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EN PORTADA

CC OO acaba de clausurar el XII Congreso
Confederal, en el que Unai Sordo ha sido
reelegido como secretario general con el 93% de
los votos, un nivel de apoyo inédito desde los
tiempos de Marcelino Camacho y desde el que
Sordo aspira a colocar al sindicato como “un
agente imprescindible para la reconstrucción del
contrato social que España necesita en el siglo
XXI”. La misma semana en que arranca la recta
final de la mesa de diálogo social sobre la
reforma laboral, advierte de que “Yolanda Díaz, el
presidente del Gobierno y el conjunto de los
actores políticos, tendrían que centrarse en
desplegar una potente agenda social pensando
en la salida de la pandemia”, y no en un “juego
de posiciones que dé a la mayoría social la
sensación de que lo prioritario no es mejorar sus
salarios y sus pensiones”

n Unai Sordo, secretario
general de CC OO
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El proyecto de los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) para 2022, someti-
dos a debate en el Congreso durante dos
días, ha superado este jueves las siete en-
miendas a la totalidad, presentadas por
PP, Vox, Ciudadanos, CUP, Junts, Coali-
ción Canaria y Foro Asturias. El Gobier-
no, que contaba con los votos necesarios
para superar el debate, después de haber
pactado con ERC y PNV y haber com-
prometido los votos de PDeCAT y de EH-
Bildu, ha recibido avisos por parte de sus
socios parlamentarios. En este primer trá-
mite para los Presupuestos, que deberían
ser aprobados antes de que termine el año,
la ministra de Hacienda, María Jesús Mon-
tero, ha defendido los PGE y ha presumi-
do de la bajada del paro en octubre, por
primera vez en la historia, y de las bue-
nas previsiones en ingresos.

Montero instó a los partidos de la opo-
sición a que brinden su apoyo a estos
Presupuestos. La ministra socialista ha
afirmado que los PGE han nacido pen-
sando en la clase media española por-
que si esta es “empobrecida”, solo cabe
esperar “una economía débil y una de-
mocracia vulnerable ante el auge de los
populismos”. 

La ministra de Hacienda ha destacado
la necesidad de que sobresalga el “in-

menso valor de lo público” para “revita-
lizar así el Estado de bienestar tras años
de recortes de los gobiernos anteriores”.  

SÁNCHEZ Y DÍAZ
ACUERDAN “DEROGAR”
LA REFORMA LABORAL  

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha mos-
trado comprometido con la derogación de
la reforma laboral de 2012, después de la
reunión mantenida este martes entre el pre-
sidente del Ejecutivo, la ministra de Traba-
jo, Yolanda Díaz, la ministra de Economía,
Nadia Calviño, y a la que se han sumado
las ministra de Hacienda, de Educación y
de Política Territorial.

El Ejecutivo considera que su acuerdo de
coalición y el pacto con la Comisión Euro-

pea llevan a lo mismo, pese a que hay di-
ferencias significativas que aún no se han
abordado. Desde Moncloa han asegurado
que “la temporalidad y la precariedad son,
junto al desempleo, las principales ano-
malías del mercado laboral español y esta-
mos decididos a dejarlas atrás”. 
Sánchez ha reiterado la necesidad de un

pacto “justo y equilibrado” que se adecúe
a las peticiones de sindicatos y patronal. La
coalición y los agentes sociales negociarán
de nuevo los detalles del acuerdo en los
próximos días.

EL CONGRESO AVALA A
LOS CANDIDATOS AL TC  

La Comisión de Nombramientos del Con-
greso ha concedido la idoneidad este mar-
tes a los candidatos propuestos por el PSOE
y el PP para ocupar los cargos caducados
del Tribunal Constitucional y del Tribunal
de Cuentas. Inmaculada Montalbán y Ra-
món Sáez, propuestos por el PSOE, junto
con Enrique Arnaldo y Concepción Espe-
jel, por el PP, han contado con 242 votos a
favor, ninguno en contra y 12 abstenciones.  

El acuerdo entre las dos principales fuer-
zas políticas ha suscitado el rechazo por
parte de la mayoría de los grupos restantes
en el Congreso, pues han repudiado el mo-
do de designar a los aspirantes y los han ca-
lificado de parciales e ideologizados.

Arnaldo ha sido el que más desconfian-
za ha generado, por haber estado relacio-
nado con el expresidente madrileño Igna-
cio González cuando este estuvo imputado
y con el expresidente balear Jaume Matas,
además de haber cooperado con la funda-
ción FAES. Pese a todo, Montalbán, Sáez,
Arnaldo y Espejel superarán la votación en
el Pleno del Congreso, dado que el apoyo
de socialistas y populares es mayoritario. 

SIETE DÍAS
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Montero defiende los Presupuestos en el Congreso, que rechaza las enmiendas a la totalidad del proyecto.

LOS PRESUPUESTOS SUPERAN EL PRIMER
TRÁMITE DEL CONGRESO

Díaz y Calviño firmaron la paz sobre la reforma laboral.

Arnaldo defiende su inocencia en dos casos de corrupción.

EUROPA PRESS

EP

EP



T ras el 15-M, la crisis de 2008 y
el descrédito del suelo institu-
cional en el que pisábamos los
confiados ciudadanos, aquel gri-

to del “no nos representan” no sólo no-
queó a los partidos más representativos,
alumbró nuevas organizaciones y co-
menzó a dibujar el atomizado mapa par-
lamentario actual. También los sindicatos,
tantos años partícipes del devenir político
del país, se vieron expulsados del ’paraí-
so’ de la negociación.
Podemos in-

tentó impulsar
una nueva
marca sindical,
al margen de
lo que enton-
ces denomina-
ba ‘casta’, aun-
que resultó una
meta imposi-
ble, mientras,
por su parte, el
PP gobernante
laminó su peso
dinamitando
los convenios
colectivos en su reforma laboral de 2012.

Una década después el primer gobier-
no de coalición de la democracia está pro-
porcionando a las dos centrales sindica-
les más potentes una segunda vida. La
emergente figura de Yolanda Díaz ha sus-
tentado parte de su ascenso político en su
complicidad con los dos principales sin-
dicatos, en especial con CCOO y su líder,
Unai Sordo, al que entrevistamos en nues-
tra portada de esta semana. Desde la su-
bida del SMI hasta la reforma laboral o la
de las pensiones, asuntos cruciales para
el futuro del país pasan estos días por
CCOO y UGT. Sus líderes vuelven a jugar
la partida como en tiempos de la Transi-
ción. Sánchez ha entendido que los ne-
cesita tanto como a sus socios parlamen-
tarios  y de ahí sus medidos pasos en la
crisis de sus dos vicepresidentas. l

LA COP26 EXIGE FRENAR
EL CALENTAMIENTO
GLOBAL  

La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, que arrancó en
Glasgow el pasado domingo, ha vuelto a
poner de relieve el cambio climático, des-
pués de un año marcado por el Covid-19.
La cumbre del clima pretende llegar a pac-
tos rápidos y duraderos. 

Se confía en que los partícipes se com-
prometan a añadir objetivos para reducir
las emisiones y recortar 1,5 grados la tem-
peratura global. El Secretario General de la
ONU, António Guterres, ha declarado que
“existe un grave riesgo de que Glasgow no
cumpla”, mientras que el primer ministro

británico, Boris Johnson, ha expresado su
preocupación ante un posible fracaso.

EL DEMÓCRATA ADAMS
GANA EN NUEVA YORK 

El demócrata Eric Adams se ha impues-
to este martes en las elecciones a la alcal-
día de Nueva York, con un 66,6% de los
votos. El expolicía ha hecho historia al con-
vertirse en el segundo alcalde de raza ne-
gra de Nueva York y vencer al republicano
Curtis Sliwa, con un 28,8% de votos.

Adams, que fue víctima de la brutalidad
policial y tiene experiencia en política, se
ha comprometido a promover la seguridad
pública y a atender las necesidades de la
clase trabajadora. El demócrata tomará po-
sesión del cargo el de enero. 

Por Paloma Peteira
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EL  ACENTO

Inmaculada Sánchez

La resurrección
de los sindicatos

CCOO y UGT,
gracias a
Yolanda Díaz,
vuelven a
tener el
poder de
presionar al
Gobierno y
no piensan
perderloLA FRASE 

“Estos Presupuestos
nacen muertos”

El líder del Partido Popular, 
Pablo Casado, ha hecho estas
declaraciones el miércoles
en el Congreso en defensa 
de la enmienda a la totalidad 
del proyecto de los Presupuestos
para 2022. Con estas críticas
palabras, Casado ha asegurado 
que el PP tendrá que venir 
a “rescatar” a España 
de la crisis “que provocará el
PSOE”. 

EP

Johnson, Biden y Guterres son pesimistas sobre la COP26 .

Adams es el segundo alcalde de raza negra en Nueva York.

EP

EP
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L os sindicatos y la
patronal comparten
algunos intereses
comunes, mayor-

mente los relacionados con la
potencia de ambos agentes so-
ciales y el protagonismo de sus
dirigentes basada en la nego-
ciación colectiva. 

Me remonto a los orígenes del
problema cuando en el año
2012 el Gobierno Rajoy, con
mayoría absoluta, hizo pro-
mulgar su Reforma Laboral, si-
guiendo las indicaciones de los
grandes empresarios del Ibex,
reunidos en el Consejo Empre-
sarial de la Competitividad
(CEC), ‘lobby’ de todos los ‘lob-
bies’, la tercera cámara del Es-
tado, encubierta al no estar le-
gitimada por las urnas, como el
Congreso y el Senado.

Fue una cámara, prepotente,
integrada como me decía un
miembro del Consejo, “por
unos cuantos machos alfa que
querían arreglar el mundo”, una
asociación antidemocrática fe-
lizmente autodisuelta. En reali-
dad, son algunos de estos “ma-
chos alfa”, individualmente, los
verdaderos ‘lobbies’ empresa-
riales de este país. El CEC no
reunía a empresas, sino a sus
máximos dirigentes, sin que es-
tuviera permitido delegar. No
existían condiciones objetivas
para entrar en el cónclave, cu-
ya selección dependía de cua-
tro o cinco magnates. 

El motor de la reforma fue, pues,
indigno, al ser el CEC, sin ningu-
na legitimación institucional,
quien lo colocó en la agenda del

Gobierno en lo que denominaba
“documentos privados”.

“Fátima se lanzó al monte”. Estos
machos alfa sugirieron al Go-
bierno de la nación su modelo
de reforma laboral, un modelo
que fue radicalizado por la mi-
nistra de Trabajo, Fátima Báñez. 

Otro miembro del CEC me di-
jo que su propuesta se quedó
corta. “Fuimos algo tímidos –me
comentó–, no llegamos tan le-
jos como el Gobierno. La ver-
dad es que la ministra Fátima
Báñez echó mucho valor al
asunto. Lo que el CEC pedía era
mucho menos que lo que hizo
Báñez. Proponíamos una acción

más posibilista. Pero Fátima se
lanzó al monte. En el CEC se ha-
blaba en términos moderados:
“Sería bueno que se redujera ra-
zonablemente el coste del des-

En el fondo, más que una contradicción
de intereses entre empresarios y
trabajadores, la “lucha de clases”, lo
que late es el enfrentamiento
ideológico entre la derecha y la
izquierda; piedra de toque en la lucha
política y uno de los principales frentes
de ataque, cuando en 2012 se
promulgó la Reforma Rajoy de los
partidos de la izquierda y ahora el de
la reacción de los de la derecha

SIN MALDAD

Por José García Abad
jgarcia@elsiglo-eu.com

Reforma laboral: sindicatos y CEOE, 
más cerca de lo que parece
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pido”; que “la proactividad de
los convenios no fuera tan rígi-
da”, etc. Lo que salió iba mu-
cho más en el sentido llamé-
mosle modernista.

Disgustó a la CEOE. Juan Rosell,
sufrió en sus carnes la prepoten-
cia del CEC, que intentó suplan-
tar a la patronal relegándola a
pactar convenios colectivos con
los sindicatos, una función dis-
minuida desde que se redujeron
a su mínima expresión los con-
venios sectoriales al primar a los
de cada empresa, donde la ne-
gociación se fraguaba entre los
directores de recursos humanos
y los comités de empresa. 

A la CEOE no le gustó que el
CEC se metiera en esta materia
en la que trabajaba la patronal,
en negociaciones con los sindi-
catos, ni en la forma en que el
Gobierno plasmó la reforma. 

“Lo hicieron como, cuando y
de qué manera, en febrero de
2012  –me comentó, Juan Rosell
a la sazón presidente de la CE-
OE–  deprisa y corriendo. Nos
tendrían que haber dado más
tiempo a los sindicatos y a noso -
tros y hubiéramos sacado más co-
sas de común acuerdo, pero só-
lo nos dieron unas pocas sema-
nas. ¿Por qué te crees que firma-
mos el acuerdo de moderación
salarial con los sindicatos en ene-
ro del 2012? Porque firmándolo
pensábamos que nos iban a dar
más tiempo para consensuar una
justa reforma laboral. Ya has vis-
to los problemas que ha habido
después con los jueces. Se hizo
improvisadamente”.  

La situación es ahora diferente. En
el fondo, más que una contra-
dicción de intereses entre em-
presarios y trabajadores, la “lu-
cha de clases”, lo que late es el
enfrentamiento ideológico entre
la derecha y la izquierda; piedra

de toque en la lucha política y
uno de los principales frentes de
ataque, entonces de los partidos
de la izquierda y ahora de la re-
acción de los de la derecha.

La situación es ahora muy di-
ferente. Al no sumar el PP y Vox
el poder parlamentario necesa-
rio para mandar parar, el gran en-
frentamiento no se produce en-
tre la izquierda y la derecha, si-
no dentro de la izquierda, entre
el PSOE de Sánchez y la Pode-
mos de Yolanda Díaz que final-
mente se desbloqueó en un desa -
yuno en Moncloa compartido
por ambos políticos, por el pre-
sidente y la vicepresidenta se-
gunda y se ajustaron algunos de-
talles en reuniones entre ésta y
la vicepresidenta primera Nadia
Calviño. 
Hay también diferencias en el

terreno de los contenidos. En
2012, la mayor preocupación se
centraba en reducir la hemorra-
gia de parados producidos por la
gran crisis financiera. Una deci-
sión de la reforma que me pare-
ció razonable fue la incorpora-
ción de fórmulas que evitaran los
despidos a cambio de rebajas de
sueldo. Ahora el Gobierno, acu-
ciado por la pandemia, ha arbi-
trado la fórmula más satisfacto-
ria para empleadores y emplea-
dos de los ERTE.

Aquel momento fue el pano-

rama del paro y ahora, según ha
manifestado Calviño, “el mo-
mento actual de la Reforma es el
de la Recuperación”, cuando el
paro registrado ha bajado en oc-
tubre en 734.000 personas en ni-
veles anteriores a la pandemia. y
acumula ocho meses continua-
dos de descensos.

La postura de Nadia Calviño. Nadia
Calviño declaró en la SER, sub-
sumió la Reforma Laboral en “un
estatuto de los trabajadores del
siglo XXI”.

En su opinión, “el mercado la-
boral arrastra temporalidad que
tenemos que reducir. ¿Cómo? Po-
tenciando el contrato indefinido.
Otro problema es el de la preca-
riedad con trabajadores pobres.
¿Cómo se puede solucionar? Que
haya unos niveles mínimos de sa-
lario para los sectores. Otro pro-
blema es la destrucción de em-
pleo. ¿Cómo solucionarlo? Con
herramientas como los ERTE. Esa
nueva red de seguridad es en lo
que estamos trabajando. Esa es
la hoja de ruta y eso es lo que te-
nemos que negociar”.
“Hay que corregir esos aspec-

tos que estaban en esa ley y hay
otros que ya estaban hace tiem-
po. No se trata de volver a esa si-
tuación. Tenemos que mirar al fu-
turo y llegar a un buen acuerdo
y canalizar la senda expansiva
con la reforma laboral”.

“No se trata de cambiar por
cambiar, sino de seguir la hoja de
ruta. Veo a los agentes sociales
muy comprometidos”. 

¿Crisis del Gobierno de coali-
ción por la reforma laboral?
“Alguien definió esos días como

que fue una tormenta en un vaso
de agua. Y estoy de acuerdo”.

“Lo importante en la reforma la-
boral es dejar al lado los indivi-
dualismos y personalismos. Debe
ser la reforma de la fase expansiva,
de la fase de la recuperación”. l

La situación en estos momentos es
diferente. Al no sumar el PP y Vox el
poder parlamentario necesario para

mandar parar, el gran enfrentamiento
no se produce entre la izquierda y la

derecha, sino en los pasillos de la
izquierda, entre el PSOE de Sánchez y

la Podemos de Yolanda Díaz, que
finalmente se desbloqueó en lo

esencial en un desayuno en Moncloa
compartido por ambos políticos



Por Manuel Capilla

Q ué le parece el acuerdo en el
seno del Gobierno para la re-
forma laboral? ¿Supone una
cierta tranquilidad para afron-

tar la negociación?
—Es una salida que da fiabilidad a la

negociación. Más allá de si el Gobier-
no tenía o no que mejorar sus pautas de
coordinación -que eso no es nuestra
competencia-, lo importante para noso-
tros era saber que no se recomponen las
propuestas del Gobierno en la mesa de
reforma laboral. El horizonte aparece
despejado y nos sitúa en buena dispo-
sición para cerrar una negociación muy
importante.
—¿Por qué está costando tanto cerrar

la negociación en torno a la reforma la-
boral? Ustedes ya tenían también enca-
rrilado el acuerdo con Magdalena Vale-
rio y, ya con Yolanda Díaz, justo antes de
la declaración del estado de alarma, en
marzo de 2020.
—Porque se han introducido nuevos

elementos. Estaba muy perfilada la nego-

ciación que tiene que ver con recuperar
los equilibrios en la negociación colecti-
va y dar más poder a los trabajadores y
trabajadoras, pero todo lo que son los ele-
mentos de contratación, de reducción de
la temporalidad y de mecanismo de fle-
xibilidad interna para frenar los despidos
se han incorporado en esta última parte
de la negociación. A nadie se le escapa
que es una negociación compleja. En Es-
paña, el recurso a la temporalidad y al
despido es una práctica empresarial muy
asentada desde hace 35 años. Lo que es-
tá asentado desde hace tanto tiempo no
es fácil cambiarlo. Si a esto añadimos que
la reforma del año 2012 le dio muchísi-
mo poder al empresariado, se convierte
en una negociación muy compleja y con

muchísimas presiones, las que se ven y
las que no se ven. Es una negociación
compleja, pero que se va a resolver en es-
tas semanas que tenemos por delante.

—¿Cómo interpreta el hecho de que
Sánchez haya querido relegar a Díaz en
la negociación y entregarle el liderazgo a
Nadia Calviño?

—A mí no me consta que esto haya si-
do así. Lo que se me ha trasladado desde
el Gobierno es que querían mejorar sus
mecanismos de coordinación interna. In-
sisto, eso a nosotros ni nos va ni nos vie-
ne. Cuanto más coordinado esté el Go-
bierno, mejor. Y cuanto más colegiadas
sean las propuestas del Gobierno, mejor.
Esto da seguridad a la mesa, ahí no tene-
mos nada que decir. Que yo sepa, en nin-
gún caso se ha cuestionado la coordina-
ción de esa mesa por parte del ministerio
de Trabajo, básicamente porque es su
competencia. Igual que el Ministerio de
Inclusión está pilotando la negociación
en materia de pensiones. Es una nego-

POLÍTICA
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Unai Sordo, secretario general de CC OO

“SÁNCHEZ Y DÍAZ SE
EQUIVOCARÁN SI SE

DISPUTAN EL RELATO”
CC OO acaba de clausurar el XII Congreso Confederal, en el que Unai Sordo ha

sido reelegido como secretario general con el 93% de los votos, un nivel de
apoyo inédito desde los tiempos de Marcelino Camacho y desde el que Sordo

aspira a colocar al sindicato como “un agente imprescindible para la
reconstrucción del contrato social que España necesita en el siglo XXI”. La

misma semana en que arranca la recta final de la mesa de diálogo social sobre
la reforma laboral, advierte de que “Yolanda Díaz, el presidente del Gobierno y
el conjunto de los actores políticos, tendrían que centrarse en desplegar una

potente agenda social pensando en la salida de la pandemia”, y no en un
“juego de posiciones que dé a la mayoría social la sensación de que lo

prioritario no es mejorar sus salarios y sus pensiones”

“A Bruselas se la
quiere utilizar como

hombre del saco para
poner en su boca

cosas que no dice”



ciación que alude a varias partes del Go-
bierno, pero a nadie se le escapa que es
el que pilota la negociación y que las pro-
puestas que trae a la mesa son del Go-
bierno, no del ministro Escrivá. Esto se ha
ido de madre durante algunos días, pero
la situación se ha recompuesto de una for-
ma bastante razonable.

—Desde algunos medios y fuentes ofi-
ciales se afirma que Bruselas prefiere que
la legislación laboral se quede como es-
tá, especialmente en lo que se refiera a la
prevalencia del convenio de empresa so-
bre el sectorial. ¿Es así?

—A Bruselas se le quiere utilizar para
poner en su boca cosas que Bruselas no
dice. Desde hace tiempo, en sus reco-
mendaciones para España, la Comisión
Europea no está hablando de las políticas
de devaluación de las políticas de 2010-
2012. Está hablando de: reducir la tem-
poralidad, mejorar las políticas activas de
empleo y reducir las tasas de paro juve-
nil. Si estas son las recomendaciones de

empleo para España, no las tiene que ha-
cer la Comisión Europea, también las ha-
ce Comisiones Obreras. No es verdad que
la Comisión esté diciendo que las cama-
reras de piso tienen que seguir cobrando
tres euros por habitación. Está diciendo
que se tiene que reducir la temporalidad.
A Bruselas se le utiliza como el hombre
del saco, para que diga lo que algunos
quieren que diga. A Pablo Casado le ha
dado por ahí, por decir que es la Comi-
sión Europea quien tiene que bloquear la
reforma de la reforma laboral, lo cual es
manifiestamente irresponsable. Luego nos
quejamos del populismo y del antieuro-
peísmo, cuando queremos situar a Bru-
selas como ese hombre del saco que le
dice a la gente que tiene que seguir vi-
viendo mal. Bruselas no está en eso.

—¿Cómo ve a la patronal? ¿Será posi-
ble incluirla en el acuerdo?

—No es descartable, aunque es difícil.
CEOE está muy cómoda en una reforma
que le dio todo el poder, que precarizó el

empleo, que facilitó el recurso al despi-
do y que dio mucho más poder al em-
presariado para modificar las condicio-
nes de trabajo, las pactadas en los con-
venios colectivos o en los de empresa.
Cuando te dan tanto poder, te permiten
reducir los salarios y mejorar los rendi-
mientos de las empresas por esa vía, es
difícil que renuncies voluntariamente a
ese poder. Pero no lo descarto del todo,
porque es difícil que todas las empresas
necesiten un modelo laboral en el que el
futuro de España se base en la precarie-
dad y los bajos salarios. Es difícil que se
incorporen a los acuerdos, pero no va a
ser sencillo.
—¿El Gobierno puede tener la tenta-

ción de no legislar si la CEOE no termi-
na incorporándose al acuerdo, espe-
cialmente en cuestiones como la pre-
valencia de los convenios sectoriales so-
bre los de empresa?
—El Gobierno no tiene esa opción, en

mi opinión. Primero, porque hay un com-
promiso con Bruselas de abordar una re-
forma de calado en el modelo laboral es-
pañol, antes del 31 de diciembre. Ade-
más, creo que no es sostenible política-
mente. Forma parte del núcleo duro del
acuerdo de gobierno. No veo a este go-
bierno incumpliendo las medidas en ma-
teria de reforma laboral. Y luego, porque
generaría un efecto mariposa de conse-
cuencias impredecibles, en los prolegó-
menos de aprobar los Presupuestos ge-
nerales del Estado. Ese escenario, ni lo
contemplo. Va a haber una corrección
en profundidad de la reforma laboral y
espero que sea en un sentido muy com-
patible a lo que estamos planteando los
sindicatos.
—¿Cómo valora la propuesta del Go-

bierno sobre pensiones, que aumentaría
las cotizaciones para llenar la hucha de
las pensiones? 
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“El riesgo de que haya
un gobierno PP-Vox
está encima de la

mesa. No verlo es de
una ceguera brutal”

ALEX PUYOL



—Me parece que es una propuesta re-
levante, en tanto que consolida el cam-
bio de paradigma que se estableció en la
reforma de las pensiones del mes de ju-
lio. Hemos salido de la lógica del recor-
te. Ante la evidencia de que en España va
a haber un 50% más de pensionistas, se
opta por ir preparando una estructura de
ingresos que asuma que el gasto en pen-
siones se va incrementar en más de tres
puntos del PIB. Es digna de explorar esta
propuesta, pero tiene incertidumbres y
hay algunas cuestiones con las que no es-
tamos de acuerdo. El ministerio nos tras-
lada que es una propuesta abierta a la ne-
gociación, y a ello nos ponemos.

—¿Cómo ve las posibilidades políticas
y electorales de Yolanda Díaz?

—No me corresponde hacer una valo-
ración en ese terreno, ni es el momento.
En mi opinión, Yolanda Díaz, el presidente
del Gobierno y el conjunto de los acto-
res políticos, tendrían que centrarse en
desplegar una potente agenda social pen-
sando en la salida de la pandemia. Esa va
a ser la mejor carta de presentación para
el próximo ciclo electoral. Creo que se
equivocarían si entran en una disputa por
el relato pensando en un ciclo electoral
para el que queda bastante tiempo. La
gente quiere que se mejoren sus condi-
ciones materiales de vida y que se mejo-
ren sus expectativas, después de una pan-
demia que ha sido brutal. Lo que no pue-
den hacer los partidos que sustentan el
Gobierno es precipitar un juego de posi-
ciones que dé a la mayoría social la sen-
sación que lo prioritario no es mejorar sus
salarios y sus pensiones, la protección so-
cial. No deberían caer en esa tentación.
—Se lo pregunto porque en el con-

greso de CCOO se la recibió con una
gran ovación y cánticos de “¡presiden-
ta! ¡presidenta!”.
—En los congresos hay setecientas y

pico personas. Con que haya doscientas
griten algo, se escucha mucho. En el re-
cibimiento a Yolanda Díaz hay mucho
de reconocimiento del papel que ha ju-
gado el diálogo social y las medidas que
hemos puesto en marcha durante la pan-
demia. Del papel que el sindicato ha ju-
gado en un momento dramático. Con las
medidas adoptadas hemos salvado más

de 3 millones de puestos de trabajo. Tu-
vo un punto épico porque la polémica
coincidió con el congreso de CCOO, pe-
ro también tengo que decir que han asis-
tido miembros del Gobierno y todos tu-
vieron una acogida muy correcta. Estu-
vieron Nadia Calviño, José Luis Escrivá
y María Jesús Montero y creo que nadie
se puede quejar.

—A Calviño, por ejemplo, no se la
recibió con gritos de “¡presidenta!
¡presidenta!”.
—No, pero entre el jueves, cuando es-

tuvo Nadia Calviño, y el sábado, cuando
intervino Yolanda Díaz, pasaron muchas
cosas. Sin comerlo ni beberlo, el congre-
so estuvo en el foco mediático del país.
—¿Teme que en España se repita un he-

cho como el asalto a la sede del sindica-
to italiano CGIL por un grupo de extrema
derecha?

—De fondo, aquí hay una disputa so-
bre cómo se reconstruyen las sociedades,
tras los efectos combinados de las dos úl-
timas crisis y del proceso de transición
que vive el mundo. Se abren dos opcio-
nes: la reconstrucción del contrato social
o avanzar hacia una sociedad creciente-

mente mercantilista, individualista, he-
donista, narcisista y un poco despiadada.
El gran problema no es la irrupción de la
extrema derecha, siendo un gran proble-
ma, sino también la normalización de su
participación en política. Más allá del he-
cho puntual de un grupo de fascistas en
Italia que asaltan un sindicato. Es la nor-
malización de la extrema derecha, por-
que se la interpreta como necesaria en
esa pugna por recomponer las socieda-
des. El ejemplo más claro lo tenemos en
la Comunidad de Madrid, en la que se
cuenta con ellos, se aceptan sus batallas
culturales y se normalizan posiciones an-
tiliberales y antidemocráticas. 

—Las encuestas colocan a Pablo Casa-
do muy cerca de la Moncloa, con el apo-
yo de Vox.

—Las encuestas me parecen interesan-
tes en la medida que apuntan tendencias.
El riesgo de haya un gobierno PP-Vox es-
tá encima de la mesa. Y no ver esto, me
parece de una ceguera brutal. Ahora, tam-
bién opino que el momento sociológico
que vive España es muy delicado y muy
complicado. Como decía, estamos en un
momento pospandémico muy raro. Hay
una sensación de vulnerabilidad, de in-
cremento de la desigualdad… Va a de-
pender de que se pueda desplegar una
agenda política y social en la que se dé
certidumbre a las personas y se mejoren
las condiciones de vida de la mayoría so-
cial. Esta es la clave para que las encues-
tas cambien de perspectiva.
—¿Pedro Sánchez se juega su reelección

con la reforma laboral y las pensiones?
—Con eso y con más cosas. El Go-

bierno tiene que ser valiente, hay que ac-
tuar sobre la evolución de los precios,
de la vivienda, de las rentas garantiza-
das para quien está en situación de po-
breza o de exclusión. Tiene que lanzar
sensaciones de certidumbre. No se tra-
ta sólo de subir las cotizaciones ‘x’ o ‘y’
durante 10, 8 o 15 años. Se trata de tras-
ladar a la sociedad la idea de que se van
a poner en marcha medidas para que las
personas que hoy tienen 35, 40 o 45
años van a acceder a una pensión sufi-
ciente cuando les toque. Configurar ese
contrato social es una idea que hay que
fortalecer en la sociedad. l
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“Es difícil que la CEOE
se incorpore al
acuerdo de la

reforma laboral”

AP
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Por Cristina Narbona*

S olo sé… que no sé nada”,
decía el filósofo griego Só-
crates, hace casi 2.500
años. No parece que por

el paso del tiempo esta reflexión
haya perdido vigencia, a pesar de
los extraordinarios avances cien-
tíficos y tecnológicos; es más, ac-
tualmente la Humanidad se en-
frenta a riesgos en gran medida
inéditos, ante los que no caben
certidumbres absolutas.

En la reunión de la Cumbre del
Clima que se celebra estos días en
Glasgow, por ejemplo, se consta-
ta cómo las consecuencias del ca-
lentamiento global están resultan-
do más graves y más rápidas que
lo previsto por la comunidad cien-
tífica. De hecho, ya no se consi-
deran suficientes los objetivos de
reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero para miti-
gar tales consecuencias, sino que
se plantea la necesidad de elimi-
nar en lo posible el CO2 acumu-
lado en la atmósfera y que tarda-
rá siglos en desaparecer.

Y si hablamos de la Covid-19,
nos enfrentamos al desafío de la
evolucion de un virus que se ha
expandido a escala mundial, con
numerosas variantes y con secue-
las físicas y mentales que también
son objeto de preocupación y de
atención médica. 

Ni el cambio climático ni las
nuevas pandemias pueden ser
abordadas de forma aislada por
ningún país, por poderoso que sea,
si no creamos instituciones públi-
cas capaces de impulsar y de apro-
vechar el talento humano –el úni-
co recurso que no tiene límites–,
y capaces, tambien, de proteger a
la ciudadanía, en particular a los
más vulnerables.

Y por ello, nunca ha tenido tan-
to sentido como ahora la necesi-

dad de una gobernanza democrá-
tica global, orientada a combatir
el “lado oscuro de la globaliza-
ción” –la ubicuidad de la conta-
minación y del calentamiento glo-
bal, la destrucción de la biodiver-
sidad, las profundas brechas de de-
sigualdad, la evasión fiscal,…–. Y,
seguramente, nunca ha sido tan
evidente la necesidad de que en
ese combate se apliquen, en todos
los niveles de gobierno, los princi-
pios de igualdad, libertad, solida-
ridad y justicia social: los valores
que definen a la socialdemocracia. 
Frente al miedo al futuro, frente

a la incertidumbre, nada más im-
prescindible que la confianza en
instituciones que velen por el in-
terés general, por el bien común.
Y sólo se puede confiar en quien
actúa, en quien toma decisiones y
se responsabiliza de ellas. Por eso,
ésta no es la hora del ruido y de las
descalificaciones: es la hora de las
respuestas ambiciosas aunque via-
bles, de la cercanía a quienes más
sufren por las carencias materiales
y afectivas que ha comportado la
pandemia –o por cualquier otra ca-
tástrofe como la erupción volcani-
ca en la isla de la Palma…–.

Es urgente, por lo tanto, situar a
la política, a la buena política, en
el ámbito de las soluciones y no

de los problemas: es hora de ba-
jar los decibelios y llevar a cabo,
de la forma más consensuada po-
sible, todos los cambios que exi-
ge nuestro tiempo.

Los Presupuestos Generales del
Estado para 2022 son una herra-
mienta imprescindible para apro-
vechar los nuevos fondos europeos ,
pero sobre todo para identificar las
prioridades y consolidar las trans-
formaciones necesarias, muy en
particular frente a la incertidumbre
y la desafección de los más jóve-
nes, especialmente afectados, in-
cluso con secuelas psicológicas, a
causa de la Covid-19.

Es urgente, por lo tanto, abordar
con rapidez dos de las cuestiones
prioritarias para este segmento de
nuestra población: el acceso a un
trabajo estable y adecuadamente
remunerado, y la disponibilidad
de viviendas dignas y asequibles.
La reforma del mercado laboral
debe comportar una drástica re-
ducción de la precariedad, así co-
mo el reforzamiento de las políti-
cas activas de empleo. Y la nueva
legislación sobre vivienda, unida
al importante incremento de re-
cursos para aumentar la oferta de
vivienda pública en alquiler, pre-
visto para el próximo año, permi-
tirá generar expectativas de eman-
cipación de los más jóvenes. 
Contra la incertidumbre, deter-

minación. Incluido el notable au-
mento de las partidas destinadas
a la ciencia y a la innovación: aun-
que sigan existiendo dudas en el
avance científico –como hace
2.500 años–, es fundamental pro-
moverlo y orientarlo a las solu-
ciones de los problemas de nues-
tra sociedad  l

*Presidenta del PSOE y vicepresidenta primera
del Senado.

Ni el cambio
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nuevas
pandemias
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Gestionando la incertidumbre
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Por Manuel Capilla

E n la partida de póker que mu-
chas veces supone la negocia-
ción de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, PNV y ERC

han sostenido su farol –la presentación de
una enmienda a la totalidad- hasta el final.
El portavoz de los nacionalistas vascos, Ai-
tor Esteban, llegó incluso a mostrarla en rue-
da de prensa y la dirección de los republi-
canos decidió que no la presentaba la mis-
ma mañana en la que se agotaba el plazo
para hacerlo.  Pero finalmente se cumplie-
ron los pronósticos y, salvo sorpresa, el Go-
bierno no tendrá problema para aprobar las
cuentas de 2022 y agotar la legislatura. 

Con el PNV ha servido con un ‘repacto’
por el Ingreso Mínimo Vital. Ya se había
acordado traspasar su gestión al gobierno
vasco el año pasado, pero ahora, desde el
PNV, esperan que la transferencia se con-
sume a principios de año, a más tardar, jun-
to con el cierre de otras inversiones en Eus-
kadi y Navarra. En el caso de ERC -que tam-
bién ha conseguido la gestión del IMV pa-
ra la Generalitat-, el acuerdo estrella está
en que la próxima Ley Audiovisual inclu-
ya una cuota específica para las lenguas
cooficiales -a determinar más adelante, en
la negociación-. 

El acuerdo se oficializó por boca del por-
tavoz de la Ejecutiva socialista, Felipe Sici-
lia, que además subrayó el papel protago-
nista que tendrá ERC en la negociación del
texto y en los mecanismos a utilizar para
proteger las lenguas cooficiales. Esta forma
de explicitar el acuerdo por parte de los so-
cialistas habría sido una de las condiciones
que habrían puesto los negociadores repu-
blicanos, con Oriol Junqueras y Gabriel Ru-
fián al frente, muy pendientes siempre de
explotar mediáticamente sus avances en Ma-
drid. “Es solo un primer paso, queda un se-
gundo y es el meollo de la negociación”,
ha advertido Rufián.

La figura que ha ganado peso en las ne-
gociaciones presupuestarias, en relación al
año pasado, es la de Junqueras, que una vez
fuera de prisión vuelve a ejercer sin corta-
pisas como presidente de ERC. Junqueras
ha supervisado las conversaciones con el
Gobierno y mantiene firme el timón, junto
a Pere Aragonès, de una dirección a la que
cada vez le angustia menos el qué dirán de
su apoyo al gobierno de coalición. Junts sí
ha registrado una enmienda a la totalidad
de los Presupuestos, pero los republicanos
se han desmarcado del abrazo del oso sin
el temblor de piernas que en otros tiempos
les habría impedido ser coherentes con lo
que decían en privado y hacían en público.

La apuesta política por la mesa de diálogo
y por apoyar al Ejecutivo de coalición es fir-
me, en Moncloa tienen la certeza. Por eso,
en las filas socialistas ha habido tranquili-
dad. No han visto peligrar el acuerdo de
presupuestos en ningún momento. 

El tándem Aragonès-Junqueras ha man-
tenido el rumbo, sin dudar, incluso cuando
la detención de Carles Puigdemont sacudió
la mesa de diálogo y cuando Junts trató de
dinamitarla queriendo incluir representan-
tes que no fueran miembros del Govern.
Aragonès se mantuvo fiel a su compromiso
de llevar a la mesa solamente consellers y
desactivó la trampa. Superados estos mo-
mentos, para los dirigentes de ERC es fácil
zafarse de la enmienda a la totalidad de Junts
y de los intentos de los seguidores de Puig-
demont de fijar una posición negociadora
común ante los Presupuestos.

La filosofía de ERC en esta nueva etapa
la definía Junqueras en una reciente en-
trevista a ‘Al rojo vivo’, de La Sexta. “Rom-
per la negociación no ayuda en nada y lo
empeora todo”, agregó Junqueras, quien
cree que “hay quien trabaja con ahínco

POLÍTICA

Con el ‘sí’ a los Presupuestos cogen ventaja
negociadora frente a Junts y EH Bildu

PNV Y ERC SE REFUERZAN
EN MADRID

A pesar de los aspavientos propios de las negociaciones presupuestarias, PNV
y ERC han desbloqueado los Presupuestos y han encarrilado la legislatura para
Pedro Sánchez, que ya ve factible llegar a 2023. El PNV toma ventaja así frente
a EH Bildu –que hace tiempo que trabaja por hacerse un hueco en el escenario
madrileño– y ERC frente a Junts, cuya presión surte cada vez menos efecto en

los republicanos. El tándem Oriol Junqueras-Pere Aragonès está decidido a
hacer política y a estar presentes en Madrid, a la espera de ver cómo van

encajando las cosas en la mesa de diálogo con el Gobierno a lo largo de los
próximos meses. 

12 8 de noviembre de 2021. nº 1406

Aitor Esteban y Gabriel Rufián amenazaron con presentar una           



para dinamitar cualquier posibilidad de
negociación y de acuerdo”. “Trabajan pa-
ra llevar al conjunto de la sociedad per-
manentemente cerca del abismo”, aseve-
ró el presidente de ERC. Una línea de tra-
bajo que el presidente de ERC aspira a ex-
plicar de viva voz en Madrid. Según al-
gunas fuentes, Junqueras estaría prepa-
rando algún acto público en la capital, con
el que exhibir músculo político.

La rivalidad de los ‘conseguidores’ vascos en
Madrid. Como en el caso de ERC, PNV y
PSOE también tienen sus destinos políticos
unidos. Nacionalistas y socialistas gobier-
nan en coalición en Vitoria, y a los jeltzales
les interesa consolidar la actual fórmula de
gobierno y alejar un hipotético tripartito de
izquierdas a medio y largo plazo. Por otro
lado, el partido liderado por Andoni Ortu-
zar sabe que el Gobierno los necesita para
no sacar los Presupuestos adelante sólo con
el apoyo de EH Bildu y ERC, para seguir
mostrando que todavía tienen como aliado
un partido ‘de orden’, bien conectado con
los poderes económicos, como se demos-

tró en lo sucedido con el decreto para fre-
nar la subida de la luz. Y en el Gobierno y
el PSOE también saben que el PNV com-
pite con EH Bildu por seguir siendo el par-
tido capaz de conseguir cosas en Madrid
para Euskadi, de seguir ensanchando el au-
togobierno. Los incentivos para cerrar el
acuerdo de Presupuestos son muchos.
Todo esto no quita para que Aitor Esteban

no haya dejado traslucir su malestar por la
poca atención que el Gobierno les ha de-
dicado en ciertas cuestiones, a lo largo de
las últimas semanas. Uno de los encontro-
nazos tuvo lugar a cuenta del decreto que
recorta los beneficios de las eléctricas para
intentar atajar la subida del precio de la luz.
El PNV buscaba que el decreto no perjudi-
case a la industria, ante el peligro de que
las eléctricas trasladen los recortes a las em-
presas. En el debate en el Congreso, Este-
ban instaba al Gobierno a reformular el de-
creto porque “está en juego el futuro de la
economía y de su propio Gobierno”. Este-
ban matizó sus palabras al día siguiente, ex-
plicando que no se refería al apoyo del PNV.
Pero la frase cayó como una bomba en el

hemiciclo y conseguía que la vicepresidenta
tercera, Teresa Ribera, se comprometiera a
retocar el decreto. 

El otro motivo de desencuentro ha sido el
pacto PP-PSOE para renovar el Tribunal
Constitucional, por el calibre de algunos de
los magistrados elegidos, muy lejos de te-
ner, al menos, una apariencia de indepen-
dencia, y porque en ningún momento se
han dirigido al PNV desde el Gobierno pa-
ra incluirlos en el acuerdo. Si en los tiem-
pos álgidos del bipartidismo se solía incluir
en estos acuerdos a alguna persona pro-
puesta de CiU y PNV, PP y PSOE no han
querido contar con los nacionalistas vascos
en una legislatura en la que suman menos
escaños que nunca.  

“Que se coman con patatas el Tribunal
Constitucional”, ha llegado a decir Esteban.
“El Tribunal Constitucional está deslegiti-
mado, hay que buscar otro árbitro y desde
luego nosotros no lo vamos a legitimar”, ha
afirmado el portavoz del PNV, en un tono
que no suele ser habitual en él. El PNV no
acudió a la comisión de nombramientos que
tenía que dar el visto buen a los cuatro ma-
gistrados pactados por el Gobierno y el PP,
como tampoco lo hicieron los de ERC ni los
de EH Bildu.

El tono empleado por Esteban no lo uti-
lizado la portavoz de EH Bildu, Mertxe
Aizpurua, que en una entrevista  a Euska-
di Irratia afirmaba que las conversaciones
con el Gobierno “van bien”. Ni siquiera
las palabras de Arnaldo Otegi, captadas
por un micrófono, afirmando que “si pa-
ra que salgan los 200 presos hay que vo-
tar los Presupuestos, los votaremos” han
roto las conversaciones con el Gobierno.
Marcando su perfil de izquierdas, EH Bil-
du demanda para cerrar el acuerdo defi-
nitivo, entre otras cosas, la derogación de
la reforma laboral. l
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Por Belén Hoyo*

U n gobierno debería
estar configurado co-
mo una herramienta
facilitadora al servi-

cio del crecimiento de la economía,
la generación de empleo, el con-
senso político y social y el cumpli-
miento de la ley. Eso es así para cual-
quier gobierno que piense en el in-
terés general y no en su propio in-
terés. En España, por desgracia, nos
encontramos en este segundo caso. 

El gobierno de Pedro Sánchez se
ha convertido en el mayor obstácu-
lo para el crecimiento económico y
la creación de empleo. Pero la co-
sa no queda ahí. Sus desastrosos me-
dios para conseguir los objetivos
marcados por el contrato firmado
con Podemos van mucho más allá
de lo económico. La negación de la
realidad y el marcado carácter ide-
ológico de todos los movimientos
gubernamentales convierten al go-
bierno de coalición en el más radi-
cal de la Unión Europea. 

Una radicalidad que deja a nues-
tro país en la peor situación de re-
cuperación si nos comparamos con
nuestro entorno más cercano. Mien-
tras Francia o Alemania se encuen-
tran a un 96,8% del PIB previo a la
pandemia, España está a la cola de
Europa con un 92,8% al cierre del
segundo trimestre y los Presupues-
tos que se están debatiendo en el
Congreso no mejoran esta situación.
Todo lo contrario. 

Estamos ante unas previsiones
completamente irreales, un derro-
che y un gasto infinito e improduc-
tivo, más déficit público, más en-
deudamiento, más impuestos a las
clases medias y a las pymes, más ce-
siones a los partidos independentis-
tas a cambio de un puñado de vo-
tos en el Congreso, más subvencio-
nes para agradecer apoyos y más
ataques a la seguridad jurídica y la

estabilidad económica. Ante la es-
calada de precios de los últimos me-
ses y la parada de las cadenas de su-
ministro internacionales, el Gobier-
no de Sánchez y Díaz sitúa a Espa-
ña en un grave riesgo de vulnerabi-
lidad en el que con su imprudencia,
electoralismo e irresponsabilidad
pueden llevarnos a un verdadero co-
lapso económico con unas terribles
consecuencias sociales.

Con la inflación más alta desde
hace treinta años, con los combus-
tibles disparados, el precio de la luz
un 300% más caro que hace un año
y un horizonte no más optimista con
los precios del gas, Sánchez lo ha
dejado todo al truco y al trato. Quie-
re conseguir un truco con las cuen-
tas que consiste en hacer lo que
siempre ha hecho: mentir, tergiver-
sar, confundir, ofrecer falsas expec-
tativas, un contexto idílico de creci-
miento y bienestar social, cuando la
realidad es que la gestión de Sán-
chez está llevando a España hacia el
precipicio sin que nadie la sostenga. 

Y para conseguir el truco ha he-
cho un trato, un trato que resultaría
vergonzante para cualquier demó-
crata medio decente. El PSOE ni si-
quiera ha utilizado a Podemos co-
mo bisagra para pactar lo que sea
con ERC o con Bildu y el PNV. Si hay
que transferir hasta las últimas com-
petencias que le quedan al Estado

en el País Vasco, se transfieren; si
hay que acercar o liberar a los pre-
sos de ETA (Otegi ‘dixit’), se liberan;
si hay que obligar a Netflix a hacer
películas en catalán, se le obliga.
No hay límites, no hay líneas rojas
si ello significa que Sánchez pueda
permanecer un minuto más en el
poder. Su truco lo sufrimos todos los
españoles y su trato deja a nuestra
democracia a la altura del betún. 
Pese a lo que nos venden, no hay

ni crecimiento robusto, ni recupe-
ración en ‘V’, ni salida justa de la
crisis. Hace falta un cambio en las
políticas económicas y ello sólo es
posible con un cambio en el Go-
bierno. Sánchez y la mentira van
siempre de la mano. Es algo intrín-
seco a su persona y mucho más si
ello le sirve para no despegarse del
despacho de Moncloa. 

Según Cáritas, en 2021 ya son 11
millones las personas que se en-
cuentran en la exclusión social en
España. En este escenario, apenas
se han concedido 330.000 presta-
ciones de Ingreso Mínimo Vital. La
Deuda Pública se dispara a un rit-
mo del 10% anual mientras los pro-
blemas económicos y sociales no
dejan de crecer. Tampoco valen los
fondos europeos: la única partida
que se ejecutó en 2021 fue la que
no dependía del Gobierno: las va-
cunas las compraba de forma cen-
tralizada la Unión Europea, el res-
to están ejecutadas en no más de un
20%. Estamos ante un gobierno de
propaganda, no de gestión, un go-
bierno que juega con trucos fáciles
y tratos oscuros. Ni trucos, ni tratos.
Cambio, unidad política y gestión
eficaz es lo que España necesita y
eso sólo lo garantiza un proyecto
como el del Partido Popular. l

*Diputada por el Partido Popular en el
Congreso.
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Por V. M.

L a aparición de la infanta Elena
en la investigación de la fortu-
na del rey, después de saberse
que sus hijos Victoria y Froilán

fueron beneficiarios de las tarjetas black,
resulta menos llamativa que la de la reina
Sofía.

Cuando saltó aquella noticia, el nombre
de la emérita sonó pero no se confirmó.
Ahora, se investiga una offshore a su nom-
bre en Vaduz, capital de Liechtenstein. Co-
mo la de su hija, radicada en Panamá. 

La primera se llama Endaxi -ok o bien en
griego-. La segunda, Lactuava S. A. Y las
dos han recibido fondos de la Fundación
Zagatka, que está en el origen de la expa-
triación de Juan Carlos I en agosto de 2020
y que mereció el reproche de su hijo quien,
tras hacerse pública su existencia en mar-
zo del pasado año, renunció a su herencia
y retiró a su padre su asignación. 

El patrimonio familiar de Zagatka. A la espe-
ra de que la Fiscalía española de por zan-
jada la investigación al exjefe del Estado,
la suiza sigue tirando del hilo y desenre-
dando la madeja que durante años ha pro-
tegido el patrimonio de Juan Carlos I de mi-
radas indiscretas. 

Así, ha descubierto dos empresas en los
paraísos fiscales de Panamá y Vaduz para
desviar dinero de las cuentas de la Funda-
ción Zagatka a sus familiares más cercanos. 

Según las diligencias del fiscal Yves Ber-
tossa, los gestores de Zagatka transfirieron
a Lactuva S.A. 85.044 euros entre febrero
y julio de 2008, coincidiendo con el mo-
mento en que la infanta Elena se separó de
Jaime de Marichalar y la fecha en que asu-
mió un cargo de responsabilidad en la Fun-
dación Mapfre. En ese mismo periodo, la
sociedad de Vaduz comenzó a recibir di-
nero de Zagatka.

La información, desvelada por okdiario,
explica que la offshore de la primogénita
de los eméritos pasó a ser 'inactiva’ en sep-
tiembre de 2019, unos meses después de
que se iniciaran las pesquisas sobre Dan-
te Canonica y Arturo Fasana, investigados
por el fiscal Bertossa como presuntos tes-
taferros del padre de Felipe VI. Mientras,
las salidas a Endaxi se vinieron registran-
do hasta 2016 a través de dos cuentas
abiertas Ginebra.

Conocidas las últimas irregularidades fis-
cales del exmonarca, la portavoz adjunta
de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía
Castañón, ha exigido que “todo sea inves-
tigado”. Más allá iba Íñigo Errejón, líder del
Más País. “Qué más tiene que pasar” para
que la Mesa del Congreso deje de vetar los
intentos para constituir una comisión de in-
vestigación que averigüe “si ha habido prác-
ticas irregulares por parte del jefe del Esta-
do”, sostenía al ser preguntado por la in-
vestigación suiza. 
Pero, además, subrayaba la necesidad de

una ley como la propuesta por su partido

para regular la inviolabilidad del rey cuan-
do deja de serlo. El propio presidente del
Gobierno se ha manifestado a favor de la
medida. “Es producto de otra época legíti-
ma de nuestra democracia, pero no de una
etapa democrática consolidada”, sostenía
en una entrevista en La Ser. 
Todo un brindis al sol de Pedro Sánchez.

No sólo porque reformar el título de la Co-
rona en la Constitución requiere la cele-
bración de unas elecciones y la convoca-
toria de un referéndum. El líder socialista
sabe también que sus socios en el Ejecu-
tivo y en el Legislativo no dejarían pasar
una oportunidad republicana como ésta
sin plantear un cambio en el modelo de
Estado.

Una ‘corte’ en el ‘paraíso’. La fundación Za-
gatka fue creada supuestamente por Ál-
varo de Orleans, un primo del rey eméri-
to que negó ser el testaferro de Juan Car-
los I ante la justicia helvética alegando
cierta despreocupación con el dinero, una

POLÍTICA

Las sociedades ‘offshore’ que rodean al Emérito

TRAS LA PISTA
DEL DINERO

El rey emérito tenía dos empresas ‘offshore’ desde donde desviaba dinero a su
familia. Según ‘okdiario’, también a la reina Sofía, que hasta ahora había

logrado sortear las presuntas ilegalidades. Cuando la Fiscalía está a punto de
archivar las investigaciones sobre su fortuna, sus colegas en Suiza siguen

adelante con las pesquisas. La maraña societaria atraviesa paraísos fiscales y
presuntos testaferros, algunos de ellos íntimos de Juan Carlos I, pero la pista

del dinero conduce a la misma persona. Y dice que está deseando volver.
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La Fiscalía suiza ha descubierto nuevos indicios contra 
Juan Carlos I.



forma de tratar de justificar los ocho mi-
llones de euros que salieron de sus arcas
de 2009 a 2018 para pagar vuelos priva-
dos del hoy exmonarca que regularizaba
el pasado mes de febrero ante la Hacien-
da española.

El familiar lejano de exjefe del Estado for-
ma parte de un heterogéneo grupo de per-
sonas que la Fiscalía suiza ha venido in-
vestigando por su presunto papel de testa-
ferros. Josep Cusí, amigo fiel y propietario
del Bribón y el Aifos –Sofía al revés–, las
embarcaciones con las que Juan Carlos I y
su hijo han participado en las competicio-
nes de vela mallorquinas y gallegas, se hi-
zo cargo de más de la mitad del coste del
viaje de bodas de los actuales reyes a tra-
vés de la empresa Navilot, donde figura co-
mo propietario. 

Después de que el diario británico The
Telegraph pusiera el sobre él el foco en ju-
nio del pasado año, el Consorcio Interna-
cional de Periodistas de Investigación -la
participación española ha corrido a cargo
de El País y La Sexta- ha descubierto que
recibió el poder sobre una sociedad re-
gistrada en Panamá en 2004. Llamada Stre-
am SA, mantuvo una cuenta corriente en
Andorra de la cual, presuntamente, se ha-
bría beneficiado el propio Juan Carlos I.
Según las indagaciones de Yves Bertossa
publicadas en El Confidencial, esta socie-

dad se habría empleado para ocultar la
identidad de Cusí en una cuenta en el Prin-
cipado que llegó a acumular diez millo-
nes de euros y actuar así, cree el fiscal sui-
zo, como uno de los testaferros de Juan
Carlos I.

La investigación de los ‘papeles de Pan-
dora’ ha encontrado otra conexión, cuan-
to menos, llamativa. Corinna Larsen, exa-
mante del emérito, y Allen Sanginés-Krau-

se, el empresario mexicano investigado
por pagos al emérito a través de las tar-
jetas opacas, compartieron una sociedad
en el paraíso fiscal de las islas Seyche-
lles. Su nombre era Fortuna Ventures Ltd.
Fortuna, como el malogrado yate de Juan
Carlos I.
Todos los caminos de dinero llevan al

emérito. Y, sin embargo, no hay noticia de
que los planes hayan cambiado. Ni el cie-
rre de las tres investigaciones de la Fiscalía
sobre su patrimonio -los 100 millones de
dólares saudíes, las tarjetas black y la cuen-
ta en Jersey- debido a cuestiones de forma
-la inviolabilidad, la prescripción y las re-
gularizaciones- ni el regreso a España de
Juan Carlos I tras el previsible anuncio del
Ministerio público. 
Todo un problema para Zarzuela. Porque

la decisión judicial en España no supone
una exoneración moral para quien fuera
más alto cargo del Estado y porque la in-
vestigación suiza se está revelando más ex-
haustiva e independiente de lo que la Co-
rona puede resistir en su momento de ma-
yor debilidad. l
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La reina Sofía aparece por primera vez vinculada 
a las irregularidades. 
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Por Nuria Díaz

Las aguas vuelven a su cauce. Al
menos por ahora. El PSOE y
Unidas Podemos han alcanza-
do un acuerdo para derogar la

reforma laboral en los términos del
acuerdo de coalición y del Plan de Re-
cuperación enviado a la Comisión Eu-
ropea, después de semanas de tensión
y escenificación de sus diferencias a
cuenta de la posible derogación total o
parcial de la norma puesta en marcha
por el Gobierno de Mariano Rajoy en
2012. El pacto se ha anunció tras una
reunión convocada por el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que
asistieron las vicepresidentas primera y

Panel de noviembre de EL SIGLO

El Gobierno de coalición ha logrado pactar los Presupuestos y alcanzar un acuerdo
sobre la derogación de la reforma laboral por lo que se puede dar por firmada una

tregua que le da oxígeno para terminar la legislatura. La ministra de Economía,
Nadia Calviño, recupera posiciones este mes y sube un puesto, hasta colocarse
en el cuarto, más cerca de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En el PP, sube un

puesto José Luis Martínez-Almeida en pleno pulso con Isabel Díaz Ayuso.

EL GOBIERNO 
DE COALICIÓN FIRMA

UNA TREGUA

POLITICA
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Pedro Sánchez
7,50  =

1

6 Pablo Casado 6,50 =
7 Isabel Díaz Ayuso 6,00 =
8 Isabel Rodríguez 6,00 =
9 Jose Luis Martínez-Almeida 5,75 s

10 Carolina Darias 5,50 t

11 Pere Aragonés 4,80 =
12 Ione Belarra 4,80 =
13 Teodoro García Egea 4,50 =
14 Cuca Gamarra 4,50 =
15 Adriana Lastra 4,50 s

16 Irene Montero 4,25 t

17 Alberto Núñez Feijóo 4,25 =
18 Ximo Puig 4,25 s

19 Oriol Junqueras 4,00 t

20 Santiago Abascal 4,00 =
21 Iñigo Urkullu 4,00 =
22 Pablo Iglesias 4,00 =
23 Pablo Echenique 4,00 =
24 Juan Manuel Moreno Bonilla 3,50 =
25 Ada Colau 3,00 =
26 Emiliano García-Page 3,00 =
27 Inés Arrimadas 3,00 =

Yolanda Díaz 
7,25 =

Félix Bolaños
7,25 =

Nadia Calviño
7,00 s

Mª Jesús Montero
6,50 t

2 43 5

Calviño recupera posiciones frente a Díaz



segunda, Nadia Calviño y Yolanda Dí-
az, con el fin de fijar una posición co-
mún en las negociaciones con los agen-
tes sociales. No en vano, las dos minis-
tras le siguen en nuestro panel de in-
fluencia, aunque este mes es la titular
de Economía la que sube un puesto, del
cinco al cuatro, retomando posiciones
dentro del Ejecutivo. 
También hay movimientos en la opo-

sición. La batalla por el control del PP
de Madrid entre la dirección nacional y
la sede del PP madrileño se ha ido com-
plicando y todo apunta a que la cúpu-
la baraja impulsar al alcalde de la capi-
tal, José Luis Martínez-Almeida, a dis-
putarle a Ayuso la presidencia del PP de
Madrid. El alcalde ya ha dicho que to-

mará la decisión cuando se convoque
el congreso del partido, aún sin fecha.
Así las cosas, Almeida sube un escalón
en nuestra clasificación y se coloca en
el noveno puesto, justo por detrás de Dí-
az Ayuso, que a su vez le pisa los talo-
nes a Pablo Casado. 

En lo que a la economía se refiere, los
bancos son los protagonistas. Todos han
presentado sus resultados del tercer tri-
mestre con ganancias, dejando atrás el
Covid y reduciendo previsiones y nú-
meros rojos. Así, Santander cerró los
nueve primeros meses del año con un
beneficio de 5.849 millones frente a las
pérdidas de 9.048 del mismo periodo
del ejercicio anterior; BBVA, 3.311 fren-
te a las pérdidas de 15; CaixaBank,
4.801 millones, casi siete veces más que
en el mismo periodo de 2020, y Saba-
dell, 370 millones, un 82,4% más. To-
dos los presidentes suben, destacando
Carlos Torres (BBVA), que entra por pri-
mera vez en mucho tiempo en el grupo
de cabeza. l
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6 José Ignacio Goirigolzarri    6,25 s

7 José María Álvarez -Pallete   6,00 t

8 Josep Oliu    6,00 s

9 Isidre Fainé 6,00 t

10 Juan Roig  6,00 t

11 Antonio Garamendi             5,50 t

12 Juan Sánchez-Calero 5,30 =
13 Marta Álvarez 5,30 s

14 Antonio Brufau         5,30 t

15 Florentino Pérez 5,00 t

16 Antonio Huertas    5,00 t

17 José Manuel Entrecanales          5,00 =
18 Rafael del Pino       5,00 =
19 Simón Pedro Barceló           5,00 =
20 Unai Sordo          4,80 =
21 José María Álvarez         4,80 =
22 Pablo Hernández de Cos     4,80 =
23 Esther Alcocer     4,20 =
24 Luis Gallego   4,00 =
25 Rodrigo Buenaventura     3,00 =
26 Juan José Hidalgo    3,00 =
27 Juan Villar-Mir     3,00 =

Los bancos dejan atrás el Covid y vuelven a beneficios

1 Gonzalo Gortázar  
6,50   s

Ana Botín 
7,00   =

Carlos Torres
6,50 s

Pablo Isla         
6,50   =

Ignacio Galán
6,30   s

2 4 53

El alcalde Almeida sube en su pulso con Ayuso.
EP
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Por Mari Carmen Martínez*

C omo a buen seguro
saben ustedes, al
Congreso de los Di-
putados llegó hace

pocas semanas el proyecto de la
ley más importante de todo el año:
los Presupuestos Generales del Es-
tado para 2022. Unas cuentas que
deberían estar marcadas clara-
mente por las ayudas a los más
afectados debido a la durísima
pandemia que provocó conse-
cuencias muy negativas en lo so-
cial y en lo económico.

Hace algunos días, durante un
largo paseo dominical, mi hijo de
siete años me preguntaba qué era
aquello que me había tenido tan
ocupada la última semana en el
Congreso. 

— Mamá, ¿es por el tema de la
luz?

—Eso y mucho más, cariño. Es-
tamos trabajando en los Presu-
puestos Generales del Estado. ¿Sa-
bes lo que son unos Presupuestos?

—Creo que sí. Es cuando quie-
res hacer algo y tienes que ver
cuánto te vas a gastar.
Obviamente la conversación no

quedó ahí, y quien conoce a mi
hijo sabe que el paseo dio para
muchas más preguntas. Intenté ex-
plicarle exactamente qué era. Y lo
entendió perfectamente. Las fa-
milias, los autónomos y las em-
presas pagan impuestos por el di-
nero que ganan, y con ese dinero
el Gobierno debe ayudar a todos
ciudadanos.

Me di cuenta de que a veces las
explicaciones sencillas dan res-
puesta a grandes preguntas como
la que nos hicimos mis compañe-
ros. ¿Son las mejores cuentas pa-
ra nuestro país? Rotundamente,
no.

No hay por dónde cogerlos.
Muestran a simple vista, una vez
más, las concesiones que este Go-
bierno hace a los partidos que
mantienen a Sánchez en Moncloa.
Más inversiones para Cataluña que
para Andalucía. Más inversión pa-
ra las Comunidades Autónomas
gobernadas por el PSOE que para
el resto. Subidas de impuestos pa-
ra las clases medias (un clásico del
Gobierno que se autodenomina
“el más progresista de la historia”).
Ninguna partida concreta para pa-
liar los efectos que la subida de la
luz tiene para familias, autónomos
e industria. Ni rastro de dotación
económica para los enfermos de
ELA. Y así un buen número de
agravios que, por desgracia, no son
ninguna novedad en la acción po-
lítica de este Ejecutivo.
Pero es que todo esto puede

quedar en un segundo plano cuan-
do lo que más importa es el error
en las previsiones de crecimiento
de nuestro país, y de los ingresos
que recibirán las arcas del Estado.
Si no se parte de una correcta ex-
trapolación de los datos sobre la
previsión del crecimiento, será im-
posible tener cifras de ingresos
consistentes en un Presupuesto. El
Gobierno se aferra a la teoría de
que los partidos de la oposición

no tenemos razones sólidas y con-
tundentes para decir ‘no’ a estos
Presupuestos. Pero es que los da-
tos están ahí y nos respaldan.

Las principales autoridades eco-
nómicas de nuestro país ponen en
duda la previsión de crecimiento
económico que refleja este presu-
puesto, y desde la que se calculan
los ingresos previstos para 2022.
El Gobierno insiste en que el PIB
de nuestro país crecerá en lo que
queda de año en un 6,5%, y en
2022 un 7%. Pero curiosamente
sólo ellos tienen datos de que esto
será así. ¿Todo el mundo excepto
ellos estamos equivocados?

El Gobernador del Banco de Es-
paña lo dijo en sede parlamenta-
ria: la incertidumbre ante el alza
generalizada de la inflación, la co-
rrección a la baja por el INE del
crecimiento económico del se-
gundo trimestre (del 2,8% al 1,1%)
y el previsible crecimiento a la ba-
ja que se prevé para el ultimo tri-
mestre da lugar a pensar que será
imposible alcanzar el objetivo del
gobierno para 2022, lo que con-
lleva que los ingresos que se esti-
man no sean reales.

En definitiva, unos Presupuestos
con ingresos inflados, con más de-
sigualdad entre Comunidades Au-
tónomas, incrementan el gasto su-
perfluo y dejan en fuera de juego
a numeroso colectivos. Pero lo
peor  es que serán, de nuevo, unos
Presupuestos aprobados con los
partidos que quieren lo peor para
nuestro país . Y esto, sin duda, es
más complicado de explicar por
mi parte, y de comprender por mi
hijo. Por largo que sea el paseo. l

*Diputada en el Congreso del Grupo
Parlamentario de Ciudadanos.
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Los cuentos del Gobierno en las cuentas 
para España
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Por V. M.

E l eje de la guerra por el con-
trol del PP de Madrid se ha
desplazado hasta Cibeles.
Allí, el alcalde de la capital

asume la presión. Como portavoz na-
cional y como eventual candidato al-
ternativo a Isabel Díaz Ayuso en unas
primarias que se les van a hacer muy
largas a sus protagonistas.

Al regidor, a la presidenta y al líder del
PP, presionado por los suyos, particu-
larmente por la prensa conservadora;
cuando no le piden que ponga orden,
se decantan del lado de la dirigente po-
pular que sí ha demostrado solvencia
electoral.
Mientras Pablo Casadoy la dirección

nacional intentan hablar de la reforma
laboral o el proyecto de Presupuestos
con poco éxito cuando le preguntan por
la guerra interna en Madrid, el resto de
protagonistas sí responden a los medios.

“Lo que está pasando estos días es
complicado, no es fácil, las cuestiones
del partido pesan. Me gustaría que las
primarias se celebrarán pronto para evi-
tar más confrontación”, declaraba Ayu-
so en rueda de prensa dando por hecha
la candidatura del alcalde. “No hablo
del PP de Madrid”, pero“tengo contac-
to muy frecuente” con la presidenta de
la Comunidad y“nuestra relación es muy
buena”. “Los entornos, ni me van ni me

vienen”, sostenía Almeida en un acto
público.

Lo de los entornos vino a propósito de
las numerosas filtraciones que estos dí-

as han puesto el foco sobre él, la única
persona en el PP capaz de liderar una
alternativa a la presidenta de la región
en unas primarias y pasar la primera
vuelta, la de la militancia, para tener op-
ciones entre los compromisarios.
Otras de esas informaciones que cir-

culan en las redacciones identificaban
al propio alcalde como la fuente. “Yo lo
que no quiero es que Ayuso presida el
PP de Madrid”, atribuía El Mundo la se-
mana pasada a Almeida, que negaba ha-
ber empleado esas mismas palabras sa-
biendo ya que cualquier confesión pri-
vada o maniobra interna va a tener una
lectura mediática.Como la cena el pa-
sado miércoles donde Casado visibilizó
el apoyo de su grupo parlamentarioo la

comida de hace dos jueves-
donde Almeida trató de con-
vencer a Ayusode una tercera
vía. 

La negativa de la baronesa re-
gional complica el panorama
en el PP. Si se cumplen los pla-
zos congresuales del secretario
general, Teodoro García Egea,
la guerra por el control del PP
de Madrid -o por el liderazgo a
medio y largo plazo del parti-
do- no le va a salir gratis a sus
protagonistas. Particularmente
a Almeida, que podría pagar un
alto precio político por enfren-
tarse a la dirigente favorita por
los votantes y los afiliados.

Mimado por la prensa de to-
do signo durante los primeros
meses de la pandemia, la po-
pularidad del alcalde de Madrid
le aupó a Génova, que creó el
cargo de portavoz nacional a la
medida de una voz moderada

a la que Casado quiso dar proyección
nacional mientras se deshacía de Caye-
tana Álvarez de Toledo, que abandona-
ba la portavocía popular en el Congre-
so con reproches al alcalde.

De aquel viaje al centro ya no queda
nada, pero el primer edil de la capital se
ha ido adaptando a los cambios al ritmo
que marca Casado. El problema, temen
en el PP, es que entre el original y la co-
pia, la militancia se quede con Ayuso. l

POLÍTICA

Entra en liza con Casado y contra Ayuso

ALMEIDA, EL ‘DESTAPADO’
DE GÉNOVA

José Luis Martínez-Almeida no ha podido seguir al margen. Ni le han dejado ni
ha querido. Llevaba meses sonando como alternativa a Isabel Díaz Ayuso y ya
se ha decantado sin ambages del lado de Génova. En público es partidario de

consensuar una tercera vía en el PP de Madrid. En privado, se le atribuyen
maniobras para evitar que su colega en la Puerta del Sol acapare un poder que

la dirección nacional teme como a un nublado. Desatada la tormenta, está
demasiado expuesto para no mojarse.
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Eventual candidato a
primarias, se juega su
futuro y el del líder del

PP

El alcalde de Madrid se perfila como alternativa a Ayuso. EP
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LA QUINCENA JUDICIAL 

Por José Mariano Benítez de Lugo*

S í, esta semana ya ha co-
menzado el juicio so-
bre la abominable ven-
ta de viviendas sociales

efectuada durante el mandato mu-
nicipal de la citada, a favor de un
fondo especulativo (del colectivo
de los mal llamados ‘fondos bui-
tre’ pues los buitres se nutren de
carroña y en este caso su alimen-
to fue saneados inmuebles).
Todo empezó hace ahora justo

ocho años, el 31 de octubre de
2013, ominosa fecha en la que tras
un proceso falazmente llamado
“competitivo”, se transmitieron al
fondo americano Blackstone 1.860
viviendas sociales, con el peque-
ño detalle de no dar noticia de ello
a ninguna de las familias que las
tenían alquiladas a la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda (en adelan-
te EMVS). Y fueron algunas de las
anomalías de dicha infame ope-
ración de venta, dichas sean a mo-
do indicativo y no exhaustivo, las
siguientes:

—Se eludió el sistema de su-
basta, que es el que se había uti-
lizado por la EMVS dos años an-
tes y que es el proceder objetivo
para la venta de cualquier inmue-
ble, y por el contrario, se celebró
un amigable y reducido concurso
entre diversos fondos de inversión
(unos auténticos y otros de relle-
no), para que aportaran sus co-
rrespondientes ofertas.

—Se contó para ello con inter-
mediario absolutamente innece-
sario como ya ha declarado algún
Tribunal, lo cual no fue óbice pa-
ra pagarle 2 millones de euros.

—No se hizo una previa tasa-
ción de las 1.860 viviendas y pla-
zas de garaje a transmitir, y se ven-
dieron en 125 millones de euros,
cuando existe una tasación de em-
presa especializada que las valo-

ró en más del doble.
—La conocida sociedad mer-

cantil PwC, que había reconoci-
do en un informe de abril de 2013
el “alto interés” (sic) de los fondos
internacionales en invertir en ac-
tivos inmobiliarios en España, hi-
zo un somero análisis de las ofer-
tas recibidas por la EMVS (antes
de su anuncio oficial) y luego ¡qué
casualidad!, fue asesora del con-
cursante beneficiario de la adju-
dicación, aunque, que no se pien-
se mal, pues como se nos dijo ayer
en la sesión del juicio, es que es
una empresa tan grande que lo
que hace su mano derecha no sa-
be lo que hace la otra mano.

—En el documento antes men-
cionado, se reconocía que la
EMVS tenía 1,2 millones de me-
tros cuadrados de suelo que era
edificable en más de 800.000
metros cuadrados, y que valora-
ba en el triple del valor de las vi-
viendas, pero no, se prefirió en
lugar de vender ese suelo vacío
de ocupantes, se transmitieron
las viviendas ocupadas por las
1860 familias.

—La oferta de la adjudicataria
Blackstone afirmó ser “incondi-
cionada” pero luego consiguió, fá-
cilmente, de los rectores de la
EMVS, una rebaja de 2 millones

de euros por
supuestos as-
pectos no con-
templados en
su oferta.

—25 locales
comerciales y
62 plazas de
garaje sin pro-
cedimiento va-
lorativo alguno,
se le vendieron
al citado adju-
dicatario en 3

millones de euros.
—Tan burda fue la operación

que el mundialmente reconocido
y prestigioso grupo inversor HAR-
BOUR GROUP, que había hecho
una oferta incondicionada por im-
porte superior, protestó, pues des-
pués de decírsele que había sido
el adjudicatario del concurso, se
le manifestó que había sido un
error.

—En ningún momento se infor-
mó ni se dio opción de su com-
pra a las 1.860 familias que ocu-
paban las viviendas, como seña-
ló el informe de la Cámara de
Cuentas.

—La flamante nueva propieta-
ria, Blackstone, en cuanto ter-
minó el plazo inicial de los con-
tratos de arrendamiento, co-
menzó a instar acciones judicia-
les de desahucio de los inquili-
nos de las viviendas.

En fin, estamos ya en la etapa fi-
nal de un proceso iniciado con
nuestra querella presentada en ju-
lio de 2014, y sí, la Administra-
ción de Justicia es lenta pero se-
gura, ya ‘sólo’ falta que en este ca-
so sea uno de los que por nues-
tros Tribunales se haga JUSTICIA.l

*Presidente Honorario de la Asociación de
Abogados Demócratas por Europa.

En ningún
momento se
informó por la
EMVS ni se dio
opción de su
compra a las
1.860 familias
que ocupaban
las viviendas,
como señaló el
informe de la
Cámara de
Cuentas

El escándalo favorecido por la Sra. Botella
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Manglano enfrenta 
a Cebrián y Pedro J.
Alineación de lujo, con Juan Luis Cebrián, Pedro J. Ramírez y Luis María Anson como
moderador, para presentar ‘El jefe de los espías’, el libro que han escrito los periodis-
tas de ABC Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote con el archivo personal del ge-
neral Emilio Alonso Manglano, director del Cesid entre 1981 y 1995. Entre otras co-
sas, debatieron sobre las cloacas del felipismo, sobre el ‘affaire’ Bárbara Rey y cómo
se ocultó y Ramírez calificó a Manglano como “presunto delincuente con galones”,
mientras que Cebrián dijo de él que fue un “admirable defensor del Estado”, elegido
para el puesto porque “no se sublevó el 23-F cuando se lo pidieron”.

El ex CEO de Prisa presentó el libro ‘El jefe de los espías’.

La dinastía Inditex
vuelve a coronarse
en la lista Forbes
Amancio Ortega ni se acuerda del tiempo que lleva a la cabeza
de las fortunas de este país. Se lo tiene que recordar la lista For-
bes española, que vuelve a señalarle como el hombre más rico
con sus 67.000 millones de euros. Le siguen su hija y también ac-
cionista de Inditex, Sandra Ortega, con 6.300 millones. Esto es,
el segundo mayor patrimonio apenas alcanza el 9,4% del prime-
ro. De hecho, con 10.000 millones más que en 2020, tiene lo mis-
mo que los siguientes 52 millonarios de la clasificación. 

Amancio Ortega es el español más rico. La segunda, su hija Sandra Ortega.
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Biden da la nota en la COP26
La cumbre del clima de la ONU celebrada en Glasgow ha dejado pocas medidas
concretas y muchas anécdotas. La mayoría, ironías de la vida, por el poco inte-
rés de los líderes políticos en asumir la lucha contra el cambio climático desde
el momento en que aterrizaron en jet privado. Mención especial merece Joe Bi-
den. De poco ha servido que el presidente de Estados Unidos se comprometie-
ra a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero entre un 50%
y un 52% en 2030 respecto a los niveles de 2005. Su flota de cuatro aviones, un
helicóptero y 85 vehículos y su ‘cabezada’ en una conferencia le han convertido
en el invitado más contaminante y ‘distraído’ de la COP26.

El presidente de EE UU dormitó en la cumbre, donde llegó en jet privado.

Anna Gabriel se pasa
al sindicalismo en Suiza
“A falta de partido, bueno es un sindicato”, habrá pensado la exdiputada de la
CUP Anna Gabriel, que ha sido elegida para liderar el sindicato suizo Unia, se-
gún han recogido los medios de ese país. Gabriel es protagonista de una de las
fugas más excéntricas que se recuerdan, ya que estuvo acusada de desobe-
diencia por haber participado en el 1-O, un delito que no conlleva pena de cár-
cel, lo cual no fue óbice para que decidiera marcharse a Suiza a principios de
2018. Y allí sigue. Poco después de instalarse en Ginebra pasó a colaborar con
este sindicato y sólo le han bastado tres años para llegar a liderarlo.

La exdirigente de la CUP, en la pantalla, en un acto del partido este año, junto a David Fernàndez.

Ana Rosa Quintana
‘une’ a la política
Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, Pablo Echenique, Isabel Díaz Ayu-
so… Políticos de todo signo se han unido al mensaje de apoyo
unánime a Ana Rosa Quintana, que tras anunciar su retiro tem-
poral de la televisión para tratarse de un cáncer de mama reci-
bía una avalancha de ánimos en las redes. El de la presidenta
de Madrid, con la que no disimula su sintonía política, y el del
presidente del Gobierno, al que ha lanzado duros reproches des-
de su programa en Telecinco. El de Meritxell Batet, Pablo Casa-
do, Macarena Olona… “Todo mi agradecimiento a los muchos
mensajes de aliento”, ha escrito la periodista en Twitter, “me
siento una afortunada con tanto cariño”. 

Dirigentes de todo signo le han mandado ánimos tras anunciar que 
padece cáncer 

EP
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El misterio del cese
de Ábalos, entre las
‘fake news’ y el morbo
“Lo publicado sobre mí en 'The Objective' es rotundamente fal-
so, como se desprende de la imprecisión de su contenido. […]
Exijo una rectificación y hoy emprenderé las acciones judiciales
oportunas”. Así se expresaba en Twitter José Luis Ábalos sobre
la información publicada por ‘The Objective’, en la que se ase-
gura, en base a testimonios sin prueba alguna, que la salida de
Ábalos del Ejecutivo y de la cúpula del PSOE se debió a una su-
puesta “oscura doble vida” con fiestas nocturnas en pleno con-
finamiento. Ábalos, cual Keith Richards, habría llegado a des-
trozar una habitación de un Parador en una de esas fiestas. 

El exministro ha sido acusado de llevar una doble vida.
EP
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Por E. S.

L os ingresos de los espectácu-
los en vivo y la ejecución pú-
blica disminuyeron en 2020
un 45%, hasta los 1.600 mi-

llones de euros, con una caída de los in-
gresos generados por los conciertos en
vivo estimada en un 55%. Las recauda-
ciones de derechos digitales aumenta-
ron un 16,6%, hasta los 2.400 millones
de euros. Los ingresos de la TV y radio,
la mayor fuente de ingresos de los cre-
adores, descendieron un 4,3%, hasta los
3.700 millones de euros. Y los derechos

musicales, que representan el 88% de
la recaudación total, registraron una con-
tracción de un 10,7%, hasta los 8.190
millones de euros.

Estas son las principales tendencias re-
gistradas en el último informe anual so-
bre las recaudaciones mundiales publi-
cado por la CISAC (Confederación In-
ternacional de Sociedades de Autores y
Compositores), la mayor comunidad in-
ternacional de creadores del mundo con
231 sociedades de autores (u organiza-
ciones de gestión colectiva o OGC) re-
presentando a más de cuatro millones
de artistas.

Otro de los hitos del documento in-
dica que la recaudación mundial de de-
rechos para los creadores musicales, au-
diovisuales, dramáticos, literarios y de
artes visuales disminuyó en un 9,9% en
2020, representando una pérdida de más
de 1.000 millones de euros como con-
secuencia de la pandemia. Así, la re-
caudación total descendió a 9.320 mi-
llones de euros, y las medidas sanitarias
redujeron los ingresos de los espectá-
culos en vivo y la ejecución pública ca-
si a la mitad en todo el mundo.

El informe analiza, en suma, el im-
pacto heterogéneo del Covid por región
y por sector, el papel vital de las medi-
das de apoyo a largo plazo de los go-
biernos y de las medidas directas de las
sociedades para ayudar a los creadores,
las consecuencias negativas de las res-
tricciones sanitarias que continúan en
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La pandemia
da un vuelco
a la creación
artística
La recaudación mundial de derechos para los creadores musicales, audiovisuales,
dramáticos, literarios y de artes visuales disminuyó en un 9,9% en 2020,
representando una pérdida de más de 1.000 millones de euros como
consecuencia de la pandemia. Según el último informe anual sobre las
recaudaciones mundiales publicado por la CISAC (Confederación Internacional de
Sociedades de Autores y Compositores), la recaudación total descendió a 9.320
millones de euros, y las medidas sanitarias redujeron los ingresos de los
espectáculos en vivo y la ejecución pública casi a la mitad en todo el mundo. Este
descenso se vio parcialmente mitigado por el sólido crecimiento de los ingresos
digitales, reflejando el auge del consumo de ‘streaming’ de audio y vídeo a nivel
mundial y los esfuerzos de licenciamiento de numerosas sociedades miembros de
la CISAC en todo el mundo. Por su interés, reproducimos a continuación los
aspectos más destacados del documento.

los dossieres

Los ingresos procedentes de los espectáculos en vivo y la ejecu-    



2021 y las perspectivas de recuperación
para 2022.

Los números. Los ingresos procedentes de
los espectáculos en vivo y la ejecución
pública de obras fueron los más perjudi-
cados, reduciéndose casi a la mitad de-
bido a las medidas de confinamiento
adoptadas en todo el mundo.

La caída de las recaudaciones mundia-
les (del 9,9%, más de 1.000 millones de
euros hasta los 9.320 millones de euros
en 2020) se vio mitigada por una fuerte
transición a la tecnología digital en algu-
nos países, la relajación de las medidas
de confinamiento en el segundo semes-
tre del año y un sector de la radiodifusión
televisiva más resiliente de lo previsto.

Los ingresos de los espectáculos en vi-
vo y la ejecución pública se desploma-
ron (caída del 45,4%) debido al cierre de

negocios y a la prohibición de reuniones
sociales en lugares públicos por las me-
didas de confinamiento. 

Según los datos de aproximadamente
un tercio de las sociedades miembros de
la CISAC, se estimó una caída de los in-
gresos de los espectáculos en vivo de un
55%, mientras que los derechos de las
ejecuciones públicas disminuyeron un

35%. Estas pérdidas reflejan la severidad
de las restricciones de confinamiento, sien-
do Canadá (-70%), Reino Unido (-62%)
e Italia (-58%) los países que experimen-
taron las mayores caídas en porcentajes.
Por otro lado, los ingresos del sector di-

gital aumentaron un 16,6%. Las medidas
de confinamiento adoptadas favorecieron
un fuerte aumento del consumo de con-
tenidos en streaming, en particular del ví-
deo bajo demanda por suscripción
(SVOD). 

El gran número de licencias de ex-
plotación digital concedidas por algu-
nas sociedades impulsó el crecimiento,
especialmente en Asia-Pacífico y Amé-
rica del Norte. Sin embargo, la parte di-
gital sigue siendo sustancialmente infe-
rior, ya que sólo representa algo más de
una cuarta parte (26,2%) de las recau-
daciones mundiales.

En cuanto al sector de televisión y ra-
dio, desciende un 4,3%, pero sigue sien-
do la mayor fuente de ingresos. Los dere-
chos de radiodifusión y teledifusión, que
son generalmente la principal fuente de
las recaudaciones, disminuyeron menos
de lo previsto, gracias a la resiliencia de
la economía, al descenso limitado de los
ingresos de la publicidad televisiva y al
aumento del consumo de la televisión por
cable y de pago.

El informe señala también que la ma-
yor parte del top 10 de países experimentó
una disminución en 2020. Las tendencias
del mercado en los distintos países están
estrechamente relacionadas con los dife-
rentes tipos de usos, y aquellos en los que
las cuotas digitales son más importantes,
como Estados Unidos, se ven menos afec-
tados por el Covid. Todos los demás paí-
ses registraron un descenso, salvo Países
Bajos, que se benefició del pago de un
atraso de derechos de reprografía. 

Las sociedades europeas se han visto,
por lo general, más afectadas, ya que el
sector de los espectáculos en vivo y las
ejecuciones públicas constituye una ma-
yor parte.

Respecto al sector musical, pierde 984
millones de euros (-10,7%). El repertorio
musical genera el 87,8% de las recauda-
ciones totales de las sociedades CISAC y
también lideró el descenso de los dere-
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Los ingresos de los
conciertos en vivo

cayeron un 55% 

Las recaudaciones de
derechos digitales

aumentaron un 16,6%



chos, junto con el sector dramático. Las
recaudaciones audiovisuales se mantu-
vieron estables, gracias al crecimiento del
SVOD.

Los ingresos relativos a las artes visua-
les y la literatura se beneficiaron de los
contratos a largo plazo y de los diferen-
tes pagos de derechos atrasados.

El estudio destaca también que Europa
sigue siendo la primera región en térmi-
nos de recaudaciones de derechos.  No
obstante, Europa y América Latina son las
regiones que más se han visto afectadas
por la pandemia debido a su mayor de-
pendencia de las actuaciones en vivo y
las ejecuciones públicas. En Asia-Pacífi-
co, el auge del sector digital, que generó
más del 50% de las recaudaciones en al-
gunos países, favoreció el crecimiento de
las recaudaciones en 2020.

Análisis de impacto. El sector de los es-
pectáculos en vivo y las ejecuciones pú-
blicas de obras, que ha generado el 17%
del total de ingresos en 2020, es el que
más ha sufrido la crisis de la pandemia en
todo el mundo. Estas fuentes de ingresos
se desplomaron un 45,4%, pasando de
2.900 millones de euros a 1.600 millones
en 2020.

Después de un año asfixiadas por el
confinamiento, las salas de espectáculos
y de conciertos han comenzado lenta-
mente a reabrir en el segundo trimestre
de 2021. Pero el desconfinamiento se ha
efectuado a menudo bajo drásticas con-
diciones, con limitaciones de capacidad
o densidad, protocolos de seguimiento y
de rastreo, requisitos de tests y certifica-
dos de vacunación contra el Covid.
Mientras continúe la pandemia, los or-

ganizadores tendrán que ofrecer forma-
tos de eventos que cumplan la normati-
va Covid, con estrictas normas de higie-
ne y distanciamiento. Esto constituye un
problema, ya que la organización de es-
pectáculos con capacidad limitada no es
rentable desde el punto de vista financiero
para las salas y los recintos, los produc-
tores y los artistas. Por lo tanto, los recin-
tos dependen de que los distintos gobier-
nos establezcan medidas de apoyo en un
plazo razonable, como ventajas fiscales,
medidas legislativas y un alivio de la deu-

da para garantizar su supervivencia.
Los artistas intérpretes o ejecutantes se

han visto gravemente afectados por las
restricciones de viaje durante 2020 y
2021. La programación de espectáculos
a gran escala, que son la principal fuen-
te de derechos musicales para los autores
de música, se ha paralizado casi por com-
pleto, al menos hasta el tercer trimestre
de 2021.

La esperada recuperación de la crucial
temporada de conciertos y festivales de
2021 prácticamente no se ha producido.
La mayoría de los grandes festivales se han
pospuesto por segundo año consecutivo.
Sigue existiendo una gran incertidumbre
en torno a la posible prórroga de las res-
tricciones por la pandemia, mientras que
buena parte de los promotores de even-
tos se ven privados de la posibilidad de
recurrir a los seguros de cancelación.
Todos los aspectos del sector de los

eventos culturales y las exposiciones se
han visto afectados. La mayoría de los es-
pectáculos escénicos también tuvieron
que cancelar los ensayos, y las salas de
teatro han permanecido cerradas.

Estos espectáculos se sustituyeron en al-
gunas ocasiones por otros transmitidos en
directo, pero los derechos de autor son
mínimos en comparación con los que ge-
nera la venta de entradas para espectá-
culos en directo.

Perspectivas para 2022. Uno de los as-
pectos positivos, es que las encuestas re-
alizadas en 2021 indican que el público
está deseoso de volver a disfrutar de los
espectáculos en directo y de la vida cul-
tural. Se prevé un gran aumento de la de-
manda en 2022, superando los niveles
anteriores a la pandemia.

Según una encuesta de MarketCast, re-
alizada en junio de 2021 en Estados Uni-
dos, aproximadamente la mitad de los
amantes de la música declaran estar más
dispuestos a asistir a eventos musicales
en directo que antes de la pandemia. El
informe Global Entertainment and Media
Outlook de PwC, publicado en septiem-
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Se espera que el
‘streaming’ de eventos

en directo siga
atrayendo audiencia

Las encuestas prevén
que la demanda

supere en 2022 el
nivel prepandemia 

La esperada recuperación de conciertos y festivales en 2021 prácticamente no se ha producido. 
EUROPA PRESS
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bre de 2020, estima que la industria mun-
dial de conciertos recaudará 300 millo-
nes de dólares más en 2022, comparado
con 2019.

En un discurso dirigido a sus accionis-
tas en mayo de 2021, la compañía mun-
dial de eventos en directo, Live Nation
Entertainment, anunció que ya se vis-
lumbran signos de una demanda conte-
nida para 2022, donde las entradas para
los espectáculos se agotan “más rápido
que nunca”.

Esta tendencia mundial a querer recu-
perar el tiempo perdido genera sus pro-
pias dificultades, como el reto de progra-
mar artistas que compiten para actuar en
las mismas fechas en un número limita-
do de recintos. Ya se han previsto algunas
giras incluso en 2024.

‘Streaming’ en directo. El streaming de
eventos en directo ya existía antes de la
pandemia, pero sólo estaba dirigido a un
público muy limitado. Durante los confi-
namientos de 2020 y 2021, los eventos
virtuales sustituyeron rápidamente a los
eventos presenciales cancelados. La ma-
yoría se difundieron de forma casera, con
un material de producción limitado, y
ofrecidos gratuitamente al espectador.

Un gran número de sociedades han
apoyado activamente este tipo de ini-
ciativas proporcionando plataformas

adecuadas a sus miembros, o impul-
sando el reparto de derechos por los es-
pectáculos transmitidos en línea para
ayudar a los artistas.

Se espera que el streaming de even-
tos en directo siga atrayendo audien-
cia incluso después de la flexibiliza-
ción de las restricciones para los even-
tos presenciales.

En 2020, entraron en el mercado nue-
vos actores junto a grandes nombres co-
mo Twitch, Tik Tok y YouTube, y a las re-
des sociales. Estos han abierto nuevas
oportunidades para el streaming en di-
recto, y existen numerosas plataformas
que ofrecen la venta de entradas para ex-
periencias que son complementarias a los
eventos en vivo, sin sustituirlos.

Nuevos públicos. El streaming de música
se ha convertido en un complemento ha-
bitual de los espectáculos en directo. Per-
mite una relación directa y personaliza-
da con un público mundial y aumenta las
audiencias de los eventos de forma po-
tencialmente ilimitada.

Los derechos pagados a los creadores
por el streaming de eventos en directo
aún no tienen un impacto significativo
en las recaudaciones de las OGC. En
ningún caso compensan las pérdidas del
sector del directo. Las entradas para el
streaming en directo suelen venderse a

un precio inferior al de los espectáculos
en vivo presenciales y, hasta ahora, só-
lo algunos grandes espectáculos inter-
nacionales han atraído a un público sig-
nificativo. No obstante, se considera que
el potencial es importante.

El cine compite con el sector digital. Du-
rante la pandemia, las productoras han
optado por estrenar sus películas exclu-
sivamente a través de las plataformas OTT
(Over-The-Top, de libre transmisión, co-
mo Netflix, Disney+, Amazon Prime Vi-
deo o HBO Max).

El lanzamiento de las películas más
taquilleras, que tradicionalmente son las
que atraen a la mayoría de los especta-
dores, se ha retrasado hasta que las sa-
las de cine puedan volver a abrir sin res-
tricciones. El consiguiente descenso de
la recaudación de derechos en las salas
de cine podría prolongarse si continúa
esta tendencia.

Los rodajes y las producciones han con-
seguido mantener su calendario, por lo
que existe un exceso de estrenos de pelí-
culas previstos para 2021-2022. En este
contexto, las plataformas OTT han resul-
tado ser una buena alternativa para los
distribuidores, ya que las salas de cine
parcial o totalmente inactivas siguen sin
poder absorber la elevada oferta de pelí-
culas nuevas. 

Golpe turístico. En numerosos países que
dependen del turismo, negocios como los
hoteles y restaurantes representan la prin-
cipal fuente de ingresos de la comunica-
ción pública. Las restricciones a los via-
jes, con cancelaciones de vuelos y re-
quisitos más estrictos en las fronteras, han
contribuido a este descenso. 

Según un estudio de la Comisión Euro-
pea (Eurobarómetro especial Patrimonio
cultural), el turismo cultural representa el
40% de la actividad turística en la Unión
Europea.

En 2021, la actividad se ha recupera-
do lentamente, pero muchas fronteras
aún permanecían cerradas total o par-
cialmente en el tercer trimestre. La in-
certidumbre sobre las posibles medidas
de respuesta sigue ensombreciendo al
turismo internacional. l
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Los artistas se han visto afectados por las restricciones durante 2020 y 2021. 
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CONFIDENCIAL TV

Por Virginia Miranda

MÓNICA GARCÍA,
ACOSADA POR LA
EXTREMA DERECHA
MEDIÁTICA
Un digital vinculado a la ultradere-
cha publicaba que la "comunista
Mónica García (Más Madrid) tiene
un piso en el Retiro y una casa en
Cercedilla  cuyo valor puede rondar
los 1,5 millones". Siguiendo el hilo
el canal 7NN, cercano a Vox, en-
viaba a una reportera al portal del
supuesto edificio donde vive la mé-
dica y política para preguntar a los
vecinos en lo que constituye una
presunta violación de la intimidad.
Mientras, Federico Jiménez Losan-
tos, desde su espacio radiofónico la
viene llamando a menudo “mema”.

7NN rivaliza con otros canales ul-
tra en tonos radicales. Dirigido por
Marcial Cuquerella, exresponsable
de Intereconomía, entre sus impul-
sores están miembros de la Funda-
ción Francisco Franco y personas
cercanas a Vox. La fuerte compe-
tencia entre canales de la derecha

radical pone en entredicho su ren-
tabilidad, cuando la publicidad flo-
jea. 

DÍAZ Y AYUSO: DOS
ESTRATEGIAS DIFERENTES
DE COMUNICACIÓN
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz 
es el personaje mejor valorado de
la política española. Pero es difícil
verla en los medios. Su estrategia
de comunicación es la contraria a
Isabel Díaz Ayuso, cuyo fuerte es

estar todos los días en primera lí-
nea, según la línea marcada por su
estratega Miguel Ángel Rodríguez
lo que despierta reticencias en el PP
por considerar que hace competen-
cia y sombra a Génova (y Casado).
Medios tan afines como Telemadrid
se han visto en un brete para no dar
importancia al enfrentamiento en-
tre la presidenta y el nº 2 del PP, Te-
odoro García Egea. Sin embargo,
otros medios escritos cercanos a las
posiciones de ese partido han re-
cogido opiniones de próximos a ór-
ganos de decisión calificando de
'propio de adolescentes' acciones
como el bloqueo del Whatsapp de
Ayuso a personas de relevancia en
el PP, entre ellas el propio Egea. 

También desde Génova se hacen
críticas a la sobreexposición cons-
tante de la presidenta de Madrid. 

CANTÓ DA LECCIONES DE
HISTORIA
En ‘Buenos días, Madrid’, del canal
autonómico, Toni Cantó vuelve a

ofrecer lecciones sobre la Hispani-
dad, afirmando que “cuando Espa-
ña se va de América deja más in-
dígenas de los que había cuando
llegó”. Según su particular versión,
liberó a los indígenas contra los dic-
tadores comedores de carne. Atri-
buye a “comunistas e izquierdis-
tas” las críticas a la colonización.   

PAZ VEGA: DEBUTA COMO
DIRECTORA
La actriz sevillana vive uno de sus
sueños: convertirse en directora de
cine. Lo hace con ‘Rita’, una histo-
ria sobre una niña en un barrio de
la periferia de Sevilla en la década
de los 90. Con bastantes toques au-
tobiográficos, pues Paz vivió su in-
fancia en El Tardón, Canal Sur ha
comprado los derechos de antena
de esta producción que desarrolla
Áralan Films, la productora de 'In-
temperie' (2019) de Benito Zam-
brano. La intención de Paz Vega es
combinar a partir de ahora su tra-
bajo de actriz y realizadora.

El Museo Reina Sofía presenta ‘Má-
quinas de trovar’ una exposición anto-
lógica del artista, investigador, comisa-
rio y editor Pedro G. Romero.

La muestra permite conocer sus obras
desde los inicios en la década de los
80 hasta sus investigaciones recientes,
con una selección de sus proyectos más
destacados que dan cuenta de una
práctica multidisciplinar, del contexto
político y social en que se produjeron
y de los principales temas que verte-
bran su creación.

La exposición incluye un proyecto
realizado específicamente para la oca-
sión, Canciones de la guerra social con-
temporánea II, una gran instalación y

escenografía concebida a modo de pla-
za y espacio documental para acoger
diferentes performances a modo de re-
cuperación de textos de Guy Debord,
musicalizados y versionados por Pedro
G. Romero junto a varios composito-
res e intérpretes colaboradores entre los
que se encuentran Rodrigo Cuevas, Ni-
ño de Elche, Christina Rosenvinge o So-
leá Morente, entre otros.

Los seguidores de Fer-
nando Aramburu ya pue-
den leer Los vencejos
(Tusquets). Toni, su pro-
tagonista, es un profe-
sor de instituto enfada-
do con el mundo que de-
cide poner fin a su vida
en el plazo de un año.
Pero, antes, escribirá
una crónica personal du-
ra y descreída, pero tam-
bién tierna y humorísti-

ca, para tratar de descubrir las razones de su
fatal decisión que acaba resultando una au-
téntica lección de vida.  

Entre la muerte
y la vida

UNA CARTELERA DE BOLSILLO PARA NO PERDERSE DURANTE LA SEMANA

Pedro G. Romero
en el Reina Sofía

LIBROS EXPOSICIÓN 

Por Jorge Vegas

Los medios ultra la tienen enfilada.

Vista de la exposición ‘Máquinas de trovar’
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En defensa del
Océano Atlántico
El Plan de Acción para el Atlán-
tico (PAA) 2013-2020 de la UE es-
tablece medidas prácticas que
deben tomarse en los 4 Estados
miembros con costas atlánticas
(Irlanda, Francia, Portugal, Espa-
ña) y sus regiones ultraperiféri-
cas para impulsar la economía
azul sostenible del Área del Océ-
ano Atlántico para 2020 y poste-
riores para proteger, asegurar y
mejorar el medio ambiente ma-
rino y costero.

http://www.atlanticstrategy.eu/es

Algo más que
tecnología
Las ultimas noticias en tecnolo-
gía, ciencia y cultura digital se
dan cita en esta web que recoge
la actualidad del mundo digital.
También destacan las noticias de
carácter científico y las historias
curiosas que nos relatan en cla-
ve coloquial. Si quieres estar al
día, aquí tienes la información del
momento.

https://es.gizmodo.com/

Las tecnologías biométricas
y las claves digitales desterra-
rán en poco tiempo las con-
traseñas que durante casi 60
años han marcado nuestra re-
lación con Internet, compro-
metiendo muchas veces nues-
tra privacidad y suponiendo
un elevado coste económico
por su complejidad. 

Según Verizon, el 81% de
las brechas de seguridad im-
plican el robo de credencia-
les, por lo que es fundamen-

tal mejorar la ‘higiene’ de las
múltiples contraseñas que
usamos; si bien la autentica-
ción más segura es aquella
que no requiere contraseñas. 

El líder mundial en tecno-
logía para Internet, Cisco, ha
anunciado que tiene lista la
autenticación sin contrase-
ña que permite a los usua-
rios omitir la contraseña e
iniciar sesión de forma se-
gura en las aplicaciones
‘cloud’ mediante claves de

seguridad digitales o auten-
ticación biométrica. 

El futuro sin contraseñas es-
tá a la vuelta de la esquina,
gracias al avance de la au-
tenticación biométrica in-
cluida en portátiles y ‘smart-
phones’; plataformas como
Apple FaceID y TouchID o
Windows Hello, y claves de
seguridad digitales basadas
en tecnologías como FIDO2. 
Por su parte, Telefónica Tech

e Inetium han desplegado el
modelo de identidad auto-
gestionada (Self-Sovereign
Identity), Alastria ID, la evo-
lución natural de los sistemas
de identificación actuales que
estará disponible en la nueva
red ‘blockchain’ productiva. 

Alastria ID se basa en el es-
tándar de Credenciales Veri-
ficables del World Wide Web
Consortium (W3C), diseñado
para facilitar a personas, em-
presas, organizaciones y en-
tidades el cumplimiento del
Reglamento General de Pro-
tección de Datos (RGPD).

Ricardo Martín 

Hacia el final
de las contraseñas

LAS WEB DE JJ

INSTAGRAM PERMITIRÁ QUE TODOS PUEDAN COMPARTIR SUS ENLACES EN LAS ‘STORIES’. Hasta hace po-
co, sólo lo podían hacer las personas con más de 10.000 seguidores, pero Instagram ha confirmado que todos
podrán compartir sus enlaces. Instagram ha modificado la forma de mostrar el link que desde este año se ha-
rá con una pegatina. Las cuentas que compartan discurso de odio y desinformación no tendrán acceso a la eti-
queta de enlace.

SAMSUNG, RÉCORD DE GANANCIAS GRACIAS A LA ESCASEZ DE COMPONENTES. Samsung ha tenido un año de
importantes cambios con una dinámica fuera de lo habitual con sus presentaciones, lanzamientos, retrasos y can-
celaciones de nuevos dispositivos. La compañía ha mejorado sus beneficios netos entre julio y septiembre cer-
ca de un 31,3% y esto se debería a la alta demanda de componentes y semiconductores que ellos mismos fa-
brican. Sin embargo, los ‘smartphones’ vendieron un 8% menos en relación al mismo periodo del año anterior. 

WHATSAPP PERMITIRÁ VER LOS VÍDEOS DESDE UNA VENTANA FLOTANTE.  WhatsApp trabaja en una función
bastante interesante. Se trata de una nueva forma de reproducir los vídeos mediante una ventana flotante al
estilo Picture in Picture (PIP). Dicha función todavía se encuentra en su base de prueba, pero se puede utilizar
desde la versión beta de WhatsApp. También será posible adelantar y retroceder la reproducción, así como
ampliarlo y detenerlo. Si quieres probar la actualización, en Android a través de Google Play Store y buscar
WhatsApp. En un iPhone deberás descargar TestFlight en la App Store.

AMIGOS POR INTERNET

La autenticación con contraseña tiene los días contados.

CIBERCONSEJOS
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Montero prepara 
la reforma del impuesto
de plusvalías

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba el miérco-
les que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros un texto legal para
“corregir” los elementos que se han declarado inconstitucionales en el
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, conocido como plusvalía municipal. Durante la defensa del pro-
yecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el Con-
greso, Montero ha afirmado que esta reforma dará "tranquilidad y segu-
ridad" tanto a los contribuyentes como a la financiación de las entida-
des locales. Eso sí, no se podrá reclamar la cuantía del impuesto si no
se había impugnado antes de la sentencia del Constitucional.

Ayuso recorta 334
millones en impuestos

Era una promesa electoral de 2019, pero por fin Isabel Díaz Ayuso ha
podido ponerla en práctica. Firme en su idea de rebajar impuestos, la
presidenta madrileña ha aprobado una rebaja que situará a Madrid co-
mo la región con el IRPF más bajo del país. El recorte, de medio punto en
el IRPF, mermará la recaudación de la Comunidad en 334 millones de eu-
ros. Los contribuyentes con base imponible de 20.000 euros brutos anua-
les sin hijos pagarán en Madrid 119 euros menos que lo que, de media,
se paga en el resto del España. Menos de 10 euros al mes, una cifra que
se multiplica exponencialmente en las rentas altas, que sí lo notarán en
los bolsillos.

España bate el récord
de afiliados a la Seguridad
Social

El empleo volvió a crecer en España en octubre con 159.479 afiliados más
de media a la Seguridad Social, hasta superar los 19,6 millones de ocupados,
la cifra más alta de la serie. Mientras, que el paro se redujo muy ligeramen-
te en 734 personas, aunque supone la primera bajada para este mes desde
que se iniciaron los registros en 1975. Y es que octubre es un mes en el que
tradicionalmente crece el desempleo, con el fin de la temporada veraniega,
que afecta especialmente a la hostelería. El número total de personas en pa-
ro se sitúa en las 3.257.068, aunque desde febrero, el número de desemple-
ados se ha reducido en 751.721. La ministra lo ha anunciado durante el debate de Presupuestos.

La presidenta ha presentado la rebaja del IRPF. 

La cifra llega por primera vez a los 19,6 millones de personas. .

Escrivá busca cómo llenar
la ‘hucha de las pensiones’

El Ministerio de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha propuesto a los
agentes sociales un incremento en las cotizaciones que tendrá por objetivo
recuperar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, popularmente conoci-
do como 'hucha de las pensiones'. La propuesta se ha realizado en la reunión
que el Ministerio mantenía el martes con los agentes sociales. El objetivo de
la reunión era negociar los detalles del nuevo mecanismo de equidad inter-
generacional (MEI), con vistas a alcanzar un acuerdo este mismo mes. El in-
cremento propuesto por el Gobierno supondría, según el documento propues-
to este martes, un aumento de entre cuatro y cinco euros para un trabajador
mileurista.

El ministro ha propuesto subir las cotizaciones para destinarlas al Fondo de Reserva.

Por M. C.

EP
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LA ECONOMÍA DESDE MI OBSERVATORIO

Por Carlos Berzosa*

L a Conferencia de las
Naciones Unidas so-
bre el clima de 2021
(COP26) ha dado co-

mienzo oficialmente en Glasgow
el 31 de octubre. Mientras que los
líderes mundiales llegaban a la
reunión para iniciar las sesiones,
fuera del recinto Greta Thunberg
y varios manifestantes  lanzaban
un cántico contra la hipocresía de
los políticos porque los gobiernos
no toman las medidas necesarias
para luchar con eficacia contra el
cambio climático. Demasiadas
palabras y pocos hechos.

No resulta extraño este males-
tar, pues después de tantas cum-
bres celebradas se ha avanzado
poco frente al avance del cambio
climático que lo hace en progre-
sión geométrica, mientras las me-
didas tomadas caminan a paso de
tortuga. Cada vez más aumentan
las catástrofes naturales  como
consecuencia del calentamiento
global.  Este cambio de la tempe-
ratura del planeta no se debe a un
nuevo ciclo climático provocado
por causas naturales como los que
ha habido a lo largo  de la exis-
tencia de la Tierra, sino que se de-
be a la acción del hombre, como
se encuentra demostrado por los
estudios científicos.  Este hecho
es la primera vez que sucede en
las diferentes etapas geológicas
que ha habido. 

La conciencia de este problema
es cada vez mayor entre la ciu-
dadanía y la mayor parte de los
líderes políticos. Hasta ejecutivos
de grandes empresas y del mun-
do financiero hablan de este de-
safío.  Si esto es así y se está ante
una gravedad sin precedentes lo
que hay que preguntarse es: ¿por
qué entonces no se actúa con la

energía necesaria para atajar una
situación cuyos efectos negativos
se manifiestan ya pero que au-
mentarán en el futuro? De hecho,
en la apertura de la cumbre de la
COP26 el secretario general de
las Naciones Unidas, António Gu-
terres ha dicho: “Estamos cavan-
do nuestra propia tumba”.  A su
vez, el primer ministro del Reino
Unido, Boris Johnson, que fue el
primero en intervenir de los diri-
gentes políticos como anfitrión,
manifestó: “Tenemos que hacer
de esta COP26 el momento en el
que nos pongamos en serio con
el cambio climático”.   

Ante estas declaraciones  y
otras de los diferentes gobernan-
tes, así como de los acuerdos a
los que ya se han comprometido
un número de países considera-
ble, podríamos tener razones pa-
ra la esperanza. Los acuerdos al-
canzados son importantes si se
llevan a cabo, pero hay que re-
cordar que no son vinculantes
para los países. Hay que desta-
car a su vez como un factor po-
sitivo la incorporación de Esta-
dos Unidos a la lucha contra el
cambio climático, después de los
años terribles que han supuesto

el mandato de Trump. No hay
que obviar como un elemento
negativo que no hayan asistido
los dirigentes de Rusia y China
que son dos países de los más
contaminantes. 

Sin negar los avances que se
pueden obtener, de todas formas
claramente insuficientes, pues
es como poner tiritas en grandes
heridas, me temo que se vuelva
a repetir lo que ya hemos visto
en otras ocasiones, una retórica
que no se manifiesta en hechos
contundentes y sin la suficiente
voluntad para avanzar. Esto pue-
de inducir a una cierta desespe-
ración porque cada vez nos acer-
camos más a un punto sin retor-
no, si es que no se ha llegado ya
a él.  El problema no es sola-
mente falta de voluntad política,
sino que a la hora de tomar me-
didas se choca con los grandes
intereses económicos y finan-
cieros. La retórica empresarial sí
que resulta falsa y en todo caso
lo que se busca es hacer nego-
cio con lo verde. 

De todas formas hay que ir más
allá para comprender los límites
existentes y esto viene dado por
la estructura económica mundial
de producción y consumo que
es en la que se desenvuelve la
acción del hombre. Por ello hay
que actuar desde lo global pero
también desde lo local. Esto es
lo verdaderamente relevante y
ello requiere, como pone de re-
lieve Jorge Riechman, una teoría
social adecuada a los desafíos de
nuestra época y que ha de ser ne-
cesariamente una teoría socio-
ecológica. l

*Catedrático Emérito de la Universidad
Complutense

Sin negar los
avances que

se pueden
obtener, más
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La COP26: una ocasión para la esperanza
o para la desesperación
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H ola celebra el 83 cumplea-
ños de Doña Sofía con diez
páginas y una imagen de
portada beatífica, con las

palmas juntas y la mirada al cielo. Toda
una declaración de intenciones. De la
revista, no de la Emérita. Basta leer el ti-
tular para saber que estamos ante todo
un ajuste de cuentas con quienes han
criticado, ninguneado y olvidado a to-
da una reina profesional.

“Las verdades sobre su vida y las men-
tiras que le han hecho daño”, promete
un amplio reportaje que se acerca “co-
mo nunca a la mujer y a la reina a tra-
vés de su círculo más cercano”.

Así, la publicación ha podido saber
que “está satisfecha con lo que ha he-
cho, cómoda con su edad y aspira a vi-
vir tranquila y con salud muchos años”.
Más allá de las generalidades, la revis-
ta asegura que “nunca se ha planteado
divorciarse del rey Juan Carlos y segui-
rán casados hasta el final de sus vidas.
Su marido ha sido su único amor y aho-
ra son grandes amigos”. De hecho, ase-
gura que, cuando habla de él, “sólo ha-
ce referencia a lo bueno de su marido y
tiene muy presentes los momentos feli-
ces que compartieron cuando había mu-
cho amor entre ellos”.

“Más que como una gran reina, Do-
ña Sofía lo que quiere es ser recordada
como una buena persona”. De ahí será
la foto de portada y el relato propio de
una ‘santa’, una esposa sacrificada que
asume con dignidad las historias de in-
fidelidades conyugales que adornan la
‘leyenda negra’ del Emérito. Que por
cierto y por si alguien no se había ente-
rado todavía: que dice Bertín Osborne
en una entrevista que habla con Juan
Carlos I y “está bien, deseando volver”.
Tal vez para compensar tamaña aten-

ción sobre la madre de Felipe VI, la re-
vista dedica otro reportaje a Doña Leti-
zia. Más breve –tres páginas– y más sus-

picaz. Con elegancia, pero no deja de
llamar la atención sobre “su nueva ima-
gen”. Ahora que se ha dejado ver sin
mascarilla en los últimos actos públicos
de su agenda, “llamó la atención por su
piel perfecta, nariz perfilada y pómulos
resaltados, despertando la curiosidad”. 

¿Insinúa Hola que la Reina se ha he-
cho nuevos retoques estéticos aprove-
chando la discreción que le ha procu-
rado el tapabocas? Desde luego, lo de-

ja caer. Es eso o el maquillaje y, puestos
a especular, la revista se acaba decan-
tando por esta última posibilidad reve-
lando los trucos de la técnica del con-
touring y del delineado de colores. 

Lo que lleva fatal –la publicación, no
Doña Letizia– es lo de las canas. “Sigue
presumiendo de sus mechones” platea-
dos, dice, después de confiar hace al-
gunas semanas en que, habiendo deja-
do atrás la austeridad de su armario im-
puesta por los rigores de la pandemia,
se animara también a darse al menos
unos reflejos. 
Echando la vista para atrás, se ha da-

do cuenta de que luce canas “sin com-
plejos” desde 2018 y ya son sus “señas
de identidad”. Y eso, cuando los rasgos
distintivos de Doña Sofía son la profe-
sionalidad y, también ahora, la bondad,
es muy poca cosa.l

¡VAYA GENTE!

Por Mara del Prado

SOFÍA, LA REINA
PROFESIONAL
Y ‘SANTA’

Hola dedica un amplio reportaje de portada a la reina emérita que, a través de su “círculo más cercano”, desvela
detalles de su vida personal y conyugal. 
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Por si alguien no se
había enterado

todavía: dice Bertín
Osborne que el

Emérito “está bien,
deseando volver”
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