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ANÁLISIS

Crónica económica

■ Manuel Espín

Cuando un grupo de extrema
derecha como Alternativa por
Alemania (AfD) entró en la
cámara federal con una gran
fuerza, una parte del discurso
conservador democristiano
asumió que para frenar el
crecimiento inusitado de los ultras
había que lanzar mensajes en los
que se venían a asumir muchos
de sus discursos: la ‘fragilidad de
las fronteras’, el ‘miedo al
diferente’, el ‘riesgo de
islamización de la sociedad
européa’, la ‘competencia de los
inmigrantes en los servicios del
Estado del Bienestar, como la
educación o la sanidad’, o ‘la
ocupación de puestos de trabajo
por nacidos en otras tierras’.
Todos esos temores están
presentes en los contenidos con
los que las extremas derechas
saltan al ruedo de la política
europea, de Orban a Salvini, de
Le Pen a Kacynszki, de Polonia a
Dinamarca... Temor al que es
diferente. Miedo al que viste
distinto, mantiene otras
costumbres, tiene otra religión o
no tiene ninguna... Un mensaje
con capacidad para calar entre las
clases trabajadoras, la gente que
vive en los barrios, especialmente
los más degradados y con
menores atención de los servicios
públicos, estigmatizados porque
en ellos residen y se ven por la
calle muchos turcos, sirios,
africanos, ‘moros’ o ‘sudacas’. En
los programas electorales para los
comicios europeos de 2019 la

mayor parte de esos partidos
incluirán la preferencia de los
nacionales a la hora de contratar
por los empleadores, lo mismo
que ante los servicios sociales,
generando unos ‘residentes de
segunda clase’, incluso
estratificados segun su origen o
procedencia. En Baviera, un
poderosísisimo y rico Estado
alemán, los democristianos
conservadores socios de Merkel
dieron un giro hacia la derecha
para evitar la fuga de votos a AfD
adoptando alguno de sus
discursos. Ese mensaje ha calado
en una parte de la base social,
pero no en toda. Han perdido la
mayoría absoluta y deberán
pactar con una agrupación de
electores también de carácter
conservador-liberal para poder
formar gobierno. Los triunfadores
morales de la jornada electoral

han sido Los Verdes, doblando su
porcentaje de votos hasta
alcanzar el 17,5%, ahora como
segundo partido en un Estado
caracterizado por su
conservadurismo. 

La ‘rareza’ que destacan
medios germanos y europeos es
que el gran resultado de Los
Verdes se ha obtenido con un
mensaje antagónico al de los
ultras y de quienes imitan sus
discursos por miedo a perder
votos. Frente a la imagen de una
Europa asediada por una
inmigración dispuesta a acabar
con su identidad –una española
de un barrio de la periferia me
hablaba en los pasados días de la
revancha de La Reconquista: “En
pocos años España (y Europa)
dejarán de ser sociedades
cristianas para convertirse en
musulmanas”–, del ‘miedo a los
extranjeros que se llevan todo el
dinero de las ayudas sociales, y a
los que se da vivienda antes que a
los nacionales’, Los Verdes
recuperan por primera vez en los
últimos años en la polìtica europea
un mensaje positivo: la visión de
una Europa abierta, un Estado del
Bienestar acogedor y progresista,
donde puedan convivir diferentes
culturas; bajo los principios de la
libertad, el ejercicio de los
derechos ciudadanos, y la
igualdad: económica, de género,
LGTB, etc. 

La situación define dos
propuestas ante la futura campaña
de las europeas. Por una parte el
del ‘miedo’ y por otro el de una
recuperación de la ‘ilusión europea’
hacia una sociedad abierta que
estaba implícita en el espíritu de los
fundadores del proyecto, hoy en
día en fase de extinción,
reverdecida en 1989 tras la caída
del Muro: una Europa con las

menores barreras posibles.
Naturalmente esa interpretación de
una Europa acogedora no tiene
nada que ver con el descontrol de
las fronteras o el papeles para
todos, de la misma manera que
quienes llegan de otras sociedades
están obligados a asumir idénticas
obligaciones que el resto de los
nacidos en materias como la
igualdad en asuntos tan sensibles
como los de género o el respeto a
la diversidad sexual. La inmigración
supone derechos para los que han
llegado, pero también deberes; y
hay que cumplirlos sin excusa.
Naturalmente opiniones públicas
como la italiana o la española se
ven muy sensibilizadas por la
llegada casi diaria a sus costas de
ilegales, pero hay muchas maneras
de afrontar la situación: generando
miedo o buscando acuerdos. Que
no deben hacernos olvidar que
estamos hablando de cuestiones
de una enorme sensibilidad social,
donde el odio, la explotación del
miedo al diferente representan jugar
con TNT. Los comicios bávaros
tienen  también un perdedor: el
SPD, que ha sido incapaz de
renovar su imagen, aparece
atrapado y diluido en la Gran
Coalición, y necesitará un discurso
renovado y mucho más colorista
para las próximas europeas. Otra
caída más dentro de la
socialdemocracia europea; con un
farol rojo como el del agónico PSF
francés luchando no ya por estar en
las instituciones, sino por su
supervivencia e identidad, en lo que
constituye un drama para el que
fuera partido de Mitterrand.   

Crónica mundana

‘Ola verde’: cuando el europeísmo progresista gana a los ultras

Los Verdes doblan sus votos en Baviera.

■ Manuel Capilla

“Es un crack, el puto amo”, un
“presidente bis”. Ha sido dejarse
barba y soltarse el pelo, todo uno,
por parte de Fernando Martínez
Maíllo, necesitado como está de
llamar la atención tras haber sido
degradado a portavoz adjunto del
PP en el Congreso para purgar su
derrotado sorayismo. Martínez
Maíllo se refería a un Pablo
Iglesias que acoge con una sonrisa
de oreja a oreja, lleno de orgullo y
satisfacción, la relevancia que le
está dando la oposición en la
autoría intelectual de los
Presupuestos, especialmente
desde que se ha conocido que se
entrevistará con Oriol Junqueras
en la prisión de Lledoners. Por
mucho que esté entre rejas,
Junqueras –con más visitantes
últimamente que el Pantaleón de
Mario Vargas Llosa, incluido el
presidente de la CEOE, Joan
Rosell– es con quien hay que
hablar para que ERC de su plácet a
los Presupuestos de 2019. Iglesias
-que hace tiempo que tiene
contactos cordiales con Junqueras
y la cúpula de ERC- lo sabe de
sobra. Pero también lo sabe Pedro
Sánchez que, de momento, ha
mandado a sus ministros a poner
tierra de por medio con la visita a la
cárcel de su “vicepresidente bis”. A
pesar de que también sabe que fue
Junqueras el que llamó a Iglesias, y
no al revés.

Por ejemplo, el ministro de
Exteriores, Josep Borrell, ha
dejado claro que no representa al
Gobierno. La de Economía, Nadia
Calviño, en un oxímoron, ha dicho

que no tiene nada que decir. Y la de
Hacienda, María Jesús Montero
ha dejado claro que ella no hubiese
ido, pero también ha explicado en
‘El programa de Ana Rosa’ que

“tenía la visita prevista hace
tiempo”. Curioso, cuanto menos,
toda vez que fue el miércoles
cuando desde Podemos se planteó
la posibilidad de la reunión entre
Iglesias y Junqueras. ¿Será que
Iglesias lo consultó con el
presidente y recibió un nihil obstat?
Parece lo más probable, oh
sorpresa. Pero aún así, a muchos
en el PSOE les ha faltado tiempo
para explicar a sus periodistas de
confianza que les ha sentado a
cuerno quemado que Iglesias
asuma un protagonismo, se ve que
no merecido, a su entender, en la
negociación presupuestaria. Y
Susana Díaz tampoco ha tardado
en advertir de la “sobreactuación”
de Iglesias y de que “ha pasado del
sorpasso a querer ser un
vicepresidente en la sombra”. 

Iglesias siempre ha sido fiel
seguidor del dicho que reza “que
hablen de mí, aunque sea bien”, y
aunque en el partido estén

encantados con los galones que le
están colocando los medios y los
rivales políticos, él ha tenido un
arranque de humildad inaudito
hasta ahora. Este nuevo Iglesias
que ha reaparecido tras el verano y
el nacimiento prematuro de sus
mellizos –al que incluso en el seno
de Podemos califican como “más
maduro que antes- llamaba al resto
de fuerzas políticas el pasado
jueves a “relajar un poco el tono”
en relación a la cuestión catalana y
a su aportación a la hora de que los
partidos independentistas apoyen
los Presupuestos de 2019. Por
ejemplo, Iglesias ha aconsejado a
Borrell, que modere “un poquito”
su “mal genio”.

El principal argumento del
Gobierno para presionar a un
dividido independentismo es que
les va a resultar difícil explicar su
veto a unas cuentas públicas que
incluyen una inyección de 2.300
millones para Cataluña. Una cifra
que algunas fuentes conocedoras
de las negociaciones colocan cerca
de los 3.000 millones cuando se
complete alguna transferencia
pendiente. Le va a resultar
especialmente difícil a una fuerza
progresista como es ERC, cuyo
apoyo es fundamental, no tanto el
del PDeCAT. Haciendo caso a las
cuentas de quienes, en los círculos
políticos madrileños, ya están
contando diputados para saber
exactamente cuántos le hacen falta
a Sánchez para sacar adelante los
Presupuestos. Y estas cuentas
señalan que al PSOE y a Unidos
Podemos les bastaría contar con el
sí de los cinco diputados del PNV y
los nueve de ERC. Así sumarían

170 diputados, los mismos que
podrían alcanzar PP, Ciudadanos y
Coalición Canaria. En caso de
empate, las cuentas quedarían
aprobadas a la tercera votación.
Eso sí, para ello sería
imprescindible la abstención del
PDeCAT – y también, por cierto, de
los dos diputados de EH Bildu,
aunque nadie imagina a los
independentistas vascos votando
junto a PP y Ciudadanos-. El voto
negativo de los diputados liderados
por Carles Campuzano tumbaría
las cuentas.

Los republicanos, como ha
venido señalando Joan Tardà en
los últimos días necesitarán “algún
gesto” que vaya más allá de els
diners. “Por ejemplo”, reflexionan
fuentes próximas a la cúpula de
ERC, podría tratarse de “una
promesa de tiempo”, una fecha
límite para poner encima de la
mesa una propuesta política. Otro
gesto podría estar “en el escrito
que presente la Abogacía del
Estado” en el proceso del 1-O, una
vez que Llarena decrete la apertura
del juicio oral. A diferencia de la
Fiscalía, la Abogacía del Estado sí
depende orgánicamente del
Ministerio de Justicia, y sería muy
bien recibido por el
independentismo que en ese
escrito se sostuviera la acusación
de sedición en lugar de la de
rebelión, que conlleva penas
máximas de cárcel sensiblemente
inferiores. Sin embargo, está por
ver el margen de actuación de la
Abogacía del Estado en este
sentido, personada por el delito de
malversación del que se acusa a
algunos de los procesados. Pero,
en cualquier caso, no parece que
Martínez Maíllo pueda acusar a
Iglesias de meter mano en el
escrito de la Abogacía.

Los Presupuestos se tiñen de morado 

P. Iglesias.

“La gran subida de Los
Verdes en un feudo
conservador como
Baviera propone un
nuevo discurso frente al
‘miedo’ hacia refugiados
e inmigrantes”

“Toque de atención no
sólo a Merkel, sino al
SPD, cuya alianza de
gobierno le empieza a
pasar factura”

“Pablo Iglesias acoge con
una sonrisa de oreja a
oreja la relevancia que le
está dando la oposición
en la autoría intelectual de
los Presupuestos”

“El Gobierno presiona a
un dividido
independentismo al que le
va a resultar difícil explicar
su veto a unas cuentas
públicas que incluyen una
inyección de 2.300
millones para Cataluña”
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