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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Las voces críticas han sido
especialmente duras frente al
documento de 57 páginas y 30
puntos firmado por Movimiento 5
Estrellas y La Liga para la futura
gobernabilidad de Italia, que han
acordado el nombre de Giuseppe
Conte para presidir el gobierno
italiano. Se trata de un esbozo
programático sometido a esa
inmensa caja de sorpresas que ha
venido siendo la polìtica del
vecino país mediterráneo durante
muchas décadas. Inicialmente, los
partidos de Luigi Di Maio y
Matteo Salvini hacen suyo un
malestar presente entre sus
ciudadanos desde el comienzo de
la crisis, con una falta de
identificación hacia un modelo
europeo renqueante, tecnocrático
y sin iniciativa alguna, bajo una
política de ajuste continuo. La
crisis le ha costado cara a este
país industrial, cuarta economía
europea y miembro del G-8, en
forma de desempleo, caida del
PIB y de la renta, destrucción del
Estado del Bienestar, aumento
de las diferencias sociales y
Norte-Sur, deterioro en servicios
básicos... Las fuerzas políticas
que se han identificado con el
modelo tradicional de sistema de
partidos –Forza Italia de
Berlusconi en la derecha y el PD
en el centro-izquierda– han sido
incapaces de dar la vuelta al
modelo. Llamativo ha sido el
fracaso de este último, pilar base
en la construcción del estado,
como heredero del viejo PCI, de la
socialdemocracia y el liberalismo
progresista, a quien su
reconversión tecnócrata no ha
hecho favor alguno. De esta

manera los nuevos partidos han
reemplazado a los tradicionales.
Otra cosa es la homogeneidad
ideológica entre Liga y M5S que
nada tienen que ver salvo la
oposición al anterior modelo. Liga,
desvinculada finalmente de
Berlusconi en la disputa por el
espacio de la derecha pura, tiene
una fuerte carga xenófoba y anti-
inmigración, que ha ido
suavizando desde sus antiguos
orígenes como Liga Norte. Ahora
ha conseguido colocar en el
documento una de las promesas
más duras: la expulsión de
500.000 ilegales, su reenvío a
otros países de la UE
contraviniendo las normativas
europeas (pero esto es un decir:
todas se vienen aplicando al albur
de cada país, y con la oposición
radical de algunos como Polonia,
Hungría y otros estados, que se

han salido con la suya). Hay otros
preceptos que tienen un tufo
hediondo, como la obligación de
que las plegarias de los imanes se
hagan en italiano o las

limitaciones a los campamentos
gitanos. Tomar decisiones
drásticas en nombre de la lucha
contra la yihad es un sofisma:
todas las policías europeas están
(o deberían estar) en permanente
vigilancia contra el
fundamentalismo terrorista
islamista. Italia tiene derecho a
quejarse ante Bruselas de la falta
de solidaridad con unas acogidas
de oleadas de inmigrantes ante
las que se ha encontrado sola y
sin ayuda, pero no se puede
desatar una “caza al migrante” en
un asunto humanamente tan
sensible como este.  

En el programa económico
esbozado pero no cuantificado,
cada partido pone contenidos de
su cosecha: A La Liga se debe la
eliminación de tramos en el IRPF
de cinco a dos, entre el 15/20
para las familias y el 20 de las
empresas, y a M5S la
implantación de una renta de
ciudadanía (es decir, una renta
universal) de 780 euros por dos
años. Estos contenidos han
escandalizado a las Bolsas y a los
poderes económicos del exterior
porque supuestamente
representan una caída de los
ingresos y un aumento del déficit.
Pero tienen letra pequeña: están
condicionados a la “recuperación
de recursos derivados del recorde
del despilfarro”. ¿Acuerdo contra-
natura de la derecha y la izquierda
euroescéptica?: también se podría
considerar así el súbito pacto PP-
PNV para la firma de los PGE con
la subida a los pensionistas “por
sólo dos ejercicios” que el
gobierno Rajoy negaba por activa
y por pasiva, días antes de que el
dinero apareciera (¿) por arte de
prestigitador de la chistera de los

proveedores de servicios digitales. 
Hay otros aspectos del

acuerdo de gobierno dignos de
comentario, como la
renegociación de la contribución
italiana al presupuesto europeo,
la reconsideración sobre
Maastricht y Dublín, o la
continuidad en la OTAN y la UE
basada en “la amistad con
Europa y EE UU, y a la vez las
relaciones preferentes con Rusia.
¿Cual será la cara verdadera de
ese pacto? Algo, pero no todo.
Falla la falta de cuantificación
económica de ese plan, donde
muchos propósitos no se podrán
cumplir. Respecto a los temas
más duros –inmigración–
dependerá de la composición del
ejecutivo y de carteras clave
como Interior y Economía.
Bruselas y la UE no pueden dejar
de tomar nota en vez de rasgarse
las vestiduras de forma gratuita.
Las críticas de los nuevos
partidos se producen por que los
tradicionales se han visto
incapaces de asumir los cambios
y las expresiones de malestar de
las ciudadanías, mientras la UE
lleva años sobreviviendo como
puede sin proyecto político,
carente de iniciativa e incapaz de
generar ideas e ilusión como
sucedió antaño con el viejo
movimiento europeo. Por eso, el
mapa se mueve a derecha o a
izquierda, y los nuevos bárbaros,
es un decir, llegan para ocupar un
espacio, y no de visita. Las
elecciones europeas del año que
viene acentuarán la  jaula de
grillos del Europarlamento, con un
creciente deterioro de los partidos
tradicionales si no aportan aire
fresco a unas instituciones
demasiado burocratizadas. 

Crónica mundana

Cara y cruz del pacto de gobierno en Italia

Giuseppe Conte es el hombre de consenso de los dos partidos para presidir 
el gobierno italiano.

■ N. D.

Últimamente la presidenta del
Banco Santander, Ana Botín, se
ha convertido en una abanderada
de la lucha feminista. Con todos
los matices, todas las cautelas e
incluso con todas las suspicacias
por ser ella quien es, lo cierto es
que sus declaraciones a favor de
la paridad, las cuotas y los
planes de igualdad, tienen un
valor intrínseco que nadie puede
negar: el efecto arrastre. Y es
que, no es lo mismo para la
causa que se declare feminista
alguien anónimo a que lo haga la
presidenta del primer banco de
España. 

Hace solo unos días, en una
muy retuiteada entrevista
radiofónica en la cadena SER,
Botín se declaraba feminista. “Si
me hubiera hecho usted esta
pregunta hace diez años hubiera
dicho que no. Pero ahora le digo
que sí. En estos años me he
dado cuenta de que existe
discriminación, que las mujeres
necesitan ayuda. Sobre todo de
los hombres, que son los que
mandan. Los hombres ganan si
las mujeres tenemos más
responsabilidad”, afirmaba la
mujer, seguramente, con más
poder de España y una de las
diez mujeres más poderosas del
mundo. La empresaria reclamaba
así más sitio para las mujeres en
el mundo laboral, especialmente
en los puestos de poder. 

Lo bueno fue que no se quedó
en las definiciones y fe más allá
defendiendo la “discriminación
positiva” para aumentar el
acceso de las mujeres a los

puestos directivos. Una filosofía
que, ha señalado, aplican en el
banco, en el que más de la mitad
de la plantilla son mujeres, pero
solo un 20% están en puestos

directivos”. “Para elegir puestos
directivos, entre los dos finalistas
debe haber siempre una mujer.
Estamos mejorando y nos hemos
propuesto como objetivo llegar al
30% en 2025. En el Consejo ya
tenemos un porcentaje que
supone mejor práctica en
Europa, del 35% de mujeres”.

Poco después de la entrevista,
la presidenta del Banco
Santander hacía un hueco entre
la inauguración del simposio de
Universia junto al Rey en
Salamanca y una reunión con
rectores chinos para fotografiarse
con 11 rectoras de campus
públicos y privados de España y
la presidenta del CSIC Rosa
Menéndez.

Estas palabras y gestos de Ana
Botín, que además hace unas
semanas escribió un tuit
criticando la sentencia a  ‘la
manada’, explicando que tuvo la
necesidad de hablar como mujer
y como ciudadana, tienen mucha
importancia, al menos, simbólica.
Si bien es cierto que no faltan
críticas de quienes opinan que se
corra el riesgo de que esta ola de
feminismo se quede en una
moda pasajera, y que
declaraciones de los mayores
representantes del capital como
estas de Ana Botín, oculten que
detrás de todo está también la
discriminación que causan las
políticas económicas y la crisis,
no lo es menos que bienvenida
sea cualquier brazada en la

dirección correcta. Aunque sirva
solo como enganche, como
efecto arrastre, ya se habrá
conseguido algo: meter en la
agenda política el asunto
fundamental y de justicia de la
igualdad.  Porque las mujeres
siguen siendo minoría absoluta
en la alta dirección de
las compañías del Ibex-35,
donde casi la mitad de las
empresas del selectivo no tienen
mujeres en su equipo de alta
dirección. Lo que ya no hay,
después de muchos años de
recomendaciones, es empresas
del Ibex sin consejeras, aunque
su presencia avanza a un ritmo
tan lento que muchas veces
parece estancado. Por no hablar
de las consejeras con poder
ejecutivo, que, literalmente, se
pueden contar con los dedos de
una mano y sobra uno. La propia
presidenta de Banco Santander,
Ana Botín, la consejera delegada
de Bankinter, Dolores
Dancausa; Cristina
Ruiz –recientemente ascendida
en Indra, como consejera
directora general de Indra TI, y
Vanisha Mittal (ArcelorMittal). 

Lo cierto es que la susodicha
entrevista radiofónica no tuvo
desperdicio y dejó algunas
declaraciones  –sobre la función
social de los bancos o la
necesidad de enamorar a
Cataluña– en las que algunos
han querido ver un estilo de
gestión más …¿feminista? 

Ana Botín, cada vez más banquera y más feminista

Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

“De momento se trata de
una exposición de
intenciones y líneas
generales sin ninguna
intención de convertirse
en normativas”

“Tanto M5S como La Liga
hacen suya una
incomodidad frente a la
gestión de la UE que está
en el discurso de una
parte importante de la
ciudadanía”

“Para elegir puestos
directivos, entre los dos
finalistas debe haber
siempre una mujer.
Estamos mejorando y nos
hemos propuesto como
objetivo llegar al 30% en
2025”

“Las mujeres siguen
siendo minoría absoluta
en la alta dirección de
las compañías del Ibex-35,
donde casi la mitad de las
empresas del selectivo no
tienen mujeres en su
equipo de alta dirección”
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