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Casado rompe
con Garamendi para atacar
a Sánchez

El gran divorcio
de la derecha
El orden natural en la derecha está en peligro.
El Gobierno de coalición ha logrado enfrentar al
PP y a la CEOE como nunca antes se había visto.
En realidad, a Pablo Casado y a Antonio
Garamendi, dos personalidades incompatibles
desde que el empresario vasco comenzara a
anotar en su haber y también en el del Ejecutivo
los acuerdos en materia laboral. Mientras el
líder del PP pretende asfixiar a Pedro Sánchez,
el presidente de la patronal le insufla oxígeno.
Con acuerdos que no comprometen los
intereses empresariales, pero sí la estrategia de
oposición de los populares. Recién inaugurado
un intenso y decisivo ciclo electoral y con la
ultraderecha pisando fuerte en las encuestas, el
aspirante a La Moncloa no atiende a razones
8
por mucho que sean de su cuerda.
MONCLOA Y PSOE SE REVUELVEN CONTRA UP
EN PLENA OFENSIVA DE LA DERECHA

Garzón resucita con la
crisis de la carne
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SIETE DÍAS

EP

EL CHISTE

En la franja entre los 5 y los 11 años el 32% ha recibido la
primera dosis de la vacuna .

El Roto en ‘El País’.

PRECIO MÁXIMO PARA
LOS TEST DE ANTÍGENOS

EP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo va a
regular el precio de los test de antígenos en
unas declaraciones a la Cadena Ser. El objetivo con esta medida es garantizar la accesibilidad de estos productos para todos
los consumidores. El precio máximo, finalmente, se ha acordado en 2,95 euros.
La explosión de la variante ómicron ha
provocado una demanda masiva de los test
de antígenos y su subida de precios las pasadas navidades. Ante esta situación el Ejecutivo ha decidido establecer un control de
precios.
El anuncio ha sido recibido de forma favorable por el sector farmacéutico, consumidores y partidos políticos. Aunque todos
destacan que la medida llega tarde, pues la
situación ya ha vuelto a la normalidad tras
el desabastecimiento de las navidades. La

El precio máximo, finalmente, se ha acordado en 2,95
euros.
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ministra portavoz Isabel Rodriguez ha aclarado que "hasta ahora" el Gobierno se había encargado de garantizar el suministro
de los test. Ahora, una vez garantizado el
stock van a fijar precios máximos.
Asimismo, en la misma entrevista, el presidente ha anunciado la compra de 344.000
dosis de antivirales orales contra la covid19 de Pfizer este mismo mes de enero.

VUELTA AL COLE
MARCADA POR
ÓMICRON
Esta semana, casi 10 millones de alumnos han regresado de manera presencial
a unas aulas marcadas por los contagios
de la sexta ola. Las ausencias por cuarentena han sido evidentes, en torno a un
8% tanto del profesorado como del alumnado no ha podido incorporarse en el primer día de clase. Ante la falta de docentes diversos sindicatos de profesores han
pedido “la sustitución urgente e inmediata” de las bajas.
Los protocolos se mantienen con una pequeña variación en las cuarentenas de los
menores de 12 años. Estos alumnos, que
no cuentan con la pauta completa de vacunación, solo tendrán que hacer cuarentena en caso de positivo o en caso de que
en la clase haya más de 4 positivos o más

del 20% del alumnado contagiado. Con esta medida se busca evitar el cierre de aulas
y facilitar la asistencia de los padres a sus
jornadas laborales. Los mayores de 12 años
seguirán las cuarentenas establecidas por
el protocolo de actuación general.
Gobierno y Comunidades Autónomas
han insistido en la seguridad y necesidad
de un regreso presencial. A la espera de
la llegada del pico de la pandemia han
pedido a la comunidad educativa un especial cumplimiento y atención de los
protocolos.

Félix Bolaños ha dejado claras las prioridades del
Ejecutivo para este 2022

EP

EL GOBIERNO DESCARTA
LA REFORMA DEL CÓDIGO
PENAL
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Plan normativo
del Gobierno para este año no incluirá la
reforma del Código Penal para modificar
los delitos de rebelión, sedición e injurias
a la Corona. La planificación normativa del
Ejecutivo tampoco contempla ninguna norma sobre la Corona.
El Plan está orientado para lograr la consolidación del crecimiento económico, el
refuerzo del estado de bienestar y la ampliación de derechos y libertades. Objetivos principales que el Gobierno ha esta-

EL ACENTO
Inmaculada Sánchez

Por E.S.
blecido para esta segunda mitad de legislatura. Así, la reforma del Código Penal y
la legislación sobre la Corona no se encuentran entre las 368 propuestas legislativas prioritarias aprobadas para este 2022
por el Consejo de Ministros.
Bolaños ha aclarado que “el 2022 nos lo
planteamos como un año muy importante
para la recuperación económica del país”
y, por tanto, la reforma del Código Penal
tendrá que esperar.

RUTTE VUELVE A
FORMAR GOBIERNO EN
HOLANDA
Tras 10 meses de negociaciones Mark Rutte ha sido reelegido por cuarta vez como Primer Ministro de los Países Bajos. Ha sido designado gracias al acuerdo entre los liberales de derecha (VVD), los liberales de izquierda (D66), los democristianos (CDA) y
la Unión Cristiana (ChristenUnie). Así se pone fin a casi un año de Gobierno en funciones tras la dimisión del anterior Ejecutivo.
La coalición de centroderecha repite, pero con importantes cambios en las caras del
Gabinete. Por un lado, Holanda va a contar
por primera vez con un Ejecutivo paritario,

La reforma que
todo lo mueve

Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos desde
2010

EP

donde 10 de los 20 ministros son mujeres.
Por otro lado, el reparto ministerial también varía. El cambio más importante se da
en el intercambio de carteras entre Finanzas y Asuntos Exteriores. Sigrid Kaag, liberal de izquierdas y la que fue Ministra de
Asuntos Exteriores, asume el ministerio de
Finanzas y el democristiano Wopke Hoekstra pasa al de Asuntos Exteriores. Este
cambio se produce tras las críticas de insolidaridad e intransigencia que recibió Hoekstra el año pasado por su dureza con los
países del sur de la Unión Europea.
Entre los principales planes y retos de este nuevo Gobierno encontramos la gestión
de la pandemia o la lucha contra el cambio climático, la escasez de viviendas y la
investigación parlamentaria del escándalo
de los subsidios familiares por el que tuvo
que dimitir el anterior gobierno.

LA FRASE
“Lo lamento
muchísimo”
El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, se ha
disculpado de esta manera
por las declaraciones de su
ministro de Consumo,
Alberto Garzón, sobre la
existencia de macrogranjas
en España que han
desatado un terremoto
político con la oposición,
provocando, a su vez, otro
con sus socios de gobierno,
que le reprochan falta de
apoyo.
EP

L

a reforma laboral pactada por sindicatos, empresarios y Gobierno
en los últimos compases de 2021
se está erigiendo en los primeros
del 2022 como la clave del escenario político. Una de las grandes banderas del pacto PSOE-UP, la derogación de los retrocesos en los derechos laborales aprobados por
el PP en 2012, ha podido izarse, finalmente, gracias a una notable rebaja en sus expectativas y, con ese histórico consenso de
los interlocutores sociales en la mano, el
Gobierno está removiendo, con gran riesgo, no sólo el suelo que pisa desde que inició su andadura sino también el de la feroz
oposición de la derecha.
A falta de
tres semanas
para que el decreto ley sea
convalidado en
las Cortes, Pablo Casado no
ceja en su
anunciado ‘no’
pese a las presiones de empresarios y parte del PP para
que se abstenga
y permita una
modificación
normativa menos lesiva a sus intereses de lo esperado. El
precio: la ruptura con la CEOE.
Por su parte, los socios de investidura de
Sánchez, que, pese a los desacuerdos, nunca han dejado al Gobierno solo en votaciones clave, incluidos los dos últimos Presupuestos, tensan la cuerda para que la reforma vaya a más. Bildu parece decidida a
descolgarse del bloque y ERC pone más difícil que nunca su apoyo. Mientras Díaz se
afana con ellos en tejer la red de la segunda parte de la legislatura Bolaños retoma el
aventurado camino de Ciudadanos. Quien
triunfe, tendrá la llave de La Moncloa de
2023. l

La reforma
laboral ya ha
provocado
un insólito
divorcio PPCEOE y podría
quebrar la
unidad del
bloque de la
investidura
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Esta semana, en
de la economía y la sociedad
A la EBA, que preside el español José Manuel Campa, le preocupa
que, aunque gane más que antes del Covid y mejore su rentabilidad, la
morosidad esté por encima de la media europea

Europa vigila de cerca
la morosidad de la banca
española

Destacado
Se confiesa transversal con las distintas opciones políticas, pero elogia
a Sánchez y al Gobierno de coalición que da confianza a la inversión
empresarial

El discreto encanto de Rosauro
Varo, cabeza de la nueva ‘beautiful
people’
Con Derecho a Réplica: escribe: Ignacio Vasallo

LUNES17ENERO
■ Villarejo intenta involucrar
a Felipe González en el
‘asunto Cereceda’
apoyándose en el
impresentable Barderas…
y otras confidencias
■ Ricardo Ruiz, director de
Juan Energy: “Pensamos
que podemos captar
alrededor de unos 25.000
clientes en el medio plazo”

El poder judicial cree que la intervención sobre el alquiler es
Y nuestros suplementos: Guía para su
constitucional pero que la falta de concreción judicializará su aplicación Dinero, Empresas bajo la Lupa y Nuevas

Espaldarazo del CGPJ a la Ley
de Vivienda

Tecnologías de la Información

El Fondo de Recuperación y Resiliencia proporcionará un viento
de cola fiscal, según los expertos

Europa, de nuevo en las carteras
de inversión internacionales
Tras refinanciar su deuda sindicada para extender el pago hasta 2029

Fluidra se desinfla en Bolsa tras
un ‘rally’ del 70%

TODAS LAS SEMANAS UN NUEVO LUNES

Síguenos en: www.elnuevolunes.es

SIN MALDAD
Por José García Abad
jgarcia@elsiglo-eu.com

Garzón echa la culpa a la prensa

A

lberto Garzón culpa
en público de su metedura de pata al
‘lobby’ de las macrogranjas amplificado por los intereses electorales del PP y en privado
a una venganza de la prensa por haberles quitado la publicidad de las
apuestas.
Creo que acierta el presidente de
Castilla-La Mancha al atribuirlo a la
flacidez conceptual de su ministerio. “Como tiene pocas competencias en el Ministerio, le interesa tener polémicas”, sostuvo Emiliano
García-Page en una entrevista con
Carlos Alsina.
Sánchez metió en el Gobierno a
Alberto Garzón con calzador y parece que todavía no se ha hecho a
la idea de lo que significa ser ministro, que, desde luego no puede
permitirse poner en cuestión en un
periódico extranjero, en ‘The Guardian’, la calidad alimentaria de las
producciones en intensivo –la mayor parte de la ganadería es intensiva con excepción de la del cerdo
ibérico– que se exportan a terceros
países.
Al parecer, el presidente le ofreció inicialmente la cartera de Sanidad, pero a Garzón le pareció un
ministerio maría. Más maría me parece el de Consumo que al abarcar
tanto, pues el consumo afecta a todos los ministerios y a la vida en general, se aprieta poco. Afecta especialmente al de Agricultura, cuyo titular Luis Planas esperaba al menos
una llamada telefónica del compañero. “Esta polémica –se queja– es
lamentable porque pone en tela de
juicio la actividad de gente honrada por la que vengo trabajando desde 2018”.

EUROPA PRESS

No es Garzón el único que ha
metido la pata. Comparto plenamente la opinión expresada por
David Trueba en un artículo publicado en ‘El País’ titulado “¡Ah!”,
en el que sostiene que “las buenas
causas en ocasiones acaban en los
brazos de la mentira”, que “existe
un mecanismo cerebral que te invita a creer que cualquier medio
está justificado por la bondad del
fin”.
Opina que “en el asunto de la carne de macrogranjas el ministro ha
dicho algo que se denuncia desde
hace mucho tiempo, lo que ocurre
es que los ministros no deberían opinar, sino legislar. Cuando opinan es
porque pretenden perfilarse, distinguirse, convocar a los fieles por si
se han olvidado de qué lado están,
incluso por si se han olvidado de
que eres ministro. En un Gobierno
de coalición los árboles pugnan por
separarse del bosque. La polémica
es penosa, con el Gobierno diciendo la estupidez de que un ministro
habla a título personal”.
La culpa es de la prensa. Garzón ha
expresado en privado que el escándalo es una venganza de la

"Como tiene
pocas
competencias
en el
Ministerio, le
interesa
tener
polémicas",
sostuvo
Emiliano
García-Page
en una
entrevista
con Carlos
Alsina.
Sánchez
metió en el
Gobierno a
Alberto
Garzón con
calzador y
parece que
todavía no se
ha hecho a la
idea de lo
que significa
ser ministro

prensa por haber perdido la publicidad de las apuestas. Remito a
los lectores a un artículo que publiqué en ‘El Nuevo Lunes’ titulado: “Garzón sufre el odio de los
grandes medios de prensa” en el
que explicaba:
“Alberto Garzón, primer ministro de Consumo en la historia de
España, se ha encontrado en su
breve ejecutoria con un problema
con el que inicialmente no contaba: el odio de los grandes grupos
de prensa contra su decreto sobre
las casas de apuestas que había sido solicitado por las asociaciones
de consumidores, eL Real Decreto
958/2020 de 3 de noviembre, denominado inofensivamente “de comunicaciones comerciales de las
actividades de juego”.
Los grandes editores han presentado ante el Tribunal Supremo
un recurso contencioso-administrativo contra una disposición que
les provocará importantes descensos en sus ingresos publicitarios.
Por medio de la Asociación de Medios e Información (AMI), presidida por Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial
que edita ‘El Mundo’, ‘Expansión’
y ‘Marca’, entre otros.
La AMI está integrada por 80 medios de información entre ellos Prisa, Unidad Editorial, Vocento, Grupo Joly, Grupo Godó, La Razón, y
La Voz de Galicia”.
Obviamente, los medios están
dolidos pero parece evidente que
en este asunto no han intervenido
para vengarse de Garzón. Echar la
culpa a la prensa es un recurso fácil y grosero al que suelen echar
mano políticos de izquierdas o de
derechas. l
nº 1415. 17 de enero de 2022
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POLÍTICA

Casado rompe con Garamendi para atacar a Sánchez

EL GRAN DIVORCIO
DE LA DERECHA
El orden natural en la derecha está en peligro. El Gobierno de coalición ha
logrado enfrentar al PP y a la CEOE como nunca antes se había visto. En
realidad, a Pablo Casado y a Antonio Garamendi, dos personalidades
incompatibles desde que el empresario vasco comenzara a anotar en su haber
y también en el del Ejecutivo los acuerdos en materia laboral. Mientras el líder
del PP pretende asfixiar a Pedro Sánchez, el presidente de la patronal le insufla
oxígeno. Con acuerdos que no comprometen los intereses empresariales, pero
sí la estrategia de oposición de los populares. Recién inaugurado un intenso y
decisivo ciclo electoral y con la ultraderecha pisando fuerte en las encuestas,
el aspirante a La Moncloa no atiende a razones por mucho que sean de su
cuerda.
Por Virginia Miranda

no a las políticas de un Ejecutivo de izquierdas. Como cuando el pasado mes de
a jerarquía de la Iglesia y la em- junio justificaron los indultos a los presos
presarial han ido, en no pocas del procés, un obús en la línea de flotaocasiones, de la mano de la de- ción de la formación conservadora del que
recha política. En vísperas de las aún no se recuperado.
Pero es sin duda la CEOE la que más dagenerales de 2008, la Conferencia Episcopal emitía una nota donde asumían co- ño está haciendo al líder popular. O memo propias las críticas del PP al Gobier- jor dicho, su presidente, Antonio Garano de José Luis Rodríguez Zapatero, pro- mendi; desde la derecha política insisten
vocando su famoso encuentro del “caldi- en culparle de los ‘éxitos’ del Gobierno
to” con el nuncio vaticano. Años antes, en en materia laboral y hablan de división en
2000, el entonces presidente de la CEOE, la siempre monolítica confederación, suJosé María Cuevas, aprovechaba un al- brayando las abstenciones de las patromuerzo informativo organizado por El nales de Cataluña y Madrid, Foment y
Nuevo Lunes para espetarle al candidato CEIM, y las sectoriales Anfac (automoción)
del PSOE a la presidencia, Joaquín Almu- y Asaja (agraria), en la votación de la conia, que “si usted de verdad quiere go- misión ejecutiva sobre la reforma de la rebernar, tendrá usted que pensar qué coño forma laboral.
A Génova le interesa trasladar la idea de
hace con el Tribunal de Defensa de la
Competencia”. “Estoy convencido de que que es el empresario vasco quien está acusted está convencido de que no va a ser tuando contra natura y ha encontrado alpresidente del Gobierno”, le soltó en me- gunos aliados en este empeño. Como la
dio de los postres.
Comparado con sus predecesores al
frente del PP, Pablo Casado se encuentra
en una situación de desventaja. Antes era
impensable pero, ahora, los obispos y la
patronal son capaces de dar su visto bue-

L

Desde el PP ponen el
foco en la división en
la CEOE
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Los acuerdos de Garamendi con el Gobierno colisionan con la

CEIM de Miguel Garrido, tan en consonancia con las políticas liberales de los
populares madrileños, y algún medio de
comunicación como La Razón, desde donde los últimos días lanzaban ataques personales contra Garamendi.
Frentes internos. Pero lo cierto es que la dirección nacional del PP, y particularmente
Casado, es quien más contestación interna
está recibiendo. Desde los territorios, desde medios afines e, incluso, desde FAES.
Los ‘sospechosos habituales’ Alberto Núñez Feijóo y Juan Manuel Moreno reaccionaban a la precipitada negativa de su
presidente a apoyar la reforma laboral pidiéndole que leyera el decreto antes de
pronunciarse y recordándole que “no hay
una derogación” de la reforma firmada en
2012 por la entonces ministra de Empleo,
Fátima Báñez, sino “modificaciones de algunos párrafos”.

mentos fundamentales de flexibilidad interna en las empresas”. “Los contenidos
regresivos de esta reforma”, dice para referirse al fin de la ultraactividad de los convenios y la prevalencia en materia salarial
del convenio sectorial sobre el de empresa, “han parecido a los empresarios un
coste asumible, dadas las circunstancias”.

estrategia de oposición del PP.

De hecho, insisten quienes desde la órbita conservadora consideran que el PP
debería abstenerse, la ahora presidenta de
la Fundación CEOE no ha puesto objeciones a un acuerdo que, habría dicho, no
altera en lo sustancial su reforma del mercado laboral en España de 2012.
Así lo subrayan desde medios como El
Mundo, El Español o El Confidencial. Hace unos días, su director, Nacho Cardero,
le reconocía a Casado aciertos de orden
interno y electoral aunque, “para terminar
de exhibir trazas de hombre de Estado”,
debería “propiciar la aprobación de la reforma laboral apadrinada por Yolanda Díaz, que no difiere en apenas nada, salvo
en un puñado de detalles, respecto a la de
Fátima Báñez”.
De la misma opinión son en FAES. La
fundación presidida por José María Aznar
hacía público su análisis sobre la reforma
laboral días después de conocerse el acuer-

EUROPA PRESS

La patronal desarma
la estrategia de
Casado
do y, aunque defendía que el PP “quiera
mantener vigente su propuesta política de
una reforma de mayor alcance construida
a partir de la de 2012, sin comprometerse con la recién aprobada”, aseguraba que
“la nueva regulación ni es “histórica”, ni
“deroga” la vigente hasta la fecha”.
FAES no sólo no tiene nada que reprocharle a la patronal, algo que viene haciendo Casado de forma más o menos velada desde que suscribieran los primeros
acuerdos sobre los ERTE, las pensiones o
sobre el salario mínimo. El think tank del
expresidente popular considera que el resultado “avala la negociación llevada a cabo por la CEOE que ha mantenido los ele-

Razones electorales. El pragmatismo de Antonio Garamendi no casa bien con los intereses del PP. “Teníamos que sacar la política del mundo de la empresa”, sostenía
hace unas semanas en una entrevista en
El Correo.
El empresario de Neguri defiende la negociación sea cual sea el signo político
del Gobierno y, a pesar de que el líder popular vuelve a darle la espalda tras el tímido intento de reconciliación del pasado octubre, cuando se dejaron fotografiar
juntos en un desayuno informativo unidos
por la anunciada derogación de la reforma laboral, ya tiene agendada en el calendario la próxima negociación de la sumida del SMI en 2022.
Un año, 2022, clave para las aspiraciones electorales de Pablo Casado. De momento, el líder del PP puede presumir haber logrado que el partido cierre filas en
torno a Alfonso Fernández Mañueco, que
se presenta a la reelección en los comicios del 13 de febrero. Esto es, que Isabel
Díaz Ayuso haya aparcado, quién sabe
hasta cuándo, su guerra con Génova por
la presidencia del PP de Madrid.
El objetivo de aquí a 2023, cuando el ciclo electoral que ahora comienza debería
concluir con las generales en el último trimestre del año, es debilitar a Pedro Sánchez. Por eso el PP asiste con preocupación al papel de la CEOE, que con cada
acuerdo firmado en Moncloa estaría ayudando a fortalecer al Ejecutivo de coalición.
Tras una pandemia sanitaria y una crisis económica que ha protagonizado la
acción de Gobierno durante la primera
mitad de la legislatura, el presidente lo ha
fiado todo a la recuperación, fondos europeos mediante.
La política macro y micro es, por tanto,
el objetivo a batir del PP, y la suma de
acuerdos con sindicatos y patronal le echa
a perder un relato con el que espera llenº 1415. 17 de enero de 2022
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gar al final del periodo de sesiones con
opciones de ser un candidato ganador.
Por eso está dispuesto a asumir el riesgo de que el decreto de reforma laboral
no salga adelante. Si los socios parlamentarios de Sánchez no lo respaldan con
mínimos cambios, deberá tramitarse como proyecto de ley y la negociación de
enmiendas desvirtuará un acuerdo aceptable para la derecha. La empresarial, la
mediática y también la política.
Pero dar por buena la decisión –mayoritaria, que no unánime– de la CEOE colocaría a Casado en una situación muy delicada frente a Vox. A la espera de que una
eventual reedición del Gobierno de Mañueco en Castilla y León solvente su descenso en las encuestas provocado por la
guerra madrileña, el líder de los conservadores lleva meses viendo cómo su depen-

Barones, derecha
mediática y FAES
cuestionan a Génova
dencia del partido de Santiago Abascal no
hace más que crecer en los sondeos.
Un crecimiento espectacular según publicaba El País el pasado lunes, que le concedía a la ultraderecha 66 escaños, 14 más
que los 52 actuales. Más moderado era el
resultado de la encuesta publicada una semana antes por El Mundo, que pronosticaba 58 diputados para Vox si hoy se celebrasen unas generales. Antes de finalizar 2021, Abc publicaba la suya, arrojando una discreta subida de cuatro parlamentarios más para la hoy tercera fuerza
del Congreso.

Mientras, el recorrido demoscópico del
PP está siendo más que modesto. Según
El País, pasaría de los 89 actuales a los 100
escaños; según El Mundo, a los 118; y según Abc, a los 122. Mejorarían el resultado de 2019, el peor de su historia, pero
bajaría en intención de voto respecto a anteriores oleadas. La tendencia, por tanto,
es insostenible para un partido de Gobierno. Y en Génova entienden que, para
ganarle a la izquierda, han de resistir por
la derecha.
Así las cosas, y a pesar de las presiones
de la órbita conservadora, nada hace prever una reconciliación de Pablo Casado y
Antonio Garamendi. Roto el ‘matrimonio’
por culpa de un tercero, el presidente del
PP inicia un ciclo electoral decisivo más
‘soltero’ de lo que nunca ha estado un líder popular. l

Una operación de riesgo
El éxito del acuerdo entre patronal, sindicatos y Gobierno para
reformar la legislación laboral de
2012 va moderando su intensidad
a medida que se acerca a la fecha
límite; la convalidación del decreto de la reforma laboral debe votarse en el Congreso antes del 7
de febrero, día en la que vence el
plazo para ratificarlo o no. En este último caso, se tramitaría como
proyecto de ley y la negociación
de las enmiendas desvirtuaría y
probablemente dilapidaría el pacto original.
Le quedan poco más de quince
días a Yolanda Díaz para lograr el
apoyo de sus socios parlamentarios sin que Garamendi se descuelgue del pacto, una operación
de alto riesgo que amenaza con
descarrilar.
El principal escollo, los convenios autonómicos. Los socios vascos, catalanes y gallegos exigen su
preeminencia sobre los estatales o
de empresa, pero en CEOE consideran que esta opción rompería la
10

unidad de mercado.
Si se cambia “una coma” del
acuerdo, la patronal podría descolgarse del pacto. Lo advertía Antonio Garamendi poco después de
que Yolanda Díaz anunciara el éxito de la negociación. En el Ejecutivo creen que el presidente de los
empresarios se ve obligado a cierta sobreactuación después de que
las patronales madrileña y catalana, la del automóvil y la de agricultores enturbiaran la foto finish
con su llamativa abstención.
Pero no deja de resultar delicado el encaje que pretende la ministra de Trabajo, con sus socios
exigiéndole una modificación sustancial a un decreto donde esperaba introducir cambios mínimos.
Los partidos vascos enfrentan
esta fase desde distintos puntos de
partida. La patronal Confebask ha
pedido al PNV que apoye el decreto por “responsabilidad”. Mientras,
los sindicatos LAB y ELA, que insisten en la prevalencia de los convenios autonómicos y en modificar
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Díaz tiene ante sí el difícil reto de que sus socios apoyen el decreto.

más aspectos de la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy de las que
contempla el acuerdo con los agentes sociales, cuentan con el respaldo de EH Bildu. Lo mismo que la
Confederación Intersindical Galega con el representante del BNG.
Por su parte, ERC añade otra petición: que la Generalitat de Cataluña recupere la competencia de autorización previa a los ERE.
Fuentes conocedoras del proceso negociador señalan que desde
Trabajo y también desde el PSOE

EP

están tratando de que sus socios
renuncien a incluir estas reivindicaciones en la reforma laboral a
cambio de abordarlas en otras normativas laborales en discusión.
Pero eso exige un ejercicio de
confianza que, en el momento político en que se encuentra cada uno
de ellos, a poco más de un año de
las elecciones municipales a las
que concurrirán también las formaciones nacionalistas e independentistas, añade más riesgo a la
operación.

TRIBUNA
Por Sergi Miquel*

Vamos a centrarnos

E

s conocido por gran
parte de la opinión pública que desde la disolución de Convergència Democràtica de Catalunya en el año 2016 nada ha sido
lo mismo en esta familia. El Partit
Demòcrata intentó ser una actualización del espíritu y de las ideas,
pero por distintos motivos que ya
han sido objeto de otros artículos
no ha triunfado.
La torpeza con la que entre todos
hemos gestionado este espacio ha
terminado sin ningún grupo parlamentario ocupando un espacio central que un liberal o social-liberal
que desee evitar radicalismos en lo
ideológico y en lo independentista
pueda votar sin remordimientos.
El grupo parlamentario que ha
acogido a algunos de los antiguos
referentes de Convergència es, desde un punto de vista ideológico, un
patchwork difícil de sostener. Se trata de un partido donde conviven
partidarios y detractores de la economía de mercado, partidarios de
incrementar la presión fiscal con partidarios de bajarla y otros que, como el Conseller d’Economia, consideran que ya está bien, a pesar de
ser la más alta de todo el Estado. Partidarios de regular el alquiler con
partidarios de no hacerlo, partidarios de la ampliación del aeropuerto con partidarios de no hacerlo y
así todo el rato. Todo esto aliñado
con algún xenófobo que considera
colonizadores a una parte de nuestros conciudadanos como diputado, algún machista que tuvieron que
expulsar de las listas electorales al
recuperarse algunos tuits lamentables contra adversarias políticas y la
reciente idea de alguno de plantear
como una contradicción que los in-
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dependentistas veamos cómo la gente muere en plena pandemia y no
estemos dispuestos a morir en un
proceso de emancipación nacional.
Este conglomerado es el resultado de crear un espacio exclusivamente a partir de una hoja de ruta
independentista unilateralista, que
tampoco se cumple cuando gobiernan –véase el mandato Torra–
prescindiendo de algo que todos los
partidos del mundo deberían tener:
ideología. Pero además lo más alarmante es que, por un puñado de votos, permiten que en su órbita se encuentren personajes como los citados anteriormente. El compromiso
que muchos tenemos con la democracia y la convivencia nos hace imposible formar parte de este juego.
En estos párrafos se encuentra la
respuesta que he dado cada vez que
alguien se sorprendía al saber que
alguien que ha defendido y defiende la independencia de Catalunya
había decidido no militar en Junts.
¿Y ahora? Pues por primera vez
en muchos años el espacio de centro-liberal se reconstruye y se agrupa en lugar de dividirse en algo que
Àngels Chacón, que lidera el proyecto, ha definido como el primer
partido postprocés. Precisamente
por este motivo el partido no se

Por primera
vez en muchos
años el
espacio de
centro-liberal
se reconstruye
y se agrupa en
lugar de
dividirse en
algo que
Àngels
Chacón, que
lidera el
proyecto, ha
definido como
el primer
partido
postprocés

construye específicamente sobre
una hoja de ruta independentista o
constitucionalista, sino que apuesta por buscar soluciones como la
amnistía al conflicto político y reivindica el derecho de la nación a
decidir su futuro. Lo hace mientras
defiende un modelo de sociedad
que nos garantice a todos un Estado del Bienestar, una administración que ayude a generar oportunidades, una fiscalidad que no castigue a las familias y una salida al
estancamiento en el que nos encontramos para defender la economía productiva. Una formación que
defiende que la fortaleza de nuestras instituciones y su dignidad es
clave para sostener la democracia.
En definitiva, un partido que propone para Catalunya actualizar
aquellas cosas que nos han hecho
progresar como país y que funcionan en la mayoría de los países de
nuestro entorno. Aquí igual no es
necesario ponerse creativo a la hora de buscar una receta: sólo hace
falta ver lo que funciona y lo que
no y defenderlo.
La independencia era una oportunidad para construir un país mejor y ahora es la excusa para que los
que gestionan nuestras administraciones nos condenen a vivir en un
país peor. Obama dijo en 2016 que
si tuviéramos que elegir a ciegas un
momento de la historia para nacer
elegiríamos el presente puesto que
el pasado siempre es peor y el futuro es incierto. En esto los catalanes también somos especiales, ahora no estamos en nuestro mejor momento, pero sobre todo tenemos un
futuro prometedor si sabemos jugar
bien nuestras cartas. l
*Diputado en el Congreso por PDeCAT.
nº 1415. 17 de enero de 2022
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Moncloa y PSOE se revuelven contra UP
en plena ofensiva de la derecha

GARZÓN RESUCITA CON
LA CRISIS DE LA CARNE
Una –aparentemente intrascendente– entrevista de Alberto Garzón en ‘The
Guardian’ ha provocado un cruce de declaraciones que ha vuelto a tensionar al
máximo al Gobierno cuando, una vez resuelta la reforma laboral, parecía que
las aguas volvían a su cauce. Está por ver que el bulo sobre sus declaraciones
sobre la calidad de la carne española, repicado por PP y Vox, y la reacción de la
parte socialista del Gobierno, que atiza al ministro por no contradecir a las
derechas, no termine impulsando el tirón de un ministro en horas bajas y
lastrando las expectativas electorales del PSOE, que puede perder la bandera
verde y quedarse en tierra de nadie en la campaña de Castilla y León. De
momento, y a pesar de que su labor política no entusiasma en Unidas
Podemos, Garzón sale reforzado de puertas para adentro, con un cierre de filas
liderado por Yolanda Díaz y los líderes morados.

S

Por Manuel Capilla

oy el ministro de Agricultura y Alimentación y es normal que si alguien habla de alimentación me
llame”. Así se expresaba el ministro de Agricultura, Luis Planas, en los micrófonos de Onda Cero el pasado martes.
Planas, siempre cauteloso y fuera del foco
mediática, utilizó un calibre verbal contra
el ministro de Consumo totalmente inédito
hasta ahora en la coalición. Y, como el que
calla otorga, ante la pregunta de si Alberto
Garzón debe dimitir, Planas calló. Eso sí, reconoció que todo el ruido mediático parte
de una manipulación de las declaraciones
de su compañero de gobierno. La semana
pasada, ante la misma pregunta sobre la
conveniencia de la dimisión, la portavoz del
Gobierno, Isabel Rodríguez, tampoco defendía al ministro y respondía que eso era
una pregunta para el propio Garzón.
La desautorización de Pedro Sánchez fue
más cauta, en los micrófonos de la Ser. “Lamento esta polémica, y con esto lo estoy diciendo todo”, afirmaba el presidente, una
polémica que “no se compadece con la re12
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alidad del sector”, ha añadido. Y Yolanda
Díaz terciaba subrayando que “el ministro
lo que ha hecho sencillamente es corroborar lo que el Gobierno está defendiendo en
sus documentos”. “Pediría que cuidemos la
coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras”, demandaba la vicepresidenta segunda.
Lo que Garzón expresa, en una entrevista a The Guardian -que pasó sin pena ni gloria durante casi un mes hasta que la rescató, manipulada, una web del sector-, son
sus recelos, que también albergan varios
presidentes autonómicos, acerca de la ganadería industrial y defiende la ganadería
extensiva. Quizá se podría haber expresa-

En UP consideran que,
tras la reacción
socialista, entran en
la campaña
castellano-leonesa
“por la puerta grande”

Alberto Garzón es el tercer ministro peor valorado del CIS.

do de otra forma, pero lo que no dice en
ningún caso es que “España exporta carne
de mala calidad de animales maltratados”,
como afirma la noticia difundida por una
web del sector que ha dado pie a todo el
revuelo.
En cualquier caso, este es el segundo enredo en torno a un Garzón que ha demostrado sobrada capacidad para meterse en
charcos, empañando posiciones perfectamente razonables. Si hace unos meses la
cuestión giró en torno a lo saludable de reducir el consumo de carne, esta vez lo hace en torno a las macrogranjas y su impacto medioambiental y en la salud. En esta
ocasión, Sánchez ha bajado el tono, pero
en aquella ocasión se descolgó con aquello de que “un chuletón al punto es imbatible”, mientras las derechas se rasgaban las

Sánchez tendrá que
“rebobinar”, auguran
los morados, y más
tras ‘resucitar’ el
vídeo en el que
defiende lo mismo
que Garzón
es “una cortina de humo”, el Ayuntamiento de Daimiel, liderado por un alcalde de
su partido, ha vetado la macrogranja que
pretendía instalarse en el municipio.
En este escenario, hay quien sospecha en
Unidas Podemos que, aparte de los cálculos electorales que esté haciendo Moncloa
sobre el impacto que pueda tener este debate en las inminentes elecciones de Castilla y León, este puede ser el primer capítulo de un proceso destinado a tensionar tanto el Gobierno que termine dando lugar a
la salida de los morados. Un movimiento
que tendría un solo objetivo: que Yolanda
Díaz llegue a las elecciones generales sin
la vitola de vicepresidenta del Gobierno y
ministra de Trabajo.
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vestiduras como si el Gobierno estuviera a
punto de prohibir el consumo de carne.
Objetivo: sacar a UP del Gobierno. En las filas
socialistas se quejan de la poca coordinación en materia de comunicación, de que
nadie les avisó y de que Garzón, con sus
palabras, abre un debate delicado que ahora no les interesa abrir. En Unidas Podemos,
mientras, se claman contra el temblor de
piernas que le ha entrado a Moncloa y al
sector socialista del gabinete cuando ha habido que plantar cara a las fake news de la
derecha. Y más cuando el PSOE y Sánchez
asumen plenamente lo manifestado por Garzón. Tal es así que esta misma semana corría en Twitter un vídeo del presidente, grabado en octubre del 19, en el que afirma
que “apostamos por una ganadería sosteni-

ble, a menor escala, de gran valor ambiental y que genere empleo en el medio rural”.
También se ha podido ver otro de Planas,
en la misma línea.
En contra de las macrogranjas están las
principales organizaciones del sector, como UPA o COAG. Esta última, por ejemplo,
ha organizado movilizaciones y ha recogido firmas para frenar un proyecto que pretende acoger a 20.000 vacas en la localidad soriana de Noviercas. También lo están
presidentes autonómicos como Emiliano
García-Page, que no pierde ocasión de disparar contra el Gobierno, pero que, en diciembre, anunciaba una moratoria en Castilla-La Mancha para nuevas concesiones
de estas macrogranjas. Y mientras el popular Alfonso Fernández Mañueco dice que la
misma idea de macrogranjas no existe, que

El PSOE se arriesga a perder la bandera verde. “Pedro Sánchez y el PSOE no se lo
pueden permitir y, en cualquier caso, nosotros no se lo vamos a poner fácil”, afirman desde el equipo de la vicepresidenta sobre las supuestas intenciones para
que UP salga del Gobierno. Otra cosa es
que a los sectores conservadores del partido, retornados al redil sanchista en el
congreso federal de Valencia, contemplen
esa posibilidad con agrado. Estas fuentes
explican cómo los sondeos recogen que
un amplio sentir en la opinión pública:
nadie quiere saber nada de elecciones. Y
el que las provoque, por unas razones u
otras, lo pagará en las urnas. “Han aprendido de la repetición electoral de 2019”,
señalan. Es por esto, explican desde el
equipo de la vicepresidenta, que Juanma
Moreno no tiene ninguna prisa en convocar las elecciones en Andalucía. Y si
Fernández Mañueco lo ha hecho, la decisión tiene mucho que ver con las acusaciones de financiación ilegal que le han
nº 1415. 17 de enero de 2022
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lanzado antiguos miembros de su equipo, según ‘Público’.
Estas fuentes subrayan que Sánchez y
sus ministros no han sido capaces de medir las consecuencias de no cerrar el debate. Ahora “el viento ha cambiado” y Unidas Podemos entra en la campaña castellano-leonesa “por la puerta grande”, mejorando unas expectativas que hasta ahora eran escasas. Y como le paso a Ángel
Gabilondo en las elecciones de Madrid,
cuando Mónica García acaparó el debate sobre la Sanidad contra Isabel Díaz Ayuso, Luis Tudanca puede quedarse “en tierra de nadie”, sin la bandera medioabiental y sin posibilidad de restarle espacio a
las derechas en este debate. Estas voces
auguran que Sánchez tendrán que “rebobinar” y más después de que se haya difundido en redes el vídeo en el que defiende exactamente lo mismo que Garzón.
Cierre de filas sobre el ministro. En Podemos,
la labor política de Garzón no entusiasma,
pero la ausencia de apoyo por parte del sector socialista del Gobierno ha encendido los
ánimos y, de puertas para adentro, todo esto no ha hecho sino reforzar a un ministro
que estaba totalmente opacado. Una muestra del impulso que puede recobrar Garzón
gracias a lo sucedido son los datos de audiencia de la entrevista que concedió esta
semana en La Sexta. El programa en el que
apareció, ‘El Intermedio’, alcanzó su programa más visto de la temporada. A medida que pasan los días y se debate sobre el
asunto, la posición de Garzón va ganando
adeptos en los debates televisivos y radiofónicos y las contradicciones de la parte socialista del Gobierno quedan más a la vista.
La polémica de las macrogranjas puede
terminar impulsando a un Garzón que es el
tercer ministro peor valorado en el CIS -con
permiso de Manuel Castells, ya fuera del
Ejecutivo-. Cuando Garzón asumió el mando de un ministerio muy poco ‘sexy’, desde Unidas Podemos advertían de que, a pesar de sus escasas competencias, podía convertirse en una cartera con impacto en la vida diaria de la gente. Sin embargo, después
de casi dos años al frente de Consumo, el
legado de Garzón es escaso. Le costó mucho regular la publicidad de las casas de
apuestas, hasta el punto de que primero
14
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Luis Planas ha utilizado un calibre verbal contra el
ministro inédito hasta ahora en la coalición.

EP

En Podemos, la labor
política del ministro
no entusiasma, pero,
de puertas para
adentro, todo esto no
ha hecho sino
reforzarlo
aprobó una normativa tan laxa que recibió
fuertes críticas a la interna. Tuvo que recular y, en octubre de año pasado, aprobaba
un Real Decreto que relegaba esa publicidad a la madrugada.
Con estas credenciales, el capital político de Garzón, que llegó a ser notable, languidecía. No hay que olvidar que, hasta la
irrupción de Pablo Iglesias y Podemos, Garzón era la gran referencia de la izquierda
alternativa tras la crisis de 2008 y el 15-M.
Sobre ese prestigio, en las generales de diciembre de 2015, con él como candidato,
IU logró un millón de votos en toda España. Un millón de votos que, con el famoso
‘pacto de los botellines’, Iglesias pretendió
sumar a los cinco que había conseguido Podemos, para alcanzar un sorpasso que terminó en agua de borrajas.
Sin rival en IU. El ministro de Consumo quizá no acumule mucho capital político de

puertas para afuera, pero en IU no tiene rival. Ha sido reelegido coordinador general
con sobrada mayoría sobre su rival, José Antonio García Rubio, que estaba apoyado por
el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y
el predecesor de Garzón en el cargo, Cayo
Lara. Garzón obtuvo el 74% de los votos
por el 20% de García Rubio, cuya candidatura contaba con un eje fundamental: recuperar la soberanía de IU y revertir la fusión electoral, que no orgánica -todavía-,
con Podemos. La candidatura de Garzón
incluía en los primeros puestos al secretario general del PCE y secretario de Estado
de Agenda 2030, Enrique Santiago -responsable del área de modelo de Estado, Justicia e Interior-, a la eurodiputada Sira Rego -que ejerce como portavoz de la organización- o a la actual directora de gabinete de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, Amanda Meyer.
A su favor también está el hecho de que,
bajo su gestión, IU ha conseguido reducir
la deuda que acumulaba de 11 a 5 millones de euros. Y su objetivo es dejarla prácticamente a cero a lo largo de los cuatro
años de mandato que acaba de estrenar. Entre otras cosas, vendiendo la sede de la calle Olimpo de Madrid, y mudándose, en
principio, a Puente de Vallecas. Una gestión
que ha salvado a la organización de estar
al borde de la desaparición, pilotada por Ismael González, que repite como responsable de Organización y Finanzas.
En lo que no hay novedad es en la posibilidad de que Garzón sea el candidato en
las próximas elecciones andaluzas. Iglesias
le ofreció la posibilidad de ser el candidato de UP en la Comunidad de Madrid, cuando se conoció el adelanto electoral de mayo, un ofrecimiento que Garzón rechazó.
Como también ha rechazado públicamente la posibilidad de liderar la lista de UP en
Andalucía. “No me veo”, ha llegado a afirmar. Eso sí, Garzón es uno de los principales apoyos con los que cuenta Yolanda Díaz en la articulación del frente amplio. Y eso
a pesar de que su relación no sea la mejor
desde que la vicepresidenta abandonara IU
en 2019, cuando Garzón defendió un acuerdo de legislatura con el PSOE, para evitar
la repetición electoral, y Díaz se puso al lado de Iglesias para defender la entrada de
UP en el Gobierno. l

MAR DE FONDO
Por Raimundo Castro*

Recuperar el espíritu del 15-M

E

ste año 2022, la izquierda se la juega. Y
en su conjunto. Incluida la independentista.
Que nadie se llame a engaño.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz
coinciden en ello. Y hasta el cerebro en la sombra de Podemos, Pablo Iglesias, se ha colocado al margen, pero dentro del terreno de juego, a lo Messi, para echar una mano desde las plataformas mediáticas (que es lo que siempre le ha
gustado hacer a él y no podía estando a la vez en La Moncloa y
‘Fort Apache’).
El reto es tremendo frente a un
PP en el que Pablo Casado ha recuperado la iniciativa forzando
elecciones autonómicas donde
puede y piensa que gana, según
las tan interesadas encuestas de
quienes tienen dinero para hacerlas (que a saber). Ha empezado por
Castilla y León y quiere seguir por
Andalucía antes de julio, donde lo
tendría más complicado si Podemos le permitiera a Díaz recuperar cuanto antes el espíritu del 15M de 2011 que hizo trizas con su
centralismo organizativo y su filosofía de todo el poder para el líder
asentado en Madrid.
Porque si algo se desprendió de
la indignación del 15-M fue que
había que construir una España
ajustada a su realidad plurinacional y abierta a todo tipo de sectores sociales y corrientes alternativas de futuro. De ahí la relevancia
que adquirió la palabra “transversalidad”. Y de que la otra gran palabra fuera “democracia”, erigida
en la respuesta al poder del dinero
y frente al fanatismo trasnochado y
excluyente que se ha extendido por
todo el mundo, incluido el civili-

F. MORENO

zado y decaído Occidente.
Tanto el PSOE como Podemos
saben que se necesitan. Sánchez
no gobernará sin el apoyo y los votos de esa nueva generación que
representan quienes fueron los “indignados” que ocuparon no sólo
la Puerta del Sol, sino la de tantas
otras ciudades de toda España. Es
una generación que si deja de votar no se pasa al PSOE. Se va a casa. De ahí que dirigentes socialistas hayan destacado que sin un
13% de votos de Podemos, por lo
menos, corren el riesgo de ganar
al PP para nada, porque no sumarían la mayoría absoluta necesaria.
Ni siquiera con ERC, Compromís
o Bildu.
Y, al tiempo, en Podemos saben
que su caída sería descomunal si
no se presentan como quienes garantizan el escoramiento de los socialistas a la izquierda. Podrían
acabar siendo, ciertamente, la Izquierda Unida residual que fue y
se comió por los pies la realidad,
harta de sufrir tanto aparatismo
también en la izquierda testimonial, más preocupada por seguir

Si algo se
desprendió de
la indignación
del 15-M fue
que había que
construir una
España
ajustada a su
realidad
plurinacional y
abierta a todo
tipo de
sectores
sociales y
corrientes
alternativas de
futuro. De ahí
la relevancia
que adquirió
la palabra
“transversalidad”

ocupando sillas, aunque fueran de tijera, que de ayudar
a los roídos bolsillos de los
desfavorecidos.
Por eso Sánchez no juega a
destruir a sus aliados rivales.
Ni Díaz al ‘sorpasso’. Y ahora el problema está en el seno de Podemos, donde preocupan más las listas electorales futuras, la supervivencia,
que la magnitud del reto de la
renovación de la izquierda
que no ha dejado de estar indignada. No es extraño oírles
hablar de que Díaz es como
Manuela Carmena, que quiere hacer sus listas, contar con gente de fuera, incluso eliminar la referencia a Podemos en las candidaturas. Y despotrican en privado
contra ella destacando que parece
olvidar que todo lo que es se lo debe a Pablo Iglesias y a Podemos.
No es el caso de Ione Belarra,
de cuyo constructivo hacer interno se esperan muchas cosas. Todo
hay que decirlo.
Así que tanto el PSOE como Podemos deben tenerlo claro. Ya no
es hora de Ivanes Redondo, como
ha pretendido Iglesias elogiando la
audacia y su condición de Bobby
Fisher del asesoramiento político
de quien fuera el Maquiavelo del
presidente socialista. Si acaso, mejor acudir a la filosofía del experto
en comunicación Hans Magnus Enzensberger, quien ya dijo que el capitalismo no es invencible porque,
con su publicidad, puede convencernos de que chupar piedras es delicioso, pero no puede hacer que
las comamos porque se nos romperían los dientes. l
*Periodista y escritor .
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Para contrapesar a Yolanda Díaz de cara
al nuevo ciclo electoral

SÁNCHEZ ELIGE A CALVIÑO
Y ESCRIVÁ COMO GURÚS
ECONÓMICOS
Entraron en el Gobierno con el carné de independientes, pero poco a poco se
están consolidando como los referentes económicos de Pedro Sánchez. Nadia
Calviño y José Luis Escrivá ya participan en las reuniones en Ferraz del área
económica del PSOE y son las figuras con las que el presidente aspira a
contrapesar el ‘laborismo verde’ que impulsa a Yolanda Díaz en el ciclo
electoral que se abre. Calviño representa el sello de Bruselas, de carácter
centrista y moderado, a las políticas del Ejecutivo. Y Escrivá, que no cuenta con
una relación muy fluida con patronal y sindicatos, tiene por delante culminar
una reforma de las pensiones que será clave en lo que queda de legislatura.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá; la vicesecre
y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante

Por E. S.

Congreso, Héctor Gómez, y en el Senado,
Eva Granados; y varios ministros con carné
e abre un nuevo ciclo electoral del partido, como el de Presidencia, Félix
y Pedro Sánchez no contaba con Bolaños, la de Política Territorial -y portaningún gurú económico para voz del Gobierno-, Isabel Rodríguez, y la
afrontarlo. El presidente, en rea- de Hacienda, María Jesús Montero. Junto a
lidad, siempre ha estado huérfano de esta ellos, en la sala de máquinas del partido,
figura. Mientras José Luis Rodríguez Zapa- estuvieron Calviño y Escrivá. Ambos fortero, por ejemplo, tuvo dos personalidades marán parte de la inminente ofensiva para
muy marcadas en esta área, Miguel Sebas- sacar adelante en el Congreso el real detián -primero como responsable de la ofici- creto sobre la reforma laboral. A ser posible
na económica de Moncloa y luego como con la vía Ciudadanos que ya explora el miministro de Industria- y Pedro Solbes -que nistro Bolaños, frente a la de la mayoría de
sin tener carné del PSOE, ya ocupó también la investidura, con ERC y EH Bildu, que ya
la cartera de Hacienda en el último gobier- está negociando Yolanda Díaz.
no de Felipe González-, Sánchez no ha teCalviño, que rechazó formar parte de las
nido una figura de peso en el partido. Has- listas electorales del PSOE, ya participó en
ta ahora, porque Nadia Calviño y José Luis el 40 Congreso Federal que el PSOE celeEscrivá, ambos sin el carné del PSOE, par- bró en octubre. La vicepresidenta asistió paticipan en las reuniones que se celebran en ra recibir el Premio Manuel Marín, y pronunció unas palabras muy emotivas en las
Ferraz por expreso deseo del presidente.
Esta misma semana, Sánchez convocaba que sacó pecho por formar parte de un goen Ferraz un encuentro para tratar la cues- bierno “socialista” -sin nombrar a la coalitión de la reforma laboral. A la cita estaban ción-, se atribuyó mérito por la puesta en
convocados, por ejemplo, la vicesecretaria marcha de los ERTE durante la pandemia general, Adriana Lastra; el portavoz del par- una de las cuestiones que Yolanda Díaz
tido, Felipe Sicilia, y sus homólogos en el siempre exhibe como muestra de su lega-
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do en Trabajo- y explicó que hace poco descubrió que aparecía en un antiguo cartel
electoral del PSOE, cuando tenía sólo ocho
años.
La figura de Calviño entronca con Solbes,
bajo cuyas órdenes trabajó en el Ministerio
de Economía. Además, como Solbes, la vicepresidenta ha desarrollado buena parte
de su trayectoria en Bruselas -como directora general de Presupuestos, entre otras responsabilidades-. Nadie mejor que ella para recoger el testigo del ‘socialiberalismo’
que representó el que fuera comisario de
Asuntos Económicos. Sánchez le dio galones en la crisis de gobierno del pasado verano, ascendiéndola a vicepresidenta primera, con el objetivo de hacer de contra-

La figura de Calviño
entronca con Solbes,
bajo cuyas órdenes
trabajó en el
Ministerio de
Economía

Escrivá ha pisado
varios charcos con
debates interesantes
a nivel académico,
pero que abollan la
política comunicativa
del Gobierno

taria general del PSOE, Adriana Lastra; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, Nadia Calviño,EP
la reunión del Área Económica de la Ejecutiva Federal celebrada esta semana.

peso de Yolanda Díaz en lo que resta de legislatura. De ahí que tanto Calviño como
Escrivá fueran incluidos forzosamente, por
orden del presidente, en la mesa de diálogo social en la que Trabajo patronal y sindicatos ultimaban los detalles de la reforma
laboral. Fuentes próximas a esas negociaciones explican que el peso de las negociaciones los siguió llevando Trabajo, con
los representantes de Seguridad Social haciendo algunas aportaciones en temas concretos, ligados a su departamento, y los de
Economía ejerciendo prácticamente de testigos. Pero el objetivo de Moncloa se cumplió: que Díaz no pudiera atribuirse en exclusiva un acuerdo histórico que reuniera a
patronal y sindicatos.
Otra prueba de la rivalidad que ya existe
y que marcará lo que resta de legislatura es
la convocatoria de la rueda de prensa en la
que el Gobierno anunció el acuerdo sobre
la reforma laboral. En principio, la convocatoria sólo incluía la presencia de la ministra de Trabajo. Después una segunda convocatoria ya incluía a Escrivá, pero no a Calviño, a la que Moncloa prefirió no hacer
coincidir con Díaz en una rueda de prensa

en la que buena parte de las preguntas habrían ido sobre la tensión entre ellas. Esa
misma semana, Felipe Sicilia celebraba el
acuerdo con los agentes sociales, destacando
“de manera particular” el trabajo del equipo económico del Gobierno, “personificado en la ministra Nadia Calviño”.
Los agentes sociales, reticentes. Escrivá, como Calviño, ha desarrollado buena parte de
su carrera en organismos internacionales el BCE y el Banco Internacional de Pagos-,
aunque no tiene los vínculos socialistas de
la vicepresidenta. No hay que olvidar que
fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy quien lo
fichó como presidente de la AIREF en 2014.
Sánchez lo mantuvo en el cargo y en 2020
le entregó el Ministerio de Seguridad Social,
desde donde ha pisado varios charcos con
debates que pueden ser interesantes a nivel
académico, pero que abollan la política comunicativa del Gobierno. Ya le pasó cuando dejó entrever que era partidario de alargar el periodo de cómputo de las pensiones, en contra de los sindicatos, que consideran que eso conducirá a una reducción
de la pensión media. Recientemente, le vol-

vió a suceder con la entrevista al Ara, en la
que abogaba por un “cambio cultural” para trabajar más “entre los 55 y los 70 o 75
años”. Ante el revuelo, el ministro trató de
explicarse afirmando que no defiende el retraso de la edad de jubilación obligatoria,
sino que a lo que se refería era a la necesidad de mejorar “los incentivos a la jubilación demorada para que, aquellos que así
lo deseen puedan trabajar más allá de la
edad ordinaria de jubilación”.
Ha Escrivá también le ha costado tender
puentes con los agentes sociales. Ha conseguido cerrar el primer capítulo de una
reforma de las pensiones que será una de
los grandes legados de esta legislatura, pero no sin levantar algunas ampollas en los
sindicatos e, incluso, en la patronal. Las
cosas se han calmado en los últimos meses, pero Antonio Garamendi, antes del verano, expresó públicamente sus desacuerdos con el ministro. El presidente de CEOE criticó abiertamente cómo Escrivá estaba llevado la negociación de las pensiones, contraponiéndolo a una Yolanda Díaz mucho más sensible a sus peticiones,
en su opinión. Más explícito del sentir de
los empresarios fue Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles. En declaraciones al
programa de Antena 3 ‘Espejo Público’,
Catalán afirmaba que “me gusta mucho Yolanda y muy poco Escrivá”. De Díaz destacaba que “es comunista, pero es sindicalista”, que “sabe lo que es una empresa” y que por eso es fácil trabajar y entenderse con ella. Esto es algo que los sindicatos también critican, en privado, a Calviño. Según esta versión, tanto Calviño como Escrivá son defensores de una ortodoxia académica, teórica, que muchas veces
no se compadece con la realidad de las
empresas y de los trabajadores. l
nº 1415. 17 de enero de 2022
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Panel de enero de EL SIGLO

EL GOBIERNO RESISTE,
PERO LA DERECHA
SE REARMA
El año 2021 terminó y el 2022 ha empezado con el Gobierno resistiendo pese a
ómicron, la polémica de la carne o los ataques a la reforma laboral. Sobre todo,
sus tres ministras económicas, Díaz, Calviño y Montero, que se hacen fuertes. Eso
sí, el tablero, con las elecciones de Castilla y León de trasfondo, se mueve porque
la derecha ha comenzado a rearmarse. Y según varios sondeos, con Vox al alza.
En lo económico, las Navidades han dado un respiro a la distribución.

E

Por Nuria Díaz

l Gobierno resiste pese a la
embestida de la variante ómicron que ha llegado para volver a tensar la atención primaria, y, cuando en otro orden de cosas,
remontaba el comercio, la hostelería o
el turismo y el ciudadano de a pie veía
la luz al final del túnel. Pese a todo y también pese a algunas patatas calientes de
última hora, como la polémica en torno
al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y sus declaraciones sobre las macrogranjas, el Gobierno resiste. Y también lo hace, aunque haya fricciones, la
coalición. Así, nuestros panelistas mantienen al presidente Sánchez en el pri-

Díaz, Calviño y Montero se hacen fuertes
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mer puesto, a la ascendente Yolanda Díaz en segundo, y se recolocan este mes
en el tercer y cuarto puesto la titular de
Economía, Nadia Calviño y la de Hacienda, María Jesús Montero, impulsadas por la reforma laboral, los Presupuestos y la llegada de los fondos europeos. Eso sí, cuando faltan dos años para la fecha teórica de las próximas elecciones generales, pero están a la vuelta
de la esquina las de Castilla y León, la
derecha se rearma. Si se celebrasen hoy
elecciones, el PP y un Vox disparado sumarían casi una treintena más de escaños que las dos formaciones del Gobierno de coalición, aunque lo tendrían
muy difícil para alcanzar el poder, según
los resultados de una encuesta de 40dB.

Abascal ya está
en campaña
para ‘El País’ y la Cadena SER. Por el momento, y de cara a los comicios castellanos, todo parece indicar que en el PP,
Pablo Casado y la presidenta madrileña
Isabel Díaz Ayuso buscan una tregua y
se mantienen estables en nuestra clasificación, mientras que el líder de la ultra-

derecha, Santiago Abascal, sube del 19
al 16.
Por lo que respecta a lo económico,
además de las subidas en los líderes de
la distribución como Juan Roig (Mercadona) o Marta Álvarez (El Corte Inglés)
por lo que las Navidades tienen de comerciales, destaca el reposicionamiento del presidente de Iberdrola, Ignacio
Galán, en EE UU, donde se ha adjudicado el suministro de la energía eléctrica del futuro parque de energía eólica
marina Commonwealth Wind, en Massachusetts, que contará con una capacidad de 1.232 megavatios (MW). La eléctrica se consolida como una de las principales promotoras de eólica marina en
el país norteamericano. l

Galán recupera fuelle en EE UU
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TRIBUNA
Por José Luis Centella*

E

La realidad que esconde la manipulación
y el ataque de la derecha contra Garzón

l debate abierto a raíz
de unas declaraciones
del ministro de Consumo, Alberto Garzón,
manipuladas intencionadamente
por una derecha y ultraderecha demagógicas, sobre el modelo de
producción agrícola y ganadera, y
en especial sobre la implantación
de las macrogranjas, es una oportunidad para establecer modelos
alternativos. Por nuestra parte, seguiremos apostando por explotaciones sostenibles de ganadería extensiva, las grandes perjudicadas
con la implantación de modelos
intensivos y que sólo buscan una
alta rentabilidad. El actual modelo de producción y consumo es
insostenible. Vivimos una crisis
ecosocial con pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación que amenaza con destruir la vida en el planeta. En la
cuenca mediterránea esto será más
rápido y grave por la desertificación y las sequías, además de los
fenómenos climáticos extremos. Es
importante hacer cambios para que
nuestro modelo sea sostenible. A
nivel mundial, según la FAO, sólo
la ganadería representa el 14,5%
de las emisiones de gases de efecto invernadero; en España este porcentaje alcanza el 9%. En 2020,
según el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), se
sacrificaron en nuestro país cerca
de 910 millones de animales. Es
un modelo asociado a un elevado
consumo de carne, frente al cual
ya se ha pronunciado la Comisión
Europea, tanto en el informe ‘La
estrategia de la Granja a la mesa’
o en el propio informe ‘España
2050’. Ambos apuestan por una reducción drástica del consumo pa-

ra promocionar una producción
agroalimentaria y otro tipo de consumo más sostenible. El baluarte más significativo de este modelo son las macrogranjas, frente al
sostenible que defendemos y que
ha sido el gran perjudicado hasta
ahora en las estrategias europeas
y estatales: el modelo de ganadería extensiva, social y familiar, sostenible ecológicamente. Esa ganadería crea empleo, arraiga la población al territorio y permite producir alimentos de alta calidad. Frente a ello está la ganadería intensiva e industrial, caracterizada por una producción masiva, rápida y lo más barata posible, lo que conlleva más costes
ecológicos, peor calidad del producto y escasísima creación de empleo. Este modelo tiene graves
impactos, tanto en la salud humana, ya que la ganadería industrial
es una consumidora masiva de antibióticos en el mundo, contribuyendo su significativa pérdida de
eficiencia, como en la contaminación irresponsable de acuíferos por
purines. A modo de ejemplo, datos oficiales avisaban ya hace dos
años de que sólo en Castilla y León había cerca de un centenar de
acuíferos afectados o en riesgo de
estarlo por aportación de nitratos
de origen agrario. Estas aguas se situaban principalmente en Burgos,
Segovia y Valladolid, aunque no se

La ganadería
intensiva e
industrial,
caracterizada
por una
producción
masiva, rápida
y lo más barata
posible,
conlleva más
costes
ecológicos,
peor calidad
del producto y
escasísima
creación de
empleo

libraban el resto de provincias. Pero también tiene un impacto social, ya que los municipios con macrogranjas pierden población y empleo ganadero a mayor ritmo que aquellos con explotaciones extensivas y familiares,
impactando negativamente, además, en otros sectores como el turismo. Superando la impresentable campaña demagógica de acoso y derribo contra Alberto Garzón, hay que demandar a las distintas administraciones competentes el rechazo a la instalación
de macrogranjas, las mismas que
no están permitidas en otros países europeos, y apoyar a las explotaciones de ganadería extensiva, social y familiar. Para ello hay
que desarrollar un marco normativo que proteja a los verdaderos
ganaderos y ganaderas frente a las
grandes empresas especulativas.
Se debe verificar que las grandes
explotaciones cumplen todos los
requisitos legales, también los laborales, y respetan las normas de
calidad. Debe haber una regulación del sector ganadero que establezca un tamaño máximo de las
explotaciones y la revisión de la
carga ganadera admisible en función de las realidades locales y de
los ecosistemas. l
* Responsable federal de la Conferencia
Interparlamentaria de IU y presidente del PCE.
nº 1415. 17 de enero de 2022
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TRIBUNA
Bruno Estrada*

E

Reforma laboral y modernización
de la economía

s indudable que la reforma laboral recientemente alcanzada
entre CCOO, UGT,
CEOE, Cepyme y el Gobierno Progresista supone un paso importante en la recuperación de los derechos de los trabajadores.
Pero apenas se ha hablado de
los efectos positivos que dicho
acuerdo pueda tener sobre la economía española si se que quiere
que su competitividad siga “dirigida por la Innovación”. Así es como clasifica el Índice de Competitividad Global World Economic
Forum (WEF) a España junto a un
grupo de más de treinta países desarrollados. En estas economías la
innovación tecnológica, la globalización y la extensión del sector
servicios han convertido al trabajo no cualificado en un factor de
producción secundario, cediendo
el protagonismo al talento.
Asimismo, en estos países el alto grado de capital organizacional generado en muchas de sus
empresas, basado en la cooperación, les posibilita ser capaces de
convertir ideas en servicios y productos de alto valor añadido, gracias a la convergencia de las tecnologías desplegadas por el desarrollo de la digitalización (Big
Data, Inteligencia Artificial, Robotización, Internet de las Cosas,
la nube, la tecnología blockchain,
la realidad virtual y la realidad
ampliada).
No obstante, la economía española, en el puesto 23 según el
WEF-2019, está en el pelotón de
cola, con riesgos de descolgarse
ya que muestra una claro conflicto entre la estrategia de competencia por creación de valor, de
22
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intangibles (información, conocimiento, creatividad, reputación,
confianza, capital humano especifico, capital organizacional, etc.)
que está eligiendo un volumen
creciente de empresas españolas,
por un lado, y la persistencia, todavía en muchas empresas, de un
modelo de gestión de la innovación y del capital humano muy
poco cooperativo, propio de países menos desarrollados, por otro.
Según el WEF-2019, con la legislación laboral aprobada en 2012,
España estaba en el puesto 61 en
cuanto a eficiencia del mercado
de trabajo, entre Lesotho y Rusia;
en el puesto 44 en relación con
los derechos de los trabajadores;
en el 73 en cuanto al grado de cooperación entre empresarios y sindicatos; y en el 92 en la relación
entre salarios y productividad.
En los países “guiados por la Innovación” los marcos regulatorios
laborales que propician la reducción de salarios y condiciones de
trabajo son demoledores en términos de retención del talento.
Como decía Stiglitz, las actuaciones que generan una descapitali-

La economía
española está
en el pelotón
de cola con
riesgos de
descolgarse
ya que
muestra un
claro conflicto
entre la
estrategia de
competencia
por creación
de valor y la
persistencia
en muchas
empresas de
un modelo de
gestión de la
innovación y
del capital
humano muy
poco
cooperativo

zación del capital humano de un
país puede llegar a tener consecuencias muy graves para su capacidad competitiva, empobreciendo al conjunto del país.
En este mismo sentido, son
muy preocupantes los indicadores de Cultura de Gestión Empresarial del WEF (delegación de
autoridad, crecimiento de empresas innovadoras, actitud ante
el riesgo empresarial) que nos sitúan en el puesto 85, mostrando
que muchas empresas españolas
tienen un importante déficit organizacional que lastra nuestra
competitividad global.
El diferencial existente en España entre la cualificación de los
jóvenes trabajadores y las oportunidades de trabajo y salarios
acordes con el esfuerzo formativo realizado provocó, tras la crisis de los años 2007-2012, una
fuerte emigración de jóvenes altamente cualificados de la que todavía no nos hemos recuperado.
El 48% de los que emigraron estaba en situación de desempleo y
un 27% en contratación precaria.
En los países de destino un 46%
de esos jóvenes obtuvo un contrato indefinido y un 70% cobraban un salario superior al salario
medio de España.
Esta reforma laboral, que es la
primera en décadas que mejora
la posición negociadora de los trabajadores en las empresas, permitirá detener esta sangría de capital humano que no cesa. En
2021 residían en el extranjero
2.654.723 españoles, un 10%
más que cuatro años antes. l
*Economista. Coordinador de la Secretaría
General de CC OO
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La transformación digital, la neutralidad climática
y la salud centrarán la agenda de la Eurocámara

Calendario
europeo para
2022

Digitalización, transición ecológica, salud. Estos son tres de los ejes sobre los que
girará la agenda 2022 del Parlamento Europeo, pero hay otras prioridades. Una
nueva estrategia industrial, salarios justos, una revisión de la política de
migración, la celebración del Año Europeo de la Juventud y, por supuesto, los
planes de recuperación. La Eurocámara tiene por delante un calendario lleno de
desafíos que, planteados en 2020 y 2021, dos años marcados por el Covid y sus
consecuencias socioeconómicas, confían en abordar con garantías para la
ciudadanía de la Unión.
sitivos móviles. Si los eurodiputados llegan
a un acuerdo con los gobiernos de la UE,
a transformación digital es una la normativa podría entrar en vigor en 2024.
Los negociadores del PE tratarán de llede las prioridades más claras y
que más consenso concita en el gar a un acuerdo con el Consejo sobre una
seno de la Unión. El Parlamen- serie de informes de finanzas digitales, into Europeo (PE) continuará su trabajo sobre cluidas las normas sobre criptoactivos, cula Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mer- yo objetivo es apoyar la innovación y la
cados Digitales, que pretenden proteger los adopción de nuevas tecnologías en las fiderechos de los usuarios en línea, así como nanzas, a la vez que se protegen a los conacabar con las malas prácticas que benefi- sumidores e inversores.
cian a los gigantes tecnológicos. La Eurocámara tiene previsto votar la Ley de Servi- Financiar las prioridades digitales. El plan
cios Digitales a principios de año y co- de recuperación económica incluye que
menzar las negociaciones con los países de los Estados miembros destinen a la transla UE sobre la Ley de Mercados Digitales formación digital al menos un 20% de los
672.500 millones de euros canalizados en
durante el primer semestre.
La comisión especial sobre inteligencia el Mecanismo de Recuperación y Resiartificial del PE finalizará sus recomenda- liencia. Además, los programas de inverciones sobre cómo hacer frente a los retos sión Horizonte Europa, centrado en la inque presenta el desarrollo de la tecnología. vestigación y la innovación, y el MecaEl año que viene, está previsto que el Par- nismo «Conectar Europa», dedicado a inlamento apruebe una legislación que con- fraestructuras, destinan partidas significavierta el USB-C en el estándar común para tivas a los avances digitales.
cargar teléfonos inteligentes y otros dispoEl Parlamento aprobó en el pleno del pa-

L
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El Parlamento Europeo (foto de archivo de 2019, durante una

sado abril el programa Europa Digital, que
es el primer instrumento financiero dirigido
exclusivamente a acercar la tecnología a las
empresas y ciudadanos. Su objetivo es invertir en infraestructuras digitales para que
las tecnologías estratégicas ayuden a potenciar la competitividad europea y la transición ecológica, además de garantizar la
soberanía tecnológica.
El programa repartirá 7.588 millones de
euros entre cinco áreas: 2.227 millones irán
para informática de alto rendimiento; 2.062
millones para inteligencia artificial; 1.650
millones para ciberseguridad; 577 millones
para capacidades digitales avanzadas y
1.072 millones para garantizar el despliegue y mejor uso de las tecnologías digitales
en la economía y sociedad.
Por otra parte, las plataformas en línea
presentan grandes oportunidades de mer-

Los eurodiputados
plantean pagar
impuestos allí donde
se crea valor y no
donde son más bajos

intervención de Pedro Sánchez) ya tiene listas sus previsiones para el año.

Un centro europeo de
ciberseguridad
mejorará la
capacidad contra las
amenazas en la red
cado y son importantes canales de comunicación, pero también implican riesgos: la
UE trabaja en la nueva legislación sobre servicios digitales, que busca promover la competitividad e innovación a la vez que refuerza la seguridad en línea. Pretende hacer frente al contenido ilegal y asegurar la
protección de la libertad de expresión, de
prensa y de la democracia.
Como consecuencia del aumento de la
interconexión entre el mundo digital y físi-
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co y las nuevas amenazas, los eurodiputados demandaron nuevas capacidades comunes de defensa a nivel europeo y trabajan para garantizar estándares de ciberseguridad a nivel comunitario.
El PE aprobó recientemente las reglas para el nuevo centro europeo de ciberseguridad y para prevenir la diseminación del terrorismo en línea y al mes siguiente, respaldó las normas para la creación de un
nuevo centro europeo de ciberseguridad
que mejorará la capacidad de la UE contra
las amenazas en la red.
Inteligencia artificial, educación y sistema fiscal. El éxito del desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en Europa depende en gran
medida de una estrategia europea de datos
que funcione. El Parlamento conoce el potencial de los datos industriales y públicos

para las empresas e investigadores de la UE
y demanda espacios de datos europeos, una
infraestructura de macrodatos y una legislación que contribuya a la fiabilidad.
Por otra parte, la pandemia ha demostrado la importancia de las habilidades digitales para el trabajo y las interacciones.
Sin embargo, también ha evidenciado la
brecha digital y la necesidad de aumentar
la educación digital. El Parlamento quiere
que la Agenda de Capacidades Europea
garantice que los ciudadanos y las empresas puedan aprovechar al máximo los avances tecnológicos.
Asimismo, la mayoría de las normas fiscales se establecieron mucho antes de que
existiera la economía digital. Para reducir la
elusión fiscal y diseñar un sistema tributario más justo, los eurodiputados plantean
varias modificaciones, como la introducción de un tipo mínimo efectivo del impuesto sobre sociedades y nuevos derechos
de imposición para que los impuestos se paguen allí donde se crea valor y no donde
son más bajos.
Hacia la neutralidad climática. Los objetivos
sobre las emisiones y el impulso de la energía renovable y los combustibles fósiles contribuirán a la neutralidad climática de la UE
para 2050. Son parte del paquete de medidas de la Comisión «Objetivo 55», que se
debatirá y votará a lo largo de este año.
El pasado julio, la Comisión Europea (CE)
adoptaba un conjunto de propuestas para
adaptar las políticas de la UE en materia de
clima, energía, uso del suelo, transporte y
fiscalidad a fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Conseguir estas reducciones de las emisiones en la próxima década es crucial para que Europa se
convierta en el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050
nº 1415. 17 de enero de 2022
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y hacer realidad el Pacto Verde Europeo.
Salud pública. En medio de la continua preocupación por la pandemia de Covid, los
eurodiputados están dispuestos a acordar el
refuerzo de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). El objetivo es aumentar la
transparencia en torno a los ensayos clínicos durante una emergencia de salud pública y abordar mejor la escasez de medicamentos y dispositivos médicos.
A principios de año, la Eurocámara adoptará el informe final de la comisión especial
sobre lucha contra el cáncer. El documento incluye recomendaciones sobre cómo
apoyar mejor la investigación sobre la enfermedad, así como aumentar la prevención
y reforzar los sistemas de salud de la UE.
Conferencia sobre el Futuro de Europa. Los
eurodiputados se involucrarán en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que busca que todos los europeos puedan influenciar hacia dónde debería dirigirse la UE. Está previsto que la Conferencia adopte sus
conclusiones, basadas en las recomendaciones de los participantes, durante primera mitad de 2022.
Los paneles de ciudadanos se reunirán en
los próximos meses para debatir sobre el futuro de la UE y formular recomendaciones
a partir de las ideas recogidas en los eventos organizados por toda la UE y en la plataforma de la Conferencia. Estas contribuciones se debatirán con las instituciones de
la UE y otros representantes.
Los paneles son cuatro. El primero trata
sobre economía más fuerte, justicia social
y empleo; educación, cultura, juventud y
deporte en Europa; y transformación digital. El segundo, sobre democracia europea;
valores y derechos; y Estado de derecho y
seguridad. El tercero, sobre cambio climático y medioambiente; y salud. Por último,
el cuarto panel está dedicado a la UE en el
mundo y migración.
Estrategia industrial sostenible. El aumento
de la movilidad eléctrica y de las energías
renovables implicarán el incremento del
uso de las baterías. Como parte del nuevo
plan de acción sobre economía circular y
de la estrategia industrial europea, el PE trabajará en nuevas normas para garantizar la
26
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El PE quiere que la Agenda de Capacidades Europea garantice aprovechar al máximo los avances tecnológicos.

La Eurocámara
adoptará el informe
final de la comisión
especial sobre lucha
contra el cáncer
Un nuevo programa
apoyará la movilidad
profesional
transfronteriza de
jóvenes
desfavorecidos
producción y uso sostenibles de todas las
baterías del mercado de la UE, así como
para mejorar la gestión de los residuos que
generan.
En una resolución adoptada el 25 de noviembre, los eurodiputados pidieron de nuevo a la Comisión revisar su proposición de
marzo de 2020 en la nueva estrategia industrial. El borrador del informe de la comisión de Industria incluye que es necesario asegurar que las ayudas estatales concedidas en la fase de emergencia por la pan-
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demia no provoquen distorsiones permanentes en el mercado único y demandan
devolver las industrias estratégicas a la UE.
En una resolución aprobada el 16 de diciembre, los eurodiputados piden una estrategia renovada para las pequeñas y medianas empresas (pyme) que tenga en cuenta el
impacto que han sufrido por la crisis del Covid y que, a su vez, les apoye en los procesos de digitalización y descarbonización.
En su segunda fase, la estrategia industrial
debe garantizar la competitividad, la resiliencia y la sostenibilidad a largo plazo.
Entre otras líneas maestras, el PE propone centrarse en los aspectos sociales del
cambio estructural; revitalizar territorios que
dependen de los combustibles fósiles utilizando el Fondo de Transición Justa, que forma parte del plan de financiación climática de la UE; tener una industria farmacéutica basada en la investigación y un plan de
mitigación del riesgo de escasez de medicamentos; o revisar las normas antimonopolio de la UE para garantizar la competitividad global.
Salarios justos. El Parlamento está listo para comenzar en los próximos meses las negociaciones para garantizar un salario mínimo justo en todos los países de la UE.
Los eurodiputados aplaudieron en no-

Planes de recuperación. Los miembros del
PE seguirán reuniéndose con la Comisión
para supervisar el progreso de los planes de
recuperación y asegurarse de que el dinero
prestado a nivel de la UE se gasta adecuadamente en los Estados miembros.
El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dotado con 672.500 millones de euros es la herramienta clave del plan de recuperación europeo para hacer frente a la
pandemia de Covid-19.
Durante la sesión plenaria de febrero, los
eurodiputados aprobaron las reglas en las
que se establecerá el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el programa insignia de la UE dentro del plan de recuperación frente al Covid-19 dotado con 750.000
millones de euros. El Parlamento y el Consejo ya había alcanzado un acuerdo provisional sobre este instrumento en diciembre
de 2020.
El mismo ofrecerá apoyo a gran escala
a los países de la UE para que acometan
las inversiones y reformas necesarias con
el objetivo de mitigar las consecuencias
económicas y sociales provocadas por la
pandemia, así como para preparar a las
economías de la UE para un futuro digital
sostenible.
Migración. Los eurodiputados de la comisión de Libertades Civiles han estado trabajando para mejorar la propuesta que la
Comisión hizo en septiembre de 2020 sobre el nuevo pacto de migración y asilo que
pretende armonizar las políticas de migración, asilo, integración y gestión de fronteras en toda la UE.
Está previsto que en primavera se presenten ante el pleno dos informes sobre el

reparto de la carga de la tramitación de las
solicitudes de asilo dentro de la UE y los
procedimientos en las fronteras exteriores.
Comisiones especiales. Además de las comisiones sobre inteligencia artificial y lucha
contra el cáncer, otras dos comisiones concluirán sus trabajos.
La comisión de investigación sobre la protección de los animales en el transporte aprobó su informe en diciembre y se examinará en el pleno a principios de año.
Está previsto que la comisión especial sobre injerencias extranjeras proponga en primavera medidas para contrarrestar la desinformación y otros atentados contra la democracia de la UE.
Año Europeo de la Juventud. A propuesta de
la Comisión Europea, 2022 se celebra el
Año Europeo de la Juventud. El PE ayuda
a darle forma al programa de actividades
del año y quiere que los jóvenes también
participen.
El alcance de las actividades abarcará
cuestiones que afectan principalmente a los
jóvenes, siguiendo las prioridades destacadas en las Metas de la Juventud, como la
igualdad y la inclusión, la sostenibilidad, la
salud mental y el bienestar, y el empleo de
calidad. También participarán jóvenes de
fuera de la UE.
El Año de la Juventud buscará sinergias y

complementariedad con otros programas
de la UE dirigidos a la juventud en todo el
espectro de las políticas europeas, desde los
programas de desarrollo rural centrados en
los jóvenes agricultores hasta los programas
de investigación e innovación, y desde las
acciones de cohesión hasta las acciones
contra el cambio climático, incluidos los
programas de la UE de alcance internacional o de carácter transnacional.
Además de Erasmus+ y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, con presupuestos de
28.000 millones de euros y 1.000 millones
de euros, respectivamente, para el actual
periodo financiero, la Garantía Juvenil y la
Iniciativa de Empleo Juvenil de la UE están
creando más oportunidades para los jóvenes. En 2022 también se pondrá en marcha
un nuevo programa denominado ALMA para apoyar la movilidad profesional transfronteriza de los jóvenes desfavorecidos.
Por último, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que extraerá sus conclusiones también en 2022, garantiza que se escuchen los puntos de vista y las opiniones
de los jóvenes sobre el futuro de la Unión.
Un tercio de los participantes en los paneles de ciudadanos europeos y de los representantes de los grupos de expertos en los
plenos de la Conferencia son también jóvenes, mientras que el presidente del Foro
Europeo de la Juventud también participa
en los plenos. l
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viembre la propuesta de la Comisión y
aprobó su posición para negociar con los
Estados miembros.
La reducción de la brecha salarial de género es también una prioridad para la Eurocámara. Los eurodiputados fijarán en febrero su posición sobre una legislación sobre transparencia retributiva. Defienden que
obligar las grandes empresas a publicar más
información sobre cuánto pagan a sus empleados puede ser útil para avanzar hacia
la igualdad salarial entre hombres y mujeres que desempeñan el mismo trabajo.

Los eurodiputados quieren reforzar la Agencia Europea de Medicamentos para aumentar la transparencia y abordar los
casos de escasez.
nº 1415. 17 de enero de 2022
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Victoria Federica, fiel
a Ayuso y a Almeida

EUROPA PRESS

García-Gallardo dejó su rastro en Twitter.

Se le puede suponer, pero la familia del Rey se ha caracterizado por un perfil político discreto. Hasta ahora. Pero hasta ahora
tampoco habían tenido una influencer, ¿verdad? Victoria Federica de Marichalar, estrella emergente de Instagram, ha dejado
ver su interés por el PP. Mejor dicho, por las dos almas del PP
madrileño. ‘El Español’ ha buceado en su cuenta y ha descubierto, entre los 1.870 perfiles a los que sigue, dos políticos: la
presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital y portavoz nacional, José Luis Martínez-Almeida. Lo que le
faltaba a su tío, el rey de la “neutralidad”.

Vox, al 13-F con un homófobo,
racista y machista
Se llama Juan García-Gallardo y cumple todos los requisitos de un ‘ultra’ Vox.
De nada le ha servido borrar antiguos tuits cuando el partido de Santiago Abascal anunciaba su candidatura a las elecciones de Castilla y León. Las capturas
de pantalla de los usuarios de Twitter han inmortalizado expresiones de este joven burgalés penalista de profesión como “hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones”, en alusión al fútbol, “Hacía años que no me robaba
un gitano. Sentimiento entre impotencia y nostalgia” o “Ser feminista es una ridiculez, más aún si no eres una mujer”.

La sobrina del Rey sigue a los dos políticos del PP en Instagram.

EUROPA PRESS

Garea, cesado como director
de ‘El Periódico de España’

Dos de cada tres británicos consideran que debe dimitir.

EUROPA PRESS

Johnson, acorralado
por el ‘Partygate’

Ocho fiestas, celebradas en Downing Street y en varias dependencias ministeriales, infringiendo todas las restricciones que el propio gobierno había impuesto a los británicos
han convertido a Boris Johnson en un cadáver político. La
última de la que se ha tenido conocimiento tuvo lugar en la
residencia del primer ministro en la primavera de 2020, en
lo más duro del confinamiento, y ha colocado al primer ministro ante una presión tal que ya dos de cada tres británicos consideran que tiene que dimitir. La defensa del líder
conservador, muy propia de Mariano Rajoy, es que no se dio
cuenta de que se trataba de una fiesta. Que pasó a saludar
a sus colaboradores y estuvo sólo 25 minutos.
28
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Tres meses ha durado Fernando Garea como director de El Periódico de España.
El impulsor del proyecto, Javier Moll, ha decidido relevarlo por la hasta ahora
directora adjunta, Gemma Robles. Garea ha explicado en Twitter que la “carta
de despido admite que se ha cumplido el 120% de los objetivos”, y que están
baitiendo sus récords de audiencia. Así las cosas, los círculos periodísticos hacen cábalas sobre la verdadera causa del cese de un periodista que ya salió de
Efe enfrentado a Moncloa. Curiosamente, ‘El Periódico’ ha dedicado varias informaciones en los últimos días al impacto de las macrogranjas.

Fernando Garea ha sido relevado por Gemma Robles al frente del diario.
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UNA CARTELERA DE BOLSILLO PARA NO PERDERSE DURANTE LA SEMANA

LIBROS

TEATRO

Proyecto Silverview (Planeta), la novela póstuma de John Le Carré, se presenta en las librerías como un thriller
que denuncia la corrupción en los círculos de
poder desde la ironía, la
acción y el realismo. El
autor plantea cómo se
trata a los espías de la
patria tras su jubilación
o, como en este caso,
tras su muerte, y sus
personajes reflejan el
mundo de la guerra fría
desde ojos contemporáneos, en un encuentro entre la inocencia y la
experiencia, entre el deber público y la moral privada.

El ‘Silencio’ de Mayorga resuena
en el Español
La Sala Principal del Teatro Español acoge el Silencio de Juan Mayorga, que firma la dramaturgia y la dirección. De
darle voz se encarga Blanca Portillo,
que reproduce el discurso que el autor
pronunció el 19 de mayo de 2019 con
motivo de su ingreso en la Real Academia Española, invitando al público
a descubrir la importancia del silencio
en el arte del teatro y en la vida.
Vestido con un traje de etiqueta dentro del que no acaba de sentirse cómodo, el dramaturgo se presenta ante
otros académicos, con los que comparte estrado, y las personas que han
venido a acompañarlo esta tarde. Igual
que a los espectadores, los silencios

JAVIER MANTRANA

Adiós, Le Carré

que articulan su relato pueden enfrentarle con los de su propia vida. Quizá tenga la tentación de callar. Quizá
el silencio ponga el discurso en peligro. Quizá lo más importante, para
quien pronuncia el discurso y para
quienes lo reciben, sea escuchar juntos el silencio.
Hasta el 11 de febrero en el Teatro Español
(C/ Príncipe, 25. Madrid).

CONFIDENCIAL TV

Por Jorge Vegas

¿QUIÉN NOS TOMA POR
TONTOS?
Distintos medios, especialmente
de la derecha, han aplaudido el comentario de Manu Sánchez, residente en Madrid, en 'A3 Noticias'
tras contagiarse quejándose de las
autoridades sanitarias: "He sufrido el virus y me han tomado por
tonto. De lo primero me estoy recuperando, de lo segundo no. Que
no nos tomen el pelo" tras despotricar contra la clase política en general. Alguno de esos medios lo titulaba: 'Varapalo de Manu Sánchez
contra los políticos' o 'Lección de
un presentador contra quienes nos
gobiernan'.
Le responde José Zaragoza, diputado del PSC-PSOE: "Cuando los
políticos que hacen las cosas mal
son de izquierdas se les señala por
su nombre; cuando son de derechas, se generaliza a la clase política". Para añadir más adelante:
"Quien te ha tomado por tonto es
Ayuso. Por no decir su nombre eres

Por Virginia Miranda

El presentador generaliza en la ‘clase
política’ su malestar contra la gestión
de Ayuso en Madrid.
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tú el que nos tomas por tontos a los
demás".

SECUOYA VUELVE A GANAR
EN MURCIA
Parece que el dilatado culebrón de
la gestión de la autonómica de
Murcia tiene visos de concluir, tras
la nueva adjudicación del gobierno (PP más disidentes de Vox) a Secuoya, a través de CMB SD Au-

diovisuales, empresa del grupo,
que venía ostentando la gestión de
La 7, y que ahora lo seguirá haciendo en el periodo 2022-2026 por
65.875.000 euros. Se queda fuera
Tecero, empresa audiovisual local
que dispone de equipos técnicos y
platós, peor puntuada en cuanto a
la oferta económica pero que ganaba respecto a su disposición para contratar a productoras externas locales. Esta última tiene dos
meses para recurrir la decisión por
vía administrativa, y judicial.

RAPAPOLVO A PAZ PADILLA
Otra más de la colaboradora-conductora de 'Sálvame' tras su despectivo comentario sobre las vacunas. Hablando del 'caso Rocío Carrasco' comentó que "el amor lo
puede todo" y que arreglaría el conflicto madre-hija encerrándolas juntas en una habitación". Kiko Hernández replicó: "El amor no lo puede todo. Por favor, que esa señora
ha estado a punto de quitarse la vi-

da. ¿Tu dirías que una señora que
ha sido maltratada vaya con su maltratador a una sala y que se encierren para solventar sus problemas?"
Ana Bernal Triviño, colaboradora de 'Rocío, contar la verdad...' y
profesora de la UOC, se alarma por
el comentario de Padilla: "El amor
lo puede todo" es una de las frases
más peligrosas dentro de la violencia de género. No usemos más
mitos. Por favor. La violencia psicológica o física no es amor. El
amor es respeto. La violencia filioparental no es amor. Es delito. La
violencia vicaria usa los menores
en contra de sus madres. El SAD
(síndrome de alienación parental)
no existe. Y si hay que afrontar algo se hace con mediación de profesionales en violencia de género,
no con autoayuda".
Precisamente Padilla es creadora de 'El humor de mi vida', el libro
de no ficción más vendido en España en 2021, utilizado como texto de autoayuda.
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AMIGOS POR INTERNET

El ‘blockchain’ necesita
miles de profesionales
La industria ‘blockchain’
puede alcanzar un valor de
40.000 millones de euros en
los próximos tres años, lo
que va a requerir que miles
de profesionales expertos se
incorporen en empresas especializadas en ‘blockchain’
y criptomonedas.
En España la demanda de
personal no está cubierta, es
un auténtico desierto, lo que
provoca que se estén contra-

tando perfiles de fuera que trabajan en remoto. Para cubrir
este peligroso déficit ha nacido una alianza entre Binance
y Nuclio Digital School, que
pretenden formar a 1.000 profesionales expertos al año,
convocando un máster de alta especialización.
Sin salir del ámbito formativo, ETJ Law & Business
School anuncia la creación
de la primera plataforma tec-

España sufre un déficit de profesionales en ‘blockchain’.

nológica de formación jurídica empresarial con tarifa
plana, mediante un modelo
de suscripción con precios
muy competitivos en el ecosistema español de escuelas
de negocio.
Los alumnos de esta plataforma global podrán acceder a una oferta de más de
200 cursos, que irán aumentando mes a mes, con el
mismo método que se accede a películas y series a través de Netflix o Filmin, eligiendo entre los temas del
catálogo en su integridad.
A finales de 2021 se constituyó la Asociación de Talento Tech de España (Asottech), formada por una veintena de escuelas líderes del
sector, con el objetivo de
colaborar e impulsar a
nuestro país como “hub’ de
referencia” en formación e
innovación tecnológica; todo ello en el marco de promoción de los fondos Next
Generation.

LAS WEB DE JJ

El sector
inmobiliario,
bajo la lupa
Una web con contenido de
noticias económicas y especialmente centradas en el
sector inmobiliario, las infraestructuras y la logística.
Analizan el mercado en relación con las inversiones y
rentabilidades de propiedades tanto en residencial, como hotelero e industrial
https://www.ejeprime.com/

Ricardo Martín

CIBERCONSEJOS
EL BITCÓIN COMPETIRÁ CON EL ORO COMO RESERVA DE VALOR. El bitcóin puede tener aplicaciones más allá
de ser simplemente una simple reserva de valor. Goldman Sachs indica que el bitcóin competirá con el oro como reserva de valor ¿Qué es la reserva de valor? Son activos que pueden mantener su valor a lo largo del tiempo sin depreciarse, como los metales preciosos (el oro) o algunas monedas (el dólar).La criptomoneda se ubica en un precio alrededor de los 46.000 dólares. Desde 2016, la criptomoneda ha aumentado más del 4.700%.
¿POR QUÉ SE VOLVIÓ A ATRASAR EL DESPLIEGUE DEL 5G EN EE UU? Comenzó 2022 y las compañías aéreas
de Estados Unidos consiguieron un nuevo acuerdo para retrasar la implementación de la tecnología 5G en los
aeropuertos. Con esto, las operadoras telefónica AT&T y Verizon no podrán instalarlas, al menos, hasta el 19
de enero. Pero, ¿cuál es el motivo por el que muchos aeropuertos no deben utilizar aún la tecnología 5G? Si
las aerolíneas y los pilotos pueden demostrar que sus aviones tienen altímetros protegidos contra el 5G, o que
no se verán afectados por la interferencia, entonces podrán aterrizar en condiciones de baja visibilidad.
APPLE QUIERE LANZAR SU PROPIO SERVICIO DE AUDIOLIBROS A FINALES DE 2022. La tecnología avanza y
la forma de conocer una historia plasmada en un libro, también. Es por eso que Apple Inc., está pensando en
lanzar su propio servicio de audiolibros y lo haría este mismo año. Hay muy pocos detalles sobre un servicio
que llegaría a los usuarios a finales de 2022 y que significaría una nueva opción entre las plataformas para
escuchar historias, siendo un programa separado como Apple Music, por ejemplo.
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Algo más que una
web de cine
No sólo de critica vive el espectador. A menudo estas
web son demasiado subjetivas en el análisis crítico de
las películas, pero no es habitual encontrar una web ordenada por temáticas y donde las series de televisión cobran un gran protagonismo
acorde con los tiempos.
https://www.espinof.com/

DINERO / PÍLDORAS ECONÓMICAS
Por E.S.

Telefónica vende
sus activos de fibra
en Colombia a KKR

El alza recogida en los convenios se queda en el 1,47%.

EUROPA PRESS

La subida salarial de 2021,
muy por debajo del IPC
Los salarios pactados en convenio subieron de media un 1,47% hasta diciembre de 2021, muy lejos del IPC, cuyo dato avanzado se situó a cierre de
año en el 6,7%, su tasa más alta en 29 años, según los datos extraídos recogidos pore el Ministerio de Trabajo. Además, este incremento salarial también está por debajo de las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, que planteaba subidas salariales del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados empresariales y el absentismo laboral. Este AENC, que tenía vigencia hasta el año pasado, se encuentra a la espera de que los sindicatos y la patronal lleguen a un acuerdo
para renovarlo.

Telefónica Colombia ha cerrado un acuerdo con InfraCo, una sociedad
controlada por el fondo KKR, para venderle activos de fibra óptica por
180 millones de euros. La operación se enmarca dentro del plan de desinversiones puesto en marcha por la operadora española y con ella nace una sociedad que gestionará los servicios de fibra óptica en ese país sudamericano. Recientemente, la operadora española liderada por José María Álvarez-Pallete cerró la venta de un 60% del capital de su vehículo de inversión en fibra en Chile a la propia KKR, valorado en unos
800 millones de euros, con una reducción de deuda en el entorno de los
400 millones.

José María Álvarez-Pallete es el presidente de la compañía española.

EUROPA PRESS

El CGPJ alerta
de la inconcreción
de la ley de vivienda
La feria internacional de turismo se celebra en Madrid del 19 al 23 de enero.

EP

Fitur 2022 defiende
la convivencia del turismo
con la pandemia
La Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2022, que se celebra del 19 al 23 de
enero en el Ifema de Madrid, defenderá la convivencia del turismo con la pandemia en su 42 edición, según han destacado sus organizadores en la presentación del evento. La cita reunirá en total a casi 7.000 participantes con
presencia de todas las comunidades autónomas, de empresas del sector y
destinos de 107 países, 70 de ellos con representación oficial internacional,
encabezados por República Dominicana, que es el país invitado en la edición
de este año.

El borrador del informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el
Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, elaborado por el vocal Álvaro Cuesta -antiguo diputado del PSOE-, considera que es un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda que recoge la Constitución, pero entiende que se da
una "falta de concreción" en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas.

El texto de la ley todavía está pendiente de tramitación parlamentaria.
nº 1415. 17 de enero de 2022
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DINERO / TRIBUNA
Por Julio Rodríguez López*

La política de vivienda en los Presupuestos
de 2022

E

n los Presupuestos Generales del Estado para
2022 (PGE 2022), por
segundo año consecutivo, el conjunto de partidas relativas a Vivienda, gasto público y desgravaciones fiscales, presenta un crecimiento significativo sobre los Presupuestos del año anterior. Una parte de los gastos previstos se va a financiar con recursos procedentes
del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea. El
crecimiento de 2022 se concentra
en las partidas de gasto público directo o de ayudas a la construcción
y rehabilitación de viviendas.
El gasto público destinado a la vivienda en los PGE 2022 asciende a
3.295 millones de euros (2.253 millones en 2021). En ese grupo de
partidas presupuestarias, 355 millones se destinan a subvenciones a las
Comunidades Autónomas que se integrarán en el próximo Plan Estatal
de Acceso a la Vivienda de Vivienda
2022-25, plan pendiente de aprobación. Dicho plan prioriza el acceso a una vivienda digna para los
colectivos de menos recursos y la
promoción del parque de vivienda
asequible.
También dentro del gasto en 2022
se crea el Bono Alquiler Joven para
la emancipación y el acceso a la vivienda en alquiler, con carácter independiente del Plan 2022-25. Durante dos años se abonará una cuantía mensual de 250 euros a jóvenes
con edades entre 18 y 35 años.
Los PGE 2022 incluyen 500 millones de euros para la construcción
directa de viviendas sociales destinadas al alquiler. Además, de nuevo
presenta una dimensión considerable la partida de gasto correspondiente a “Rehabilitación para la re-
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cuperación económica y social a través de las comunidades autónomas”.
Sin embargo, tanto los PGE 2022
como los del año precedente no introducen partidas de gastos que permitan inducir un aumento importante del exiguo parque disponible
de viviendas sociales de alquiler.
Las ayudas fiscales al acceso a la
vivienda en los PGE 2022 se aproximan a 2.636,1 millones de euros
(2.697 en los PGE de 2021). Destacan el alcance de la partida relativa
a la deducción en la cuota del IRPF
a los compradores de vivienda habitual y que está suprimida para nuevos adquirentes desde 2013; la deducción en la cuota a los inquilinos
por alquiler de la vivienda habitual,
también en régimen transitorio tras
la supresión por parte del gobierno
‘popular’; la que obtienen los particulares que destinan viviendas al alquiler; la exención deI RPF de las ganancias patrimoniales obtenidas en
la venta de una vivienda si se destinan a la compra de otra vivienda habitual, así como la exención del IRPF
de las ganancias patrimoniales obtenidas por los mayores de 65 años
por la venta de la vivienda habitual.
Las “entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas” obtienen una
bonificación en la cuota íntegra del

Por segundo
año
consecutivo el
Gobierno
hace una seria
apuesta por la
rehabilitación
financiada
mediante
transferencias
a las
autonomías

impuesto sobre sociedades prevista para 2022. Por último, la aplicación de un tipo impositivo del 10%
en el IVA que grava la venta de viviendas de nueva construcción implica un tipo reducido de dicho tributo, ascendiendo el beneficio fiscal a 862,7millones de euros.
El conjunto de las ayudas a la vivienda en forma de gasto y de ayudas fiscales equivale al 0,45% del
PIB de la economía española previsto para 2022 en los PGE 2022
(0,41% en los presupuestos de
2021). Dicha proporción está por
debajo de la media de los países de
la los Unión Europea (0,6% del PIB).
El importante aumento de las partidas de apoyo a la vivienda de los
PGE 2022 refleja el interés del actual gobierno por el alcance del problema de acceso a la vivienda, en
especial por la reducida dimensión
del parque de viviendas sociales de
alquiler. Sin embargo, como ya se
ha indicado, tienen un peso sustancialmente más elevado las ayudas a la rehabilitación que las destinadas a la construcción de nuevas
viviendas sociales. Los presupuestos
para vivienda se conocen antes de
que se apruebe el próximo Plan Estatal de Ayuda a la Vivienda 20222025 y condicionan el alcance de
este último. Desde hace varios años
el Ministerio responsable de la política de vivienda no publica los resultados anuales de la ejecución del
plan de viviendas y de otras medidas adicionales, caso del Bono de
Alquiler Joven, situación que debería corregirse con el fin de contrastar el alcance efectivo de la política
estatal de vivienda. l
*Vocal del Consejo Superior de Estadística y
miembro de Economistas frente a la Crisis
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CaixaForum Madrid ha acogido 307.100 visitantes y la exposición más vista ha sido La imagen humana: arte,
identidades y simbolismo, producida con la colaboración del British Museum.

La red CaixaForum cuenta para el curso actual
con su oferta más extensa con 40 exposiciones

MÁS DE CINCO MILLONES
DE PERSONAS REGRESAN
A LA FUNDACIÓN
“LA CAIXA”
La entidad ha realizado un gran esfuerzo para recuperar el ritmo de visitantes en
los ocho centros CaixaForum y en CosmoCaixa, así como en las exposiciones
itinerantes, adaptándose a la situación para lograr que la cultura sea segura y
siguiendo las restricciones de aforo a causa del Covid-19.

las exposiciones itinerantes, adaptándose
a la situación para lograr que la cultura
a Fundación ”la Caixa” ha he- sea segura y siguiendo las restricciones de
cho balance de la asistencia aforo estipuladas por las comunidades aua sus centros y exposiciones tónomas a causa del Covid-19. El público
culturales y científicas durante ha respaldado esta apuesta y 5,2 millones
el año que acaba de concluir, todavía mar- de personas han visitado los centros y han
cado por la pandemia. La entidad ha rea- vivido las distintas propuestas culturales,
lizado un gran esfuerzo para recuperar el científicas y educativas en 2021, lo que
ritmo de visitantes en los ocho centros Cai- supone 1,3 millones de personas más que
xaForum y en CosmoCaixa, así como en en 2020.

L

Por Mercedes Cobo

Así, siete de cada diez visitantes habituales antes de la pandemia han vuelto a
los centros CaixaForum y CosmoCaixa, un
total de 1,9 millones de personas. A este
número se suman los 3,3 millones de personas que han visitado las exposiciones
itinerantes, las cuales han viajado a más
de 70 ciudades de toda España.
CaixaForum Madrid ha acogido 307.100
visitantes (un 33% que en 2020) y la exposición más vista ha sido La imagen humana: arte, identidades y simbolismo, producida con la colaboración del British Museum. La segunda muestra que más afluencia ha recibido ha sido Objetos de deseo.
Surrealismo y diseño, 1924-2020, con obras
de artistas de la talla de Salvador Dalí, Björk
o Le Corbusier. En el cómputo global, la exposición interactiva e inmersiva Teamlab.
Arte, tecnología y naturaleza en CaixaForum Barcelona ha sido la más vista del año.
2021: la red de centros, en cifras. En total,
5.196.979 personas han vuelto a los centros (1.912.241 personas) y a las exposiciones itinerantes (3.284.738 personas).
Por centros, CosmoCaixa ha recibido a
543.164 visitantes; CaixaForum Barcelona, 390.239 visitantes; CaixaForum Madrid, 307.100 visitantes; CaixaForum Zaragoza, 212.592 personas; CaixaForum Sevilla, 187.441 personas; CaixaForum Palma, 105.548 personas; CaixaForum Girona, 60.344 personas; CaixaForum Lleida,
54.249 personas, y CaixaForum Tarragona, 51.564 personas.
La red CaixaForum ha presentado para
el curso actual su oferta más extensa con
40 exposiciones: 31 en centros y 9 itinerantes, y 15 de los títulos son producciones propias. Todo ello con el fin de contribuir a recuperar la ilusión e invitar a la
reflexión para repensar el futuro, desde
una mirada transversal que combina cultura y divulgación científica. La temporada discurre bajo el lema Creemos en la
cultura. Crecemos en la cultura para ofrecer al público ventanas que le permitan
asomarse al pasado, vivir el presente y también abordar el futuro.
En su firme compromiso por acercar la
cultura a todos los públicos, la Fundación
”la Caixa” inaugurará en julio de 2022
CaixaForum Valencia.l
nº 1415. 17 de enero de 2022
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¡VAYA GENTE!
Por Mara del Prado

N

o ha sido fácil encontrar entre las páginas del cuché alguna noticia que no se desarrolle en las pistas de esquí –la
mayoría– o en alguna playa paradisíaca
–la excepción más exclusiva–. Pero, entre
tanta intrascendencia informativa, el reportaje dedicado en Hola al 40 cumpleaños de Kate Middleton alcanza la categoría de ensayo. No vayan a pensar ustedes
que la crónica social no puede tener enjundia. ¿Qué la tiene, si no, tras haberse
convertido en “la verdadera joya de la Corona británica”?
Así la denomina la cabecera española,
que por cierto tiene en Hello su versión
británica y algo sabe de los Windsor. La
percha de la noticia fue su breve actuación, al piano, con el artista Tom Walter
en la abadía de Westminster.
Aquí, en España, Felipe VI se asoma a
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KATE SE COMIÓ A
CAMILLA

Kate y Camilla (foto de archivo con la reina Letizia)
juegan en ligas distintas.

las cenas de Nochebuena con un discurso descafeinado que cada vez convence
a menos espectadores. En el Reino Unido, la mujer del príncipe Guillermo participa en un concierto benéfico emitido la
víspera de Navidad y se mete en el bolsillo a la facilona y monárquica, hay que
admitirlo, sociedad británica.
“Las princesas nacen, pero también se
hacen. Y Kate es el perfecto ejemplo de

ello”, subraya la publicación, donde se
asegura que ha demostrado “estar preparada para el gran papel de su vida: el de
reina consorte de Inglaterra”. Con 40 años
cumplidos el 7 de enero, 20 años de ellos
presente en la vida del nieto de Isabel II,
la duquesa de Cambridge es la gran vencedora en las encuestas de popularidad
sobre la Familia Real, aquejada de escándalos como el Megxit o la implicación del
príncipe Andrés en el caso Epstein.
Kate The Great –Catalina la Grande–, la
llaman. Casi nada. Y, mientras, la reina nonagenaria ya no está para seguir el ritmo
de la agenda oficial y cada vez cuenta más
con la mujer de su nieto, “quien asume
cada vez más responsabilidades”.
Pero, ¿qué hay de la duquesa de Cornualles? ¿No es Camilla Parker-Bowles la
mujer del primer heredero al trono? La soberana no ha anunciado que vaya a saltarse el orden dinástico y, entonces, ¿por
qué su nuera parece un fantasma en Palacio? Como si su relación con Carlos de Inglaterra siguiese oculta bajo la memoria
de Lady Di. l

Para que puedas opinar, comentar, añadir o, simplemente, enviar a quien
quieras lo que has leído en EL SIGLO
Todos los contenidos de este número, también en nuestra nueva web
Síguenos, además, en las redes Twitter y Facebook
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