salidas. Por
ejemplo, la secretaria del Tesoro,
Emma Navarro, perderá a su
responsable de gestión del
riesgo, Manuel Varela Bellido. El
director general de Política
Económica, Rodrigo Madrazo, se
quedará, por su parte, sin Blanca
Fernández, su subdirectora de
Política Económica y
Financiación de la Empresa. 

Fuga de talentos en el área económica
del Gobierno

La marcha de Luis de Guindos parece haber abierto la puerta de salida a otros altos cargos.

Hispania
se pone largo
en hoteles
La sociedad cotizada de inversión
inmobiliaria (Socimi) Hispania ha
ejercitado la opción de compra
sobre siete hoteles de la sociedad
de capital privado Alchemy, en
Baleares y Canarias, por 165
millones de euros, que son

gestionados por Alua Hotels &
Resorts. Hispania también ha
ejecutado la adquisición del hotel
Barceló Marbella por 19 millones.
Los establecimientos continuarán
siendo operados mediante un
contrato de arrendamiento con un
componente fijo y otro variable, en
línea con el resto de hoteles de
Hispania. Esta opción de compra
es de las operaciones que forman
parte de los más de 340 millones
de euros en nuevas inversiones
que la socimi tiene comprometidos
para los próximos años. 
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José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.
EP
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