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EN PORTADA

En un recorrido similar al que ya hiciera en su
día Pedro Solbes, Nadia Calviño aterrizó en el
Gobierno con un perfil más técnico que político,
con el sello de Bruselas, para terminar
ejerciendo como ‘gurú’ económica de Pedro
Sánchez y del PSOE. La vicepresidenta está
prestando mucha más atención a su imagen
pública, con un tono más cercano en sus
intervenciones y con más dedicación a las redes
sociales, sin descuidar un ritmo de trabajo difícil
de seguir por sus colaboradores más cercanos.
A Calviño le ha correspondido el encargo del
presidente de ejercer de contrapeso a la figura
en ascenso de Yolanda Díaz.

Impulsada por Sánchez, 
se erige en gurú
económico del PSOE 
y contrapeso a Díaz
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RUSIA Y UCRANIA
PACTAN CORREDORES
HUMANITARIOS

Rusia asegura que mantendrá abiertos los
corredores humanitarios habilitados para
la evacuación de civiles. Estas declaracio-
nes llegan tras la ruptura del alto al fuego
producida el martes 8. En la reunión que el
lunes mantuvieron dirigentes rusos y ucra-
nianos se acordó un alto al fuego entre las
9:00 y las 21:00 en las ciudades de Kiev,
Chernihov, Sumy, Járkov y Mariúpol para
permitir una marcha segura a los civiles.
Mientras que se pudo evacuar a un consi-
derable número de personas en algunas de
estas ciudades, en Mariúpol no se respetó
el alto al fuego y la ciudadanía sigue atra-
pada en el conflicto.

En la comunidad internacional Estados

Unidos ha prohibido la importación de gas
y petróleo ruso. En la misma línea, Reino
Unido ha anunciado que reducirá gra-
dualmente hasta cero la importación de pe-
tróleo ruso para finales de 2022. Por su par-
te, Moscú ha amenazado con cortar el su-
ministro de gas natural a Europa, quien no
puede adoptar las mismas sanciones que
EE. UU. y Reino Unido por su dependen-
cia energética hacia Rusia.

La ofensiva rusa continúa avanzando. Se-
gún el Ministerio de Interior de Ucrania se
espera que en los próximos días las tropas
rusas lleguen a Kiev. Desde el inicio de la
guerra ya hay más de 2 millones de refu-
giados y 406 civiles muertos, aunque la
ONU advierte que la cifra real podría ser
mucho más alta. 

SÁNCHEZ VISITA A LAS
TROPAS ESPAÑOLAS DE
LA OTAN EN LETONIA 

El presidente Pedro Sánchez ha visitado
a los soldados españoles de la OTAN des-
plegados en Letonia. En una rueda de pren-
sa junto al primer ministro de Canadá, Jus-
tin Trudeau, el secretario general de la
OTAN, Jens Stoltenberg, y el primer minis-
tro letonio, Artur Krišjānis, Sánchez ha des-
tacado la unión de la alianza transatlánti-

ca. Todos los dirigentes han subrayado su
deseo de paz, pero han advertido que cual-
quier movimiento de Rusia tendrá conse-
cuencias. Con este viaje el presidente deja
clara la posición del Ejecutivo en el con-
flicto, que los últimos días había generado
tensiones entre los socios de Gobierno. 
Sánchez también ha destacado que Es-

paña está preparada para “ayudar en la tra-
gedia humanitaria”. Se han habilitado tres
centros de recepción de refugiados ucra-
nianos en Madrid, Alicante y Barcelona. El
gobierno garantizará la residencia auto-
mática y los derechos básicos a quienes hu-
yan de la invasión rusa. También propor-
cionará permisos de residencia y trabajo a
todos los ucranianos que viviesen en Espa-
ña antes del conflicto y a los “nacionales
de terceros países con residencia efectiva
en Ucrania en el momento en que se pro-
dujo la invasión”.

En lo que se refiere a la crisis económi-
ca y energética derivada de la guerra, el pre-
sidente ha señalado que el Gobierno tra-
baja con Europa para que ni las industrias
ni los ciudadanos sean "rehenes del chan-
taje energético" ruso. Asimismo, desde la
Moncloa, ya se han puesto en contacto con
Argelia para que el país africano pueda ser
sustituto del gas ruso para el resto de socios
europeos. 

EL FEMINISMO VUELVE 
A TOMAR LAS CALLES

Las marchas feministas han vuelto a inun-
dar las calles este 8 de marzo, Día interna-
cional de la Mujer. Tras 2 años en los que
el COVID-19 ha tenido más protagonismo
que las reivindicaciones feministas, este
2022 el Día de la Mujer se ha celebrado en
un ambiente más similar al que se vivía an-
tes de la pandemia. Por toda la geografía

SIETE DÍAS
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EL CHISTE 

El martes más de 5.000 civiles fueron evacuados en
autobuses de las ciudades de  Irpin y Sumy.

Pedro Sánchez ha remarcado que la OTAN está más unida
que nunca.

El Roto en ‘El País’.

EP

EP



española miles de personas han salido a
las calles a exigir la igualdad efectiva. En
las manifestaciones también se han escu-
chado gritos en solidaridad con el pueblo
ucraniano con consignas como “no a la
guerra”.

La cita de este año ha estado marcada
por la división del movimiento. En distin-
tas ciudades de España se han convocado
dos marchas centrales cada una con sus
reivindicaciones y recorrido. Esta separa-
ción responde al disenso feminista sobre
cuestiones como la “ley trans” o la prosti-
tución. Así, una de las manifestaciones se
ha reunido bajo “la abolición de la prosti-
tución, contra las leyes de género y contra
la explotación sexual de los vientres de al-
quiler” y la otra bajo el lema “derechos pa-
ra todas, todos los días”.

PP Y VOX LLEGAN
A UN ACUERDO EN
CASTILLA Y LEÓN
Partido Popular y Vox han alcanzado un

"acuerdo de legislatura" para formar Go-
bierno en Castilla y León. El acuerdo se ha
cerrado en el último momento. Vox se ha-
ce con la Presidencia de las Cortes y ocu-
pará la Vicepresidencia y tres Consejerías
en el Gobierno que presida Alfonso Fer-
nández-Mañueco.
Por el momento, Carlos Pollán, procura-

dor por León, ha sido el elegido como Pre-
sidente de las Cortes. El candidato de Vox ha
obtenido los votos a favor del PP y de su par-
tido. Fuentes del partido de Abascal han de-
tallado que Juan García-Gallardo será quien
ostente la Vicepresidencia del Ejecutivo.

Por Ane Arrugaeta
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EL  ACENTO
Inmaculada Sánchez

Mañueco busca “un gobierno estable y sólido” para
Castilla y León.

LA FRASE 
El Emérito nos ha honrado
con otra disculpa. O le ha
cogido gusto a eso de pedir
perdón desde aquel “lo
siento mucho, me he
equivocado, no volverá a
ocurrir”, o, efectivamente,
algo ha vuelto a ocurrir. Al
menos sabemos que los
monarcas también son
humanos, porque el nuestro
no deja de tropezarse con
la misma piedra. 

El morado ha vuelto a teñir las calles. EP

EP

EP

Y a se lo preguntan no pocos ex-
pertos económicos. Y algunos es-
tán respondiendo que sí. La pan-
demia, primero, y la guerra de

Ucrania, después, han hecho que las fron-
teras vuelvan a cotizar, que la geografía pi-
da paso en las prioridades de la política y
que los flujos de productos, servicios y di-
nero que recorrían el orbe con insolente ale-
gría estén rediseñando nuevos caminos por
los que transitar más seguros.
Tuvo que venir un virus letal para que Eu-

ropa cayese en la cuenta de que dependía
en exceso de países como China en sumi-
nistros sanita-
rios vitales y de
que debía reali-
mentar su ca-
pacidad indus-
trial. El episodio
del barco que
encayó en el
Canal de Pana-
má agudizó la
falta de abaste-
cimiento de to-
do tipo que la
globalización
de la economía
nos había he-
cho pensar que
caía del cielo.
Unos meses después, la guerra de Ucrania
y su impredecible desarrollo y duración ha
venido a confirmar que la globalización que
nos vendieron como la madre de todas las
prosperidades tenía los pies de barro.

La dependencia del gas y el petróleo ru-
so de países tan potentes como Alemania
condiciona la respuesta europea a la inva-
sión de Ucrania al tiempo que los planes
para reducirla se citan como urgentes. Au-
toabastecimiento, independencia econó-
mica... palabras en apariencia olvidadas que
piden paso en un nuevo orden mundial en
el que los bloques y las fronteras retornan
con fuerza. Preparémonos. l

Pandemia y
guerra han
reubicado a
la geografía
entre las
prioridades
políticas.
Bloques y
fronteras
mandan en la
economía

¿El fin de la
globalización?

"Soy consciente 
de la
trascendencia
para la opinión
pública de los
acontecimientos
pasados de mi 
vida privada 
y que lamento
sinceramente"
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T odo iba bien, amable
y eficiente, cuando pa-
ra ilustrar un amplio
artículo que publica-

mos en nuestro semanario ‘El Nue-
vo Lunes’, pedimos al Ministerio
de Defensa las fotos del general
Dacoba Cerviño, director del Ins-
tituto Español de Estudios Estraté-
gicos (IEEE) y de José Miguel Pala-
cios, coronel de Infantería y doc-
tor en Ciencias Políticas, expertos
en geoestrategia que habían pu-
blicado informes sobre la guerra
de Ucrania en la web del IEEE de-
pendiente de dicho ministerio. 

Nos habían exigido que les in-
formáramos del contexto en el
que aparecían los aludidos ex-
pertos y así lo hicimos: “Es un
análisis sobre los antecedentes y
consecuencias de la guerra de
Ucrania con las actitudes de Es-
paña, la Unión Europea y Estados
Unidos”, e, ingenuos que somos,
nos extendimos transcribiendo los
pies que aparecerían bajo las fo-
tos. En ese momento se acabaron
la diligencia y  amabilidad, con-
testándonos con laconismo mili-
tar: “En contestación a su solici-
tud le informamos que no es po-
sible facilitarle dichas imágenes.
Así mismo les rogaríamos, que ya
que van a citar a los dos milita-
res, mencionen los artículos de
donde han obtenido dichas de-
claraciones”, que traducido al
cristiano significaba que verdes
las habíamos segado. 

El motivo me parece obvio: las
opiniones de estos militares,  sien-
do ciertas, pertinentes y leales con

el Gobierno, no se limitaban a lla-
mar asesino a Putin, sino que tra-
taban de relatarnos el contexto del
problema en sus orígenes y en su
desarrollo, incluyendo  los puntos
de vista del dictador ruso para si-
tuar el conflicto en un contexto pa-
ra adultos. 

Margarita Robles ejerció la cen-
sura quizás porque pensaba que
los citados militares podrían servir
de justificación a la gente de Po-
demos que exige en lugar del en-

vío de armas una “diplomacia de
precisión”, algo que por cierto y
con todos los respetos nos parece
una chorrada. Quizás a la ministra
le debieron parecer peligrosos pa-
ra su seguridad ministerial. 

El primer caído es siempre la liber-
tad de prensa. Se comprueba una
vez más que en las guerras el pri-
mer caído es siempre la libertad de
prensa. Ha incurrido en ello de for-
ma especialmente grosera y repre-
sora para los periodistas rusos el
presidente Putin, pero también el
presidente ucraniano Volodimir Ze-
lensky. Lo que no esperábamos es
que también ejerciera esa función
censora Margarita Robles, de la que

Lo que no esperábamos es que
también ejerciera esa función censora
Margarita Robles, de la que por cierto

tengo una opinión muy positiva

SIN MALDAD
Por José García Abad

jgarcia@elsiglo-eu.com

Margarita Robles confirma con su censura
que en la guerra el primer caído es la libertad

de prensa
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yar los esfuerzos para que Alema-
nia lograra el éxito en su unifica-
ción era más que suficiente, por lo
que las aspiraciones europeas de
los antiguos miembros del Pacto de
Varsovia se vieron frenadas por un
complejo entramado de exigencias
burocráticas características de la
UE destinadas a retrasar su incor-
poración al proyecto comunitario.

En su opinión no hubo acciones
valientes después de la incorpora-
ción de los cinco ‘lander’ alema-
nes. Los europeos simplemente de-

jaron la gestión de la transición
postsoviética en manos de los Es-
tados Unidos”. 

Coronel Palacios: Como glo-
só José Miguel Palacios, coronel
de Infantería y doctor en Ciencias
Políticas en un artículo publica-
do por el Instituto Español de Es-
tudios Estratégicos: “Si hay un te-
ma que obsesione al Putin de fi-
nales de 2021, es el de la super-
vivencia de Rusia como estado.
El presidente ruso cree firmemente
que en los años noventa su país
estuvo a punto de desintegrarse y
está convencido de que precisa-
mente eso era lo que entonces de-
seaban los occidentales.

Cree también que Occidente
(Estados Unidos) sigue empeña-
do en debilitar y marginalizar a
Rusia, aunque no tiene comple-
tamente claro hasta qué punto.
En sus fases más pesimistas, teme
que la desmembración de Rusia
sea de nuevo el objetivo real a
medio y largo plazo”. En otra
ocasión había señalado al refe-
rirse a lo que ocurrió en Yugosla-
via: “En principio, por lo que se
ve, es lo que querrían hacer tam-
bién con nosotros».
“Durante años –hace notar el

coronel Palacios–, se ha debatido
si los aliados occidentales se com-
prometieron o no con Gorbachov
a no expandir la OTAN hacia el
Este. Probablemente, ambas par-
tes en la disputa tienen algo de
razón. Nunca hubo ningún com-
promiso occidental formal y nun-
ca llegó a discutirse la posible ad-
misión de nuevos miembros en la
Alianza Atlántica. Pero al acep-
tar, en el marco de la reunifica-
ción alemana, no mover “una so-
la pulgada hacia el Este” (expre-
sión de James Baker) el desplie-
gue de la OTAN es lógico que los
soviéticos entendieran que ex-
pansiones más allá de la frontera
del Oder-Neisse estaban también
excluidas”. l

por cierto tengo una opinión muy
positiva.

He mantenido con ella una lar-
ga relación profesional desde mu-
cho antes de ser ministra, desde
cuando era juez valiente, magis-
trada del Tribunal Supremo y que
en sus cargos en los ministerios de
Interior y Justicia se la jugó mante-
niendo a raya a algunos mandos en
lo que al GAL se refiere. Rara vez
faltó Robles a los actos que orga-
nizaba ‘El Siglo’, lo que siempre
agradeceré. 
Para ilustración del lector repro-

duzco los pies que colocamos a las
fotos de dichos militares:
General Dacoba: “¿Qué hizo la

UE en este período para recondu-
cir las relaciones bilaterales por
cauces favorables a los intereses
occidentales y europeos? La res-
puesta tiene que ser, inevitable-
mente, nada o casi nada”. Es la sen-
tencia del general Dacoba Cervi-
ño, director del Instituto Español
de Estudios Estratégicos (IEEE) en
un artículo reciente.

En su opinión parecía que apo-

Margarita Robles ejerció la censura
quizás porque pensaba que los
citados militares podrían servir de
justificación a la gente de Podemos
que exige en lugar del envío de armas
una “diplomacia de precisión”, algo
que por cierto y con todos los
respetos nos parece una chorrada.
Quizás a la ministra le debieron
parecer peligrosos para su seguridad
ministerial



Por Manuel Capilla

L a Nadia Calviño que aterrizó
en el gobierno en la primave-
ra de 2018 no se habría hecho
una foto en la puerta del mi-

nisterio con Carlos San Juan, el hombre
de 78 años impulsor de la campaña ‘Soy
mayor, no idiota’ por un trato “más hu-
mano” en los bancos, ni habría trasla-
dado a los medios que ha llamado a las
entidades para que tengan lista una so-
lución en pocas semanas. Quienes la co-
nocieron en la primavera de 2018 y la
vieron desenvolverse con Carlos San Juan
hace unas semanas, se sorprendieron del
“cambio radical” de una persona que du-
rante sus primeros pasos en el Gobierno
no era una alguien especialmente pró-
ximo en los actos públicos. Sin embar-
go, con San Juan, y delante de los pe-
riodistas, fue capaz de transmitir amabi-
lidad y cercanía, y subrayar que el men-
saje político de que las demandas lide-
radas por este jubilado valenciano “son
una prioridad absoluta”. “Qué sociedad
seríamos si no cuidásemos de nuestros
mayores”, aseguraba la vicepresidenta.

La Nadia Calviño de 2018 tampoco
habría pronunciado el emotivo discurso
que protagonizó en el 40 Congreso Fe-
deral que el PSOE celebró en octubre.
La vicepresidenta asistió para recibir el
Premio Manuel Marín, y pronunció unas
palabras muy sentidas en las que sacó
pecho por formar parte de un gobierno
“socialista” -algo por lo que sus abuelos
se sentirían muy orgullosos-, se atribuyó
mérito por la puesta en marcha de los
ERTE durante la pandemia -a pesar de
que Yolanda Díaz siempre los exhibe co-
mo muestra de su legado en Trabajo- y
explicó que hace poco descubrió que

aparecía en un antiguo cartel electoral
del PSOE, cuando tenía sólo ocho años.

Con estos precedentes, Calviño está mul-
tiplicando sus apariciones mediáticas,
transmitiendo a la opinión pública las di-
ficultades que se avecinan por la invasión
rusa de Ucrania. Sólo en los últimos días,
la vicepresidenta ha aparecido en TVE, The
New York Times, Onda Cero, 20 minutos
y en un acto organizado por El País sobre
los fondos europeos.

La vicepresidenta está “más empática,
más cercana de cara a la opinión públi-
ca”, explican fuentes que la han tratado
desde su llegada al Gobierno. Estas fuen-
tes llaman la atención sobre el hecho de

POLÍTICA

8 14 de marzo de 2022. nº 1423

Impulsada por Sánchez, se erige en gurú económico
del PSOE y contrapeso a Díaz

NADIA CALVIÑO, 
DE TECNÓCRATA A

POLÍTICA
En un recorrido similar al que ya hiciera en su día Pedro Solbes, Nadia Calviño
aterrizó en el Gobierno con un perfil más técnico que político, con el sello de

Bruselas, para terminar ejerciendo como ‘gurú’ económica de Pedro Sánchez y
del PSOE. La vicepresidenta está prestando mucha más atención a su imagen
pública, con un tono más cercano en sus intervenciones y con más dedicación
a las redes sociales, sin descuidar un ritmo de trabajo difícil de seguir por sus

colaboradores más cercanos. A Calviño le ha correspondido el encargo del
presidente de ejercer de contrapeso a la figura en ascenso de Yolanda Díaz.

La Nadia Calviño de
2018 no habría
pronunciado el

emotivo discurso que
protagonizó en el 40

Congreso Federal que
el PSOE celebró en

octubre

La vicepresidenta ha ganado peso político en los últimos meses.



que Calviño está atravesando un proce-
so parecido al que vivió en su día Pedro
Solbes, que también aterrizó en el Go-
bierno procedente de Bruselas -aunque
él ya había sido ministro- con el sello del
tecnócrata forjado en la UE. Solbes man-
tuvo un perfil más secundario hasta que
en la campaña electoral de 2008 dio un
paso al frente y acaparó mucho prota-
gonismo mediático, hasta el punto de
participar en un cara a cara con el ‘gu-
rú’ económico de Mariano Rajoy en ese
momento, Manuel Pizarro.

Nadie mejor que Calviño para recoger
el testigo del ‘socialiberalismo’ que re-
presentó el que fuera comisario de Asun-

tos Económicos, bajo cuyas órdenes tra-
bajó en el Ministerio de Economía. Como
Solbes, la vicepresidenta ha desarrollado
buena parte de su trayectoria en Bruselas
-como directora general de Presupuestos,
entre otras responsabilidades-. Y, como
Solbes en su día con José Luis Rodríguez
Zapatero, la vicepresidenta ha ocupado
un hueco que estaba vacante: el de ‘gurú’
económico de Pedro Sánchez.

El contrapeso de Díaz. Sánchez le dio ga-
lones en la crisis de gobierno del pasa-
do verano, ascendiéndola a vicepresi-
denta primera, con el objetivo de hacer
de contrapeso de Yolanda Díaz en lo que

resta de legislatura. Un contrapeso que
saltó a la opinión pública durante la ne-
gociación de la reforma laboral, con el
famoso correo electrónico, desvelado
desde Trabajo, en el que se ordenaba que
todos los documentos de la negociación
pasaran por Economía. Fuentes próximas
a esas negociaciones explican a El Siglo
que el peso de las negociaciones los si-
guió llevando Trabajo, con los represen-
tantes de Seguridad Social haciendo al-
gunas aportaciones en temas concretos,
ligados a su departamento, y los de Eco-
nomía ejerciendo prácticamente de tes-
tigos. Pero el objetivo de Moncloa se
cumplió: que Díaz no pudiera atribuir-
se en exclusiva un acuerdo histórico que
reuniera a patronal y sindicatos.

Prueba de la sincronía de Calviño con
Sánchez es el hecho de que la vicepre-
sidenta ya acude a las reuniones de Fe-
rraz como un miembro del PSOE más.
Hace algunas semanas, Sánchez convo-
có en Ferraz un encuentro para tratar la
cuestión de la reforma laboral. A la cita
acudieron, entre otros, la vicesecretaria
general, Adriana Lastra; el portavoz del
partido, Felipe Sicilia, y sus homólogos
en el Congreso, Héctor Gómez, y en el
Senado, Eva Granados; y varios minis-
tros con carné del partido, como el de
Presidencia, Félix Bolaños, la de Políti-
ca Territorial -y portavoz del Gobierno-,
Isabel Rodríguez, y la de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero. Junto a ellos, en la sa-
la de máquinas del partido, estuvo Cal-
viño, como también otro tecnócrata ca-
da vez más cercano al partido, José Luis
Escrivá. 

En esta evolución, en la que Calviño
está cuidando mucho más su presencia
en redes sociales, no falta quien señala
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la influencia que ha podido jugar su pa-
reja, Ignacio Manrique de Lara, uno de
los responsables de la empresa de mar-
keting digital Bee Digital. La firma, se-
gún una información de ABC publicada
hace algunos días, se está ofreciendo a
las autonomías para desarrollar proyec-
tos de digitalización en el medio rural,
financiados con fondos europeos. Mu-
nición parlamentaria para el PP, que ya
ha trasladado la cuestión al Congreso.

Otro ejemplo de cómo la vicepresiden-
ta está cuidando los mensajes que lanza,
con un ojo puesto en los medios y las re-
des sociales, es el vídeo que se grabó du-
rante su intervención en unas jornadas or-
ganizadas por la consultora de comuni-
cación H+K. Unas jornadas en las que Cal-
viño era la única mujer y a las que la vi-
cepresidenta decidió acudir para dejar cla-
ro “no voy a volver a participar en un de-
bate en el que sea la única mujer” y “no
podemos seguir considerando normal que
no esté presente el 50% de nuestra po-
blación”. El acto, por cierto, tuvo lugar la
misma mañana que en el Congreso se de-
batía la convalidación del real decreto de
la reforma laboral, protagonizado por Yo-
landa Díaz.

En esta reacción de Calviño es en la
que se ha fijado The New York Times pa-
ra incluirla en el especial sobre mujeres
y liderazgo que el diario estadouniden-
se ha publicado con motivo del 8 de mar-
zo. “No había planeado decir eso”, ex-
plica la vicepresidenta a este medio, “pe-
ro últimamente he estado participando
en conferencias en las que miré a mi al-
rededor y me encontré siendo la única
mujer en la foto con 15 hombres”.
“Cuando se trata de debates públicos, la
exclusión de un número representativo
de mujeres limita los enfoques de los pro-
blemas. Además, es importante que nues-
tras niñas y mujeres jóvenes vean mo-
delos a seguir”, segura Calviño.

Un ritmo de trabajo difícil de seguir. “Es
una máquina de trabajar”. Así la definen
quienes han tratado con ella desde su
llegada al Gobierno, lo cual hace muy
difícil a su equipo aguantar el ritmo y los
sacrificios personales que comporta. Es-
tas fuentes explican que la vicepresidenta

“no duerme apenas” y que es capaz de
llamar a sus colaboradores a las seis de
la mañana porque necesita comentar
cualquier asunto. Esta es la razón fun-
damental que explicaría el goteo de sa-
lidas en su equipo más próximo desde
hace un año. 

El pasado mes de mayo era la número
dos de Nadia Calviño, Ana de la Cueva,
quien abandonaba el cargo de secreta-
ria de Estado. Una decisión que oficial-
mente se justificó por el trabajo ingente
y el sacrificio personal que había su-
puesto la elaboración del Plan de Recu-
peración, tras la pandemia. Poco des-
pués, también abandonaba su puesto la
jefa de gabinete de Calviño, Carmen Bal-
sa. Y este verano lo hacía su director de

Comunicación, Juan Emilio Maíllo, re-
levado por otra persona, Laura Blanco,
que provenía de la secretaría de Estado
de Comunicación y que apenas duró en
el cargo tres meses. 

Si algo define al equipo de Calviño es
que está reclutado entre los funcionarios
del cuerpo superior de Técnicos Comer-
ciales y Economistas del Estado, como
la propia vicepresidenta y como también
lo era Pedro Solbes. Era ‘teco’ -como se
los conoce informalmente- Carmen Bal-
sa, que ha pasado a dirigir la oficina co-
mercial en Milán, y lo es su sucesora, Ju-
dith Arnal, directora hasta ahora del Ga-
binete Técnico y de Análisis Financiero.
Era ‘teco’ también Ana de la Cueva -so-
brina, por cierto, del que fuera goberna-
dor del Banco de España, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, y del ministro de
Exteriores con Felipe González, Francis-
co Fernández Ordóñez-, que en julio el
año pasado se puso al frente de Patri-
monio Nacional, y lo es su sucesor al
frente de la secretaría de Estado, Gon-
zalo García Andrés, que trabajó duran-
te una década en la dirección General
del Tesoro y hasta ahora trabajaba en la
firma Analistas Financieros Internacio-
nales (AFI).
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Algunas de las personas que han tra-
bajado con ella en los últimos años -sin
formar parte de su equipo- recuerdan las
candidaturas de la vicepresidenta a va-
rios cargos internacionales y señalan la
posible influencia en esa ambición in-
ternacional en el perfil que está adop-
tando. En diciembre, fue elegida para
presidir el principal comité asesor del
FMI, el Comité Monetario Financiero In-
ternacional, con una candidatura para la
que recibió el apoyo del resto de socios
europeos. El mandato, para los dos pró-
ximos años, es perfectamente compati-
ble con su labor como vicepresidenta.

Antes, en 2019, la vicepresidenta espa-
ñola había optado a dirigir el FMI, en una
carrera en la que también estuvieron el ex-
ministro de Finanzas holandés y expresi-

dente del Eurogrupo, Jeroen Djisselbloem,
el exministro portugués de Finanzas y en-
tonces jefe del Eurogrupo, Mário Cente-
no, y la excomisaria búlgara Kristalina Ge-
orgieva. Esta última fue quien se llevó el
gato al agua, después de que el Gobierno
retirara la opción de Calviño para allanar
el camino a un candidato común. 

Y en 2020, también perdió la oportu-
nidad de presidir el Eurogrupo -que con-

grega a los ministros de Economía y Fi-
nanzas del euro- frente al candidato ir-
landés, Paschal Donohoe, en una vota-
ción que fue muy ajustada -10 votos fren-
te a 9- y en la que Calviño partía como
favorita porque suponía una línea conti-
nuista. Una socialista de un país del sur
relevaría a un socialista de un país del
sur, Mário Centeno. Sin embargo, el Eu-
rogrupo prefirió a un miembro del PP eu-
ropeo y de un país del norte.

Habrá que ver si Calviño culmina el ca-
mino que ya hizo Solbes y termina for-
mando parte de las listas electorales del
PSOE. La vicepresidenta ya ha rechazado
esa posibilidad en el último ciclo electo-
ral, pero está por ver que esa negativa se
mantenga. De momento, ha participado
en la campaña de Castilla y León. l
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“Es una máquina de
trabajar”. Así la

definen quienes han
tratado con ella desde
su llegada al Gobierno

Junto a Calviño, la otra figura
de peso del área económica en
el entorno del presidente es Ma-
nuel De la Rocha, secretario ge-
neral de Asuntos Económicos y
G20 y hombre clave en la distri-
bución de los fondos europeos
en España. De la Rocha acom-
paña a Sánchez desde su prime-
ra etapa en la secretaría gene-
ral del PSOE, cuando se hizo car-
go de la secretaría de Economía
hasta la defenestración del hoy
presidente, en 2016. De la Ro-
cha llegó a esa responsabilidad
tras sumar varios años como fue
asesor de política multilateral en
la Dirección General de Políticas
de Desarrollo del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción y posteriormente de la
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo (AECID).

Cuando ganó las primarias por
segunda vez, Sánchez prefirió a
Manu Escudero para ocupar esa
cartera y De la Rocha regresó a

su puesto como economista del
Icex. Pero, tras la moción de cen-
sura, el presidente lo recupera
para ponerlo al frente del depar-
tamento de Asuntos Económicos
del Gabinete de la Presidencia
del Gobierno, la conocida como
oficina económica de Moncloa,
que tanto poder acumuló en los
tiempos en los que la pilotaba
Miguel Sebastián. 

A lo largo de estos casi cuatro
años, este madrileño, nacido en
los 70 como la mayoría de sus
compañeros de gabinete y como
la generación de dirigentes so-
cialistas que ha ascendido de la
mano de Sánchez en el último
congreso federal del PSOE, ha ido
ganando galones y responsabili-
dades en el organigrama de
Moncloa, incluso a pesar de la
profunda remodelación que su-
puso la salida de Iván Redondo
el pasado verano. 

Ha sido el ‘sherpa’ del presi-
dente en las cumbres europeas
en las que se han diseñado los

fondos europeos y, ya con el ran-
go de secretario general, fue el
cerebro del Plan de Recupera-
ción, Reconstrucción y Resilien-
cia y el encargado de realizar su
seguimiento. Por sus manos y las
de su equipo pasan buena parte
de las relaciones en esta mate-
ria con las comunidades autóno-

mas y con las empresas para el
reparto de los fondos europeos
de recuperación. Además, junto
a la propia Calviño, la responsa-
ble de Hacienda, María Jesús
Montero, y la vicepresidenta pa-
ra la Transición Ecológica, Tere-
sa Ribera, coordina la acción del
Ejecutivo en esta materia.

El cerebro económico 
de ‘Moncloa’

Manuel de la Rocha es hijo del histórico dirigente socialista del mismo nombre. EP
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E l pasado 9 de marzo se
celebró en el Congreso,
a propuesta del PDeCAT,
un debate sobre la anu-

lación de la instrucción 18/02/2019
de la Dirección General de Regis-
tro y Notariado. Esta instrucción, di-
rigida a los consulados y embajadas
de aquellos países en los que la ges-
tación subrogada es legal, tenía co-
mo intención dificultar a los padres
el registro de sus hijos.

El objetivo de la instrucción es pe-
dir a las familias una documenta-
ción que no existe en el país de ori-
gen para evitar formalizar el trámi-
te. La alternativa propuesta por los
consulados a las familias es que és-
tas registren a sus hijos en el país de
origen y se desplacen a España con
un pasaporte no español. Una vez
en casa, con el bebé en una situa-
ción un tanto irregular, tienen que
empezar un doble proceso judicial
en el caso que no sea una familia
monoparental donde con uno ya
basta. Estos procesos pueden durar
tranquilamente entre dos y tres años
en el mejor de los casos.
Hay cuatro sentencias del Tribu-

nal Europeo de Derechos Humanos
que consideran que, más allá de las
posiciones de cada país sobre la ges-
tación subrogada, éstos tienen el de-
ber de inscribir a los menores en sus
registros y que, al ser esto de obli-
gado cumplimiento, las administra-
ciones no pueden obstaculizar di-
cha tramitación.

El reconocimiento de los meno-
res como sujetos con derecho es uno
de los grandes avances de los paí-
ses desarrollados a lo largo del siglo
XX. El reconocimiento de sus dere-
chos queda reflejado en distintos
acuerdos internacionales capitane-
ados por la Convención de Dere-
chos del Niño y que impregna mul-

titud de normativas hasta llegar a
nuestro propio Código Civil. Uno
de los derechos reconocidos de for-
ma explícita, por ejemplo, en el
Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos, es el derecho a la familia. Si
bien se utiliza a menudo por parte
de la izquierda, para rechazar la re-
gulación de la gestación subrogada,
que el “derecho a ser padre no exis-
te”, es innegable que el derecho de
los niños a tener una familia es in-
cuestionable y que este derecho nos
obliga a mover ficha si no queremos
dejar desamparados a estos niños.

El rechazo de los principales par-
tidos de la derecha y de la izquier-
da a la regulación de la gestación
subrogada les ha nublado la vista en
el debate de esta semana, y los ha
arrastrado a todos a establecer ca-
tegorías entre menores a la hora de
disponer de sus derechos. Con el vo-
to contrario al texto propuesto se
cuestionaba el derecho de estos ni-
ños –niños comprados dicen ellos–
a ser registrados y a disponer de una
familia.

Desde una perspectiva personal
he afrontado este debate como una
cuestión de sentido común que na-
ce de la voluntad de no generar más
dolor a los niños y a sus familias. Mi

‘sorpresa’ ha sido ver que esto ge-
nera consenso como pocas cosas
entre los principales partidos de iz-
quierda y derecha. 

Son algunos años ya de militan-
cia política intentando combatir la
idea de que cuando no te conside-
ras de izquierdas ni de derechas no
es que seas de derechas, es que no
eres ni de derechas ni de izquier-
das. A pesar del mal resultado de la
votación, me he reconciliado con
la idea de que el dogma ideológico
es un mal compañero de viaje si
uno no sabe gestionarlo. A lo me-
jor los partidos de izquierda debe-
rían mirar lo que algunos de sus so-
cios europeos hacen con la gesta-
ción subrogada. Como en Portugal,
donde ha sido aprobada reciente-
mente con el voto del Bloque de iz-
quierdas, el Partido Socialista, los
Verdes y los liberales. Un repaso por
parte de los partidos de derechas
que ahora dicen defender los dere-
chos de las mujeres, pero que vie-
nen posicionándose históricamen-
te en contra del aborto igual les ha-
ce sonrojarse un poco. A lo mejor
es que yo me creí aquello de “no-
sotras parimos nosotras decidimos”
y creo que deben ser las mujeres las
que tienen que poder decidir qué
hacer con su cuerpo.
Pero volviendo al tema que nos

ocupa, que no es la gestación su-
brogada. Ésta es la visión de un hu-
milde liberal que, a pesar de de-
fenderla, no pretendía regular la ges-
tación subrogada y sólo quería pro-
teger a aquellos que más lo necesi-
tan. Ahí queda el plantón de los
grandes partidos a los derechos de
estos niños y el compromiso de los
otros a seguir remando para no ge-
nerar más dolor. l

* Diputado en el Congreso por PDeCAT.

El derecho de
los niños a
tener una
familia es

incuestionable
y este derecho

nos obliga a
mover ficha si
no queremos

dejar
desamparados

a los que
proceden de la

gestación
subrogada

Por Sergi Miquel*

Niños de primera y niños de segunda

EUROPA PRESS
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Mariano Hoya*

L a lucha por la igual-
dad ha estado, y sigue
estando ,en la activi-
dad sindical.  El origen

del Día de la Mujer se remonta al
8 de marzo de 1875 en Estados
Unidos. Ese día, más de 100 mu-
jeres trabajadoras fueron asesina-
das por la policía mientras se ma-
nifestaban por la igualdad sala-
rial: cobraban menos de la mitad
que los hombres que trabajaban
en su misma fábrica. Esa masacre
fue el origen del primer sindicato
de mujeres. La fecha, el 8 de mar-
zo, ha pasado a ser un día de re-
flexión, reivindicación y lucha por
la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres. 

Desde entonces, el movimiento
sindical de clase ha venido reali-
zando esfuerzos constantes por
conseguir la igualdad salarial por
un trabajo de igual valor. No en va-
no, la negociación colectiva tiene
una posición privilegiada para im-
pulsar la equiparación en las con-
diciones de trabajo de las perso-
nas trabajadoras, especialmente en
lo referente a la retribución.  El
nuevo AENC, que debemos nego-
ciar sindicatos y asociaciones em-
presariales, debe suponer un im-
pulso de la justicia social con el
objetivo de eliminar la brecha sa-
larial entre hombres y mujeres. El
registro retributivo obligatorio en
las empresas, la valoración de
puestos de trabajo y las auditorías
salariales que contemplan la le-
gislación española, sin duda nos
ayudarán. 
Hay espacio para la recupera-

ción salarial sin que esto suponga
tensiones de mayores costes em-
presariales, y por lo tanto, infla-
cionistas. La productividad del tra-
bajo por hora efectivamente tra-

bajada se incrementó un 2,2% en
la variación interanual en 2021.
Según nos han recordado los prin-
cipales ejecutivos, henchidos de
satisfacción, , nunca en la historia
las compañías cotizadas en la Bol-
sa española habían ganado tanto
dinero como el pasado año:
64.021 millones de euros. Por el
contrario, los salarios aumentaron
un 1,5% en 2021, a pesar de que
la inflación fue del 6,5%.

Desde la responsabilidad que he-
mos demostrado los sindicatos de
clase en los momentos más duros
de la pandemia, y conscientes de
los momentos internacionales que
nos rodean, debemos impulsar una
recuperación de los salarios más
modestos,   especialmente los de
las mujeres, que eran y son las per-
ceptoras de los salarios más bajos
en nuestro país. Las mujeres con
salarios escasos fueron la pobla-
ción trabajadora más beneficiada
de la subida del SMI y deben ser
principales receptoras de futuros
incrementos de los salarios. Este es
un hecho constatado que ya se es-
tá produciendo, el incremento del
SMI supuso una reducción de dos

puntos de la brecha
salarial en nuestro
país. Debemos im-
pulsar una recupe-
ración económica
con perspectiva de
igualdad, en la que
se incorporen las
personas trabaja-
doras a través de
una dignificación
de sus retribuciones

En todos los rin-
cones del mundo a
las mujeres se las
paga menos que a
los hombres. Se es-

tima que la brecha salarial de gé-
nero a nivel mundial es de un
23%. Según datos de la Comisión
Europea, en España la diferencia
entre la retribución masculina y la
femenina llega a casi un 12%. En
la Unión Europea por cada euro
que va destinado a un hombre la
mujer recibe 86 céntimos. A pesar
de las mejoras de las mujeres en
la vida social y profesional, las di-
ferencias salariales siguen siendo
amplias y están arraigadas, por eso
desde la negociación colectiva de-
bemos impulsar que las empresas
procedan a desmantelar culturas
como la disponibilidad perma-
nente que inciden de forma clara
en la desigualdad de género. 

No olvidamos la agresión a Ucra-
nia. La ruptura del ordenamiento
jurídico internacional también tie-
ne un impacto en el equilibrio de
géneros. Cabe destacar que son mu-
jeres las que mayoritariamente es-
tán huyendo del país, con sus hijos
e hijas en brazos. La guerra es otro
ataque a la igualdad. l

*Vicesecretario general de Política Sindical
de UGT 

El nuevo
AENC, que
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negociar
sindicatos y
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empresariales,
debe suponer
un impulso de
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brecha salarial
entre
hombres y
mujeres
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Por Virginia Miranda

E l regreso podría haber sido in-
minente. De forma implícita,
Juan Carlos I había asumido que,
mientras la Fiscalía del Tribunal

Supremo le investigara por posibles deli-
tos fiscales y de blanqueo de capitales, Fe-
lipe VI no le quería en España. Quien fue-
ra jefe del Estado durante 39 años se re-
volvía en su jaula de oro de Abu Dabi por
lo que consideraba un trato injusto y ame-
nazaba con volver cuando tuviera la real
gana. Pero nadie mejor que él sabía que el
jefe de la institución a la que representa es
Felipe VI y a él le debía obediencia.
Por eso y tras las pertinentes conversa-

ciones con Zarzuela, el emérito no tomó el
primer avión con destino a Madrid cuando
el Ministerio Público anunció el archivo de
las tres causas abiertas contra él; por la co-
misión de 100 millones de dólares saudí-
es, por las tarjetas black y por la cuenta en
Jersey con casi diez millones de euros que,
como se venía filtrando desde hacía meses,
acabaron decayendo por su irresponsabili-

dad constitucional hasta junio de 2014, por
la prescripción de los delitos y por las opor-
tunas regularizaciones fiscales.

“Estaba protegido por la inviolabilidad”
o es “susceptible de integrar el delito de
cohecho” pero “estaría claramente pres-
crito” son algunas de las conclusiones que
más se repiten en el escrito de la Fiscalía,
que ha analizado los fondos recibidos por
la fundación panameña Lucum, las trans-
ferencias efectuadas por un empresario
mexicano llamado Sanginés Krause, los
gastos sufragados por la Fundación Za-
gatka y la cuenta The JRM 2004 Trust en
la isla británica y conocido paraíso fiscal. 

El acuerdo. El archivo, con su fondo incul-
patorio, merecía una reflexión y una co-
municación con Casa Real, que avanzó en
El Confidencial José Antonio Zarzalejos an-
tes de un comunicado que, en gran medi-
da, asume las ‘sugerencias’ de Zarzuela. 

Así, después de que Palacio trasladara
al abogado del emérito, Javier Sánchez-
Junco, la conveniencia de que el emérito
visite España no antes de Semana Santa ni

después del verano, de que venga sólo de
visita y pernocte en residencias privadas
y de que se vaya olvidando de una asig-
nación con cargo a los Presupuestos que
no va a recuperar, el pasado lunes se ha-
cía pública la carta donde Juan Carlos I
habría comunicado a su hijo sus planes.

Conocidos los Decretos de la Fiscalía,
“me parece oportuno considerar mi regre-
so a España, aunque no de forma inme-
diata”, anuncia el exmonarca. “Por razo-
nes que pertenecen a mi ámbito privado y
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Juan Carlos volverá a España de ‘visita’

FELIPE VI IMPONE 
A SU PADRE

UN DESTIERRO ‘LIGHT’
Juan Carlos I podrá venir a España, pero sólo de visita. La solución es tan

contradictoria como el archivo de la causa contra el Emérito porque los actos
delictivos han prescrito o se cometieron bajo inviolabilidad constitucional. Pero es

la única posible para Felipe VI, que no puede evitar la libre circulación de un
hombre sin causas penales pendientes. En ejercicio de la jefatura de la Casa Real,

el Rey ha prolongado el destierro de su padre de forma indefinida. En Abu Dabi,
porque así lo desea el expatriado, y con la posibilidad de regresar “con

frecuencia”, una eventualidad que rebaja la condena y la convierte en un arma de
doble filo. Lo que no ha conseguido el monarca es que su antecesor en el cargo
dé explicaciones satisfactorias para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

que tiene pendiente el anuncio de medidas de transparencia para una monarquía
que acaba de abrir sucursal en la capital emitarí.

Las visitas de Juan
Carlos I a España

generan
incertidumbre

El Emérito ha aceptado fijar su residencia fuera de España y             



que solo a mí me afectan”, continúa, va a
seguir residiendo “de forma permanente y
estable en Abu Dabi”, aunque, “como es
natural, “volveré con frecuencia a España”
para visitar a familia y amigos.
Otra de las recomendaciones de Zar-

zuela, a instancias de Moncloa, era que
el emérito diera explicaciones por lo que
él mismo denomina comportamientos “im-
propios”, aunque el emérito se ha limita-
do articular una lacónica disculpa. “Soy
consciente de la trascendencia para la opi-
nión pública de los acontecimientos pa-
sados de mi vida privada y que lamento
sinceramente”, dice en la carta.
Aunque pasa por alto las explicaciones,

Juan Carlos I asume a grandes rasgos las
indicaciones de la Casa Real, donde han
entendido que el juicio de la opinión pú-
blica carece de los condicionamientos for-

males de la Fiscalía y no exculpa al emé-
rito por unas prácticas que habrían senta-
do en el banquillo al exmonarca de no ser
por la prescripción de los delitos, por la
sobreprotección de la que disfrutó hasta
su abdicación en junio de 2014 gracias al
artículo 56.3 de la Carta Magna y por las
oportunas regularizaciones fiscales, pre-
vio aviso de apertura de diligencias infor-
mativas por parte del que fuera teniente
fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio
Campos –fallecido a mediados del pasa-
do mes de diciembre –.
Poco más podía hacer Felipe VI. En su

mano estaba mantener cerrado el grifo de
la asignación a quien sigue siendo rey y las
puertas de la sede de la jefatura del Estado,
que Juan Carlos de Borbón podrá visitar
dentro del ámbito estrictamente familiar. 

El monarca ha ido más allá de su capa-

cidad formal evitando que su padre fije su
residencia en España y logrando que per-
manezca en un país que, sin ser precisa-
mente un ejemplo de democracia, sí ga-
rantiza la privacidad del emérito y, por tan-
to, una discreción que redundará en su
propio beneficio.

Incertidumbre. Otra cosa es la lectura que
haga la opinión publicada, los partidos a
la izquierda del PSOE y el propio partido
de Gobierno cuando el exmonarca pon-
ga un pie en nuestro país. Regatas, cace-
rías, rutas gastronómicas… El padre de Fe-
lipe VI es hombre de gustos caros y elitis-
tas que disfruta en compañía de sus hete-
rogéneas amistades. 

Entre ellas, los empresarios que le pres-
taron los más de cuatro millones de euros
con los que afrontó la segunda de sus re-
gularizaciones fiscales y que deberá de-
volver si no quiere pagar un 40% en im-
puestos en concepto de donación.
Juan Carlos I se quedó sin agenda ofi-

cial en junio de 2019 cuando, se supo
tiempo después, su hijo fue informado por
los abogados de Corinna Larsen de que
aparecía como beneficiario de las funda-
ciones Lucum y Zagatka. 

Cuando regrese, el emérito no tendrá
por tanto ninguna responsabilidad insti-
tucional, pero el interés público no va a
decaer. Por qué viene, para qué, cuánto
tiempo se queda, en casa de quién se alo-
ja, con quién se ve, cuándo va a devolver
los préstamos millonarios y, sobre todo,
con qué dinero. 

El Estado no va a retirar la seguridad a
quien sigue formando parte de la Familia
Real, pero el exmonarca no va a tener in-
gresos y existe opacidad absoluta sobre el
origen de unos recursos que le permiten
seguir manteniendo su elevado nivel de
vida.

Se desconoce el patrimonio personal
de los miembros de la Familia Real por-
que la Ley de Transparencia dejó fuera

Los cambios en la
Corona podrían llegar

tras el archivo de la
Fiscalía
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       volver sólo de visita para hacer el menor daño posible a su hijo. 
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al jefe del Estado. Y aunque existe una
estimación cercana a los 2.000 millones
de euros, atribuida al entonces monarca
en 2012 por The New York Times sin da-
tos concluyentes, el dinero de Juan Car-
los de Borbón va a seguir siendo objeto
de especulaciones. 

El que tiene y el que podría exceder los
límites de la hospitalidad de sus amigos,
estén en Abu Dabi o en España. Acarre-
ándole problemas a él y a la Administra-

ción, que quedó en entredicho tras el inu-
sual aviso que evitó el juicio por fraude
fiscal. 

De hecho, contaba Zarzalejos en vís-
peras de la carta del emérito que Zarzue-
la valoraba más “prudente” que perma-
nezca en Emiratos Árabes Unidos como
residente porque, además de gozar de pri-
vacidad, seguridad y asistencia y de no
desviar el foco de atención de la jefatura
del Estado y su titular, Felipe VI, “no ten-

dría que sujetarse a determinadas obliga-
ciones de orden fiscal y administrativo”. 

La solución para Juan Carlos de Borbón
pasa así por mantener el estatu quo y asu-
mir las consecuencias que aún se deriven
de las sombras del emérito. Un lastre que
Felipe VI sólo podrá soltar cuando, en la
nueva etapa de la Corona tras el archivo
de la Fiscalía, salgan adelante los cambios
previstos por el PSOE para evitar que la
monarquía se hunda tras él. l
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Pedro Sánchez se convirtió en el prin-
cipal aliado institucional de Felipe VI
cuando, en marzo de 2020, saltó la
noticia de dos fundaciones bajo sos-
pecha de las que habría sido benefi-
ciario por decisión de su padre y una
donación saudí de 100 millones de
euros que habrían ido a parar a ma-
nos de Juan Carlos I antes de acabar
en el bolsillo de Corinna Larsen. 

El escándalo estallaba con la pan-
demia y el confinamiento limitaba
la capacidad de reacción del mo-
narca que, en cuanto se superó el
shock inicial de los dos tsunamis que
acababan de pasar por Zarzuela, co-
menzó a recomponerse con una
agenda telemática y un poderoso
aliado. Pedro Sánchez y los minis-
tros socialistas desfilaron uno a uno
por Palacio. En reuniones con el je-
fe del Estado y en visitas a los sec-
tores estratégicos en circunstancias
excepcionales como las que deriva-
ron de una crisis sanitaria, social y
económica inesperada. 

El rey, que atravesaba sus propias
circunstancias excepcionales, contó
con el apoyo del presidente a pesar
de las presiones de los socios de Uni-
das Podemos, que trataron de abrir
un debate sobre monarquía o repú-
blica, y a pesar de que el incesante
goteo de polémicas sobre la relación
de Juan Carlos I con el dinero que la
Fiscalía ya había decidido investigar.

Entonces, la salida del monarca de

España el 3 de agosto de 2020 fue
sugerida por Felipe VI, en permanente
comunicación por Sánchez. Pero el
presidente también debía guardarse
las espaldas y, en su última compa-
recencia del año, anunció que la Co-
rona tenía previsto acometer cam-
bios para ponerse al día y marcar dis-
tancias con el pasado. “Paso a paso
irán conociendo cómo se materializa
la hoja de ruta que señaló el rey de
renovación de la Corona en cuanto a
la transparencia y la ejemplaridad”,
avanzaba en rueda de prensa desde
el Palacio de La Moncloa.

Ha pasado un año, dos meses y
quince días de aquello y sigue pen-
diente una reforma que habría de
partir de Zarzuela para alcanzar un
consenso con el PP que hiciera po-
sible sacarla adelante sin dema-
siado ruido político. 

Felipe VI, según adelantaban las
últimas semanas varios medios, ha-
bría estado esperando el archivo de
la Fiscalía para dar el visto bueno a
una batería de reformas, que po-
drían incluir la limitación de su in-
violabilidad constitucional en los ac-
tos privados sin tener que reformar
la Carta Magna. 

A la espera de abordar unos
cambios que podrían conocerse en

breve, parece más difícil que el
presidente obtenga respuesta a la
petición que viene repitiendo des-
de que se filtrara que la Fiscalía
daría carpetazo a la investigación
con reproches sin recorrido penal
por las especiales condiciones del
emérito.   

En una conversación informal con
los periodistas que le acompañaron
en su viaje a Letonia para visitar una
base de la OTAN, el presidente ase-
guró que Juan Carlos I “aún le de-
be una explicación a los españoles”.
“Lo que no es de recibo”, subrayó,
“son las informaciones que hemos
conocido en este tiempo, que son
decepcionantes”.

La paciencia del presidente

Sánchez, baluarte del Rey, sigue pidiendo explicaciones a su padre. 
EUROPA PRESS
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Por M. C.

E stamos en tiempos muy difíci-
les y Sánchez sabe que cuenta
con nuestro apoyo, aunque
pensemos cosas diferentes y no

pensemos en todo igual”, aseguraba la por-
tavoz de Podemos, Isabel Serra, el lunes
tras la reunión de la dirección del partido.
La secretaria general, Ione Belarra, aludía
el fin de semana a los “partidos de la gue-
rra” y, el lunes, Serra aseguraba que eso no

iba por el PSOE. La rectificación se pro-
ducía después de que el presidente con-
tactara con Yolanda Díaz y esta, a su vez,
con el resto de ministros de Unidas Pode-
mos, para bajar el ruido mediático e im-
pedir que la fractura en el Gobierno si-
guiera creciendo, subrayando que la polí-
tica exterior está en manos de Sánchez. El
gesto de distensión de Podemos lo corres-
pondía el presidente alterando su agenda
y asistiendo al acto institucional que or-
ganizaba el Ministerio de Igualdad con mo-
tivo del 8 de marzo. 

No es la primera vez que la dirección
de Podemos opta por el ímpetu y, después,
recula, ya sea por convencimiento propio
o por la intervención de Yolanda Díaz, a
quien la corresponde el liderazgo de la
parte morada del Gobierno y la interlo-
cución directa con el presidente para co-
ordinar la acción de los ministros. Algo
parecido sucedió el pasado mes de no-
viembre, cuando la presidenta del Con-
greso, Meritxell Batet, retira su acta de di-
putado a Alberto Rodríguez, tras la pre-
sión del Supremo, y la dirección de Po-
demos toma la dirección de querellarse
contra ella. A punto de abrir una crisis co-
losal, con un partido del Gobierno que-
rellado contra la tercera autoridad del Es-
tado, Díaz interviene y en pocas horas la
querella queda nada, por la decisión del
propio diputado. 

POLÍTICA

La vicepresidenta llama al orden a Podemos,
con Enrique Santiago de mediador

DÍAZ FIRMA 
UN ‘ARMISTICIO’ CON

BELARRA
Ione Belarra y la dirección de Podemos baja el pistón tras colocar al Gobierno
bajo una presión máxima. Con la intervención de Yolanda Díaz, la formación

morada garantiza el apoyo a Pedro Sánchez y matiza de forma menos
contundente su incomodidad por el envío de armas a Ucrania. Tregua, por

tanto, en el Ejecutivo y en el seno de Unidas Podemos, seriamente agrietada
también desde hace meses. La invasión rusa ha trastocado el delicado

equilibrio de una coalición en la que la IU de Alberto Garzón se debate entre el
decidido apoyo a la candidatura de Díaz y el rechazo a la espiral belicista y al

papel de la OTAN, y en la que el líder del PCE, Enrique Santiago, ha ejercido el
papel de mediador en las tensiones internas.   

Díaz ha reunido esta semana a los ministros de Unidas Podemos para frenar la escalada verbal que amenaza la estabilidad del Gobierno. 
EUROPA PRESS



Bajar el ruido mediático. Si en algo se ha no-
tado el relevo de Pablo Iglesias por parte
de Yolanda Díaz en la vicepresidencia se-
gunda es en la reducción de la tensión me-
diática de puertas para afuera. La estrate-
gia del partido-medio de comunicación
puesta en práctica por el cerebro discursi-
vo de Podemos en los últimos años, Juan-
ma del Olmo, ha quedado muy diluida con
una Díaz que prefiere discutir las diferen-
cias de puertas para adentro. En el Go-
bierno, prefieren fijarse en la rectificación
que en la escalada verbal que la precedió.
Valoran la capacidad de reflexión y de con-
tención de los líderes de Podemos, con las
ministras Ione Belarra e Irene Montero a la
cabeza, pero son conscientes de que la ten-
dencia morada a tener una presencia me-
diática constante e incisiva no contribuye
a estabilizar al Gobierno. 
Tampoco contribuye a calmar los áni-

mos un Pablo Iglesias que, en su papel de
tertuliano y creador de opinión, no se
muerde la lengua. Esta semana, para de-
fender la posición de Belarra sobre el en-
vío de armas a Ucrania e insistir en que el
tiempo le dará la razón, Iglesias le recor-
daba a Díaz que es vicepresidenta y mi-
nistra de Trabajo porque él se mantuvo fir-
me en el verano de 2019 y no cedió a las
presiones para renunciara a entrar en el
Gobierno y firmara un acuerdo de legisla-
tura. “Ella y muchos compañeros no en-
tendieron cuando Unidas Podemos llevó
la negociación con el PSOE al final para
que después hubiera Gobierno. Yolanda
Diaz es miembro del Gobierno de España
porque Podemos mantuvo esa posición,
igual que Alberto Garzón, que en su mo-
mento era partidario de aceptar un acuer-
do programático”, afirmaba el lunes Igle-
sias en la tertulia de Hora 25, en la Ser.

Hace dos años que Díaz rompió el car-
né de IU, de la que fue coordinadora ge-
neral en Galicia, conservando sólo el del
PCE, precisamente tras chocar con Garzón
por esta cuestión. Sus diferencias políticas
le llevaron a ello y desde entonces, la re-
lación entre Díaz y Garzón, sin ser mala,
se enfrió. Eso no ha impedido que el líder
de IU se haya convertido en uno de los
principales apoyos de la vicepresidenta en
el seno de Unidas Podemos y el que más
se ha mojado públicamente en este senti-

do. No sólo aplaudió de pie la interven-
ción del presidente del Gobierno en el
Congreso la semana pasada, a diferencia
de Belarra y Montero, por ejemplo, sino
que este fin de semana hacía un llama-
miento para bajar la presión sobre la vice-
presidenta. 

El ministro de Consumo difundía el do-
mingo en redes, antes de la rectificación
de Podemos, un artículo titulado ‘11 tesis
sobre la invasión rusa de Ucrania’, publi-
cado en la revista La U, una revista de la
que forma parte de su consejo editorial. El
texto, llama a la izquierda a “afrontar esta
crisis con responsabilidad, coherencia y
altura de miras política, evitando profun-
dizar tiranteces internas que, en cualquie-
ra de los casos, sólo pueden contribuir al
debilitamiento del espacio político de Uni-
das Podemos”. Y es que “la que está lla-
mada a ser la candidata de la izquierda”,
“es probable que se encuentre en estos mo-
mentos sufriendo un momento de asfixia
por parte de las fuerzas políticas que for-
man el espacio y cuyas presiones reducen
su margen de intervención”.

Enrique Santiago, clave de bóveda. Desde una
posición más discreta, fuera del primer pla-
no mediático, Enrique Santiago está ejer-
ciendo un papel clave a la hora de amorti-
guar las tensiones de las diferentes forma-
ciones de Unidas Podemos entre sí y con
Yolanda Díaz. El vínculo entre el secreta-
rio general del PCE y la vicepresidenta vie-

ne de lejos, con los dos defendiendo las
mismas posiciones a lo largo de los últimos
años en las cuestiones más relevantes. Ya
fuera cuando la discusión versaba sobre la
refundación de IU, -el debate que sentó la
bases para el surgimiento de Podemos-, so-
bre la promoción de Alberto Garzón como
candidato y coordinador general o sobre el
ingreso en el Gobierno en coalición con el
PSOE. Pero la relación también es perso-
nal y se ha visto reforzada en la pandemia.
Ambos han compartido comidas y en-
cuentros los fines de semana.

Santiago también mantiene muy buena
relación con el núcleo dirigente de Pode-
mos, especialmente con Pablo Iglesias. Un
detalle: en el verano de 2020, Iglesias y
Montero tuvieron que suspender sus vaca-
ciones en la localidad asturiana de Lena
ante el acoso de ultraderechistas. Pues bien,
la pareja y sus hijos se alojaban en una ca-
sa propiedad de la familia de Santiago.

Santiago y su equipo, además, han ga-
nado una influencia en el espacio de Uni-
das Podemos -y en su grupo parlamenta-
rio- superior a la representación que tiene
el PCE y su masa de afiliados. El secreta-
rio de Estado de Agenda 2030 participa en
la toma de decisiones y es la figura de re-
ferencia del espacio en cuestiones jurídi-
cas. Por ejemplo, el acuerdo Gobierno-PP
para la renovación del Constitucional y el
Tribunal de Cuentas lleva en parte su se-
llo. A él se vinculan los nombres de Juan
Ramón Sáez Valcárcel, nuevo miembro del
Constitucional y de Luis Antonio Ortiz de
Mendívil, que ha ingresado en el Tribunal
de Cuentas.
Fiel a su estilo, el líder del PCE ha deja-

do claro que no está de acuerdo con el en-
vío de armas a Ucrania, pero sin aspa-
vientos ni crear ruido mediático, a dife-
rencia de los portavoces de Podemos. San-
tiago, como Garzón, está al frente de or-
ganizaciones donde el sentir mayoritario
es contrario al envío de armas, a la espiral
belicista y al papel que pueda jugar la
OTAN -cuya oposición está en la raíz mis-
ma del nacimiento de IU-. Aunque su afi-
nidad con Yolanda Díaz sea mucho mayor
que la de la dirección de Podemos, habrá
que ver si una escalada bélica no acaba
tensionando de forma definitiva a las mi-
litancias de estas dos organizaciones. l
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La distensión de
Podemos la

corresponde Sánchez
acudiendo al acto de
Igualdad por el 8-M

Fiel a su estilo, el líder
del PCE ha dejado

claro que no apoya el
envío de armas a
Ucrania, pero sin

crear ruido mediático
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El objetivo de la BWAW es acelerar y dinamizar la igualdad de género para contribuir a la participación plena y la igualdad de oportunidades de la mujer en el sector industrial a nivel local y global.



Por E. S.

E n su compromiso con la igualdad
de género, el Consorci de la Zo-
na Franca de Barcelona creo en
2020,  el Consejo de la Mujer ZF,

un organismo consultivo y de concertación
para las diferentes políticas de igualdad que
se lleven a cabo desde su área productiva.
El propósito de este consejo, siendo el pri-
mero de estas características que se realiza
en el ámbito industrial, es visibilizar el co-
lectivo femenino en el ámbito industrial, fa-
vorecer la perspectiva de género y la equi-
paración de derechos.

Esta iniciativa ha contado con el apoyo e
implicación de directivas de empresas ins-

taladas en el área de la Zona Franca, y la in-
tención es que cada vez más empresas de
la zona y personas que compartan este fin
se adhieran al proyecto.

Asimismo, en el seno del Consejo de la
Mujer ZF con el objetivo de acelerar y di-
namizar la igualdad de género para ayu-
dar a conseguir la participación plena y la
igualdad de oportunidades de la mujer en
el sector industrial en todos los niveles, na-
ce Barcelona Woman Acceleration Week
(BWAW) que este año, coincidiendo con
la celebración del Día Internacional de la
Mujer, celebra su segunda edición. Un
evento digital cuyo objetivo es acelerar y
dinamizar la igualdad de género para con-
tribuir a la participación plena y la igual-

dad de oportunidades de la mujer en el
sector industrial a nivel local y global, y
que pretende convertirse en un modelo de
referencia en Europa. 

Organizado por el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB) y la Funda-
ción Incyde de las Cámaras de Comercio
españolas, el encuentro ha desarrollado
diez debates que han abordado algunas
de  las principales barreras que se en-
cuentran las mujeres en el mundo labo-
ral y el camino a seguir hasta alcanzar la
igualdad de género en el sector empresa-
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Implicado en femenino en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de la ONU

Consorci de 
la Zona Franca
de Barcelona:
compromiso
con la igualdad
En línea con el foco corporativo que ha puesto en la innovación y la sostenibilidad
que propugnan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
de las Naciones Unidas, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona lidera
iniciativas adheridas al ODS número 5, que hace referencia a la igualdad de
género, como demuestra la constitución hace un año del Consejo de la Mujer ZF y
la organización de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) que acaba
de celebra su segunda edición.

los dossieres

Barcelona Woman Acceleration Week  está organizado por               

Blanca Sorigué:
“Actualmente nos

encontramos en una
situación en la que no

hay la suficiente
oferta formativa para

dar respuesta a las
nuevas necesidades
de las empresas de

sectores STEM”



rial e industrial y, especialmente, en la nue-
va economía.

En la inauguración se ha analizado la edad
como uno de los factores que dificultan el
desarrollo de la mujer en el mundo laboral.
Durante esta primera jornada, también se
ha abordado la importancia de que existan
proyectos educativos en igualdad de géne-
ro para seguir avanzando hacia una paridad
real no solo en el ámbito laboral, sino tam-
bién social. El primer día ha finalizado con
un debate sobre “la situación de la mujer
más allá de Occidente”. 

El segundo día del evento se ha desarro-
llado con cuatro sesiones. En la primera de
ellas, expertos en publicidad han expues-
to cuál está siendo el progreso en igualdad
de género dentro del sector. A continua-
ción, se ha debatido acerca de cómo la
cuarta revolución industrial puede favore-
cer la incorporación de talento femenino
en un ámbito que ha sido tradicionalmen-
te masculino y cuál es el proceso natural
para que ello suceda. Bajo el eje BEntre-
preneur, se  ha analizado cómo es el “em-
prendimiento en femenino”, poniendo en
valor grandes proyectos y marcas que han
sido ideados y liderados por mujeres. Fi-
nalmente, la segunda jornada ha conclui-

do con el espacio Mujer y gran consumo.
Durante el último día de BWAW 2022

han tenido lugar las sesiones bajo los ejes
BSTEM, BConciliation y BEnergy. En la pri-
mera de ellas se ha tratado de llegar a con-
clusiones acerca de la forma en la que se
puede acabar con la brecha de género en

las profesiones STEM. Por otra parte, en
BConciliation los expertos han hablado de
cómo afecta la conciliación a la desigual-
dad en el mundo laboral, y, en último lugar,
BEnergy ha puesto en valor la presencia de
mujeres en la alta dirección de empresas
del sector energético

Un panel para la igualdad . La BWAW cuen-
ta con un gran hecho diferencial y es que el
panel de ponentes está compuesto tanto por
hombres como por mujeres, al mismo nivel,
y se dirigen a un público heterogéneo para
abordar el avance en la igualdad de género
de forma conjunta para conseguir una trans-
formación real y avanzar hacia una indus-
tria de futuro que se prevé más limpia, mu-
cho más tecnológica y con mayor presencia
femenina, con un programa de sesiones en
las que han participan más de 50 expertos
y líderes destacados a escala internacional.
Entre ellos: María Neira, directora del De-
partamento de Salud Pública y del Ambien-
te en la Organización Mundial de la Salud
(OMS); José Luis Bonet, presidente de la Cá-
mara de Comercio de España y la Fundación
Incyde; o Natalia Bayona, directora del de-
partamento de Innovación, Educación e In-
versiones de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), o, Igone Bartumeu, direc-
tora de Comunicación y Relaciones Institu-
cionales del Área Este en Coca-Cola.  l
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              Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y la Fundación Incyde.

Aún queda un largo recorri-
do hasta alcanzar la igualdad
de género en el sector em-
presarial e industrial, para
Blanca Sorigué, directora ge-
neral del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona (CZFB),
una muestra clara es el el in-
forme sobre las desigualda-
des de género realizado por el
Foro Económico Mundial de
Davos en 2021 según el cual
habría que esperar 135 años
para alcanzar la paridad de
género. “Además, el mismo
informe señala que el efecto
de la pandemia nos ha hecho

retroceder en este sentido
prácticamente una genera-
ción, indica Blanca Sorigué. 

Una situación que empeora
cuando se trata de profesio-
nes STEM, Blanca Sorigués
señala que una forma de aca-
bar con esta brecha es me-
diante la divulgación y la for-
mación. “En primer lugar, mu-
chas veces el problema em-
pieza por el desconocimiento
de las salidas laborales que
pueden proporcionar las ca-
rreras STEM. Para ello es ne-
cesario que desde las empre-
sas y las entidades de dichos

sectores hagamos divulgación
acerca de estas oportunida-
des. En segundo lugar, actual-
mente nos encontramos en
una situación en la que no hay
la suficiente oferta formativa
para dar respuesta a las nue-
vas necesidades de las em-
presas de sectores STEM, por
lo que es imprescindible que
trabajemos en asegurar en op-
ciones académicas de calidad.
Desde el CZFB ya estamos tra-
bajando en proyectos en este
sentido como lo será la recon-
versión del emblemático edi-
ficio de Correos en Barcelona”.

El impacto de la brecha de género



L aura Sagnier, experta en  Market
Intelligence, activista pro-igual-
dad, y ponente en la última jor-
nada de la BWAW en la sesión

BConciliation, “Conciliación en el mundo
laboral”, considera que aún cuesta tanto dar
pasos en el camino hacia la conciliación
porque las necesidades y exigencias de la
vida laboral son completamente opuestas a
las de la vida personal. “La vida laboral exi-
ge unos horarios que suelen ser poco flexi-
bles ya que hay objetivos que cumplir en
unos determinados timings y además con
equipos que para cumplir dichos objetivos
deben trabajar de forma coordinada. Sin
embargo, la vida personal de cada uno de
los miembros del equipo está llena de im-
previstos que es necesario resolver cuando
suceden, y no cuando sería el momento me-
nos inconveniente desde el punto de vista
laboral. Y además las necesidades y exi-
gencias de la conciliación no son iguales
para todas las personas que están activas en
el mercado de trabajo ni tampoco son es-
tables durante toda su carrera laboral”.

Señala que la conciliación sigue supo-
niendo un techo laboral para las mujeres
como corroboran muchos datos oficiales,
“a pesar de que la legislación en materia de
medidas de conciliación es hoy en día igual
para las trabajadoras que para los trabaja-

dores, son mayoritariamente las mujeres las
que se acogen a ellas. Según las últimas ci-
fras que tengo del Ministerio de Igualdad:
el 94% de las reducciones de jornada por
cuidado de descendientes o de mayores fue-
ron solicitadas por mujeres, el 89% de las
excedencias por cuidado de descendientes
fueron pedidas por mujeres, y el 74% de las
personas empleadas a tiempo parcial son
mujeres.
Considera que para la mayoría de las mu-

jeres que están activas en el mercado de tra-
bajo,”el principal obstáculo para escoger
con plena libertar cómo enfocar su ámbito
profesional, no se encuentra en su puesto
de trabajo, sino que se sitúa en su propio
hogar”.

Opina que si las parejas “no son equita-
tivas en su ámbito privado lograr la igual-
dad de oportunidades para hombres y mu-
jeres en el ámbito profesional se convierte
en una utopía. Para darle visibilidad a esta
brecha doméstica entre mujeres y hombres
creé el concepto de la “Losa de Hormigón”.

En su opinión, la medida más necesaria
es romper esa “Losa de Hormigón que en
España acarrean el 70% de las mujeres que
viven con un hombre. Hay que lograr que
el peso de la “Losa” que estas mujeres so-
portan se reparta de forma equitativa entre
los dos miembros de la pareja. Solo así se

conseguirá que el miembro femenino y el
masculino de la pareja inicien su jornada
laboral con un nivel de cansancio similar. 
Advierte que “para lograr romper la “Lo-

sa de Hormigón” que acarrean 15 millo-
nes de mujeres en España, no será sufi-
ciente con que ellas negocien con su pa-
reja un nuevo reparto de las tareas fami-
liares que les afectan, sino que se va a re-
querir además un esfuerzo titánico en la
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Seis de cada diez mujeres renuncian a su carrera
profesional al ser madres

El techo laboral
de la conciliación 
Datos oficiales corroboran que, a pesar de que la legislación en materia de
medidas de conciliación es hoy en día igual para las trabajadoras que para los
trabajadores, son mayoritariamente las mujeres las que se acogen a ellas. Según
las últimas cifras del Ministerio de Igualdad, el 94% de las reducciones de
jornada por cuidado de descendientes o de mayores fueron solicitadas por
mujeres, el 89% de las excedencias por cuidado de descendientes fueron pedidas
por mujeres, y el 74% de las personas empleadas a tiempo parcial son mujeres.

los dossieres

En la sesión BConciliation, las ponentes han debatido sobre              

Laura Sagnier: 
“Si las parejas no son

equitativas en su
ámbito privado lograr

la igualdad de
oportunidades en el

ámbito profesional se
convierte en una

utopía” 



educación de la sociedad, en el más am-
plio sentido de la palabra. Y en este es-
fuerzo, considera,  “que las empresas tie-
nen una gran responsabilidad como agen-
tes sociales. Y de hecho, ya son muchas las
que se han puesto manos a la obra en es-
te sentido con planes de igualdad y con
programas de sensibilización”.

En su opinión, “la buena noticia es que,
a medida que se vayan consiguiendo di-
namitar las “losas de hormigón” indivi-
duales, también irá desapareciendo el “te-
cho de cristal”. Porque en cuanto la car-
ga de las tareas no remuneradas del ám-
bito doméstico se vaya repartiendo de for-
ma igualitaria entre el miembro femenino
y el masculino de la pareja, ambos ten-
drán la misma necesidad de conciliar su
vida profesional con la privada. En con-
secuencia, muchos de los directivos hom-
bres que hoy viven completamente ajenos
a esta necesidad, empezarán a entender
que algunas de las prácticas empresaria-
les que hoy se entienden como “lo nor-
mal” habrán quedado obsoletas”.

Yo no me rindo. Laura Baena fundadora del
Club de Malasmadres y también ponente
en la sesión BConciliation ha lanzado la
campaña “El coste de la conciliación”. Ba-
jo el lema #yonorenuncio. “El primer paso
de esta nueva campaña es analizar cómo
estamos viviendo la falta de conciliación,
sobre todo después de dos años de aban-
dono por parte del Gobierno. Dos años en

los que no se han aprobado medidas ur-
gentes de apoyo a las familias. Esta falta de
estructuras y la ausencia de reconocimien-
to social y económico de la maternidad le
salen gratis al Estado, pero nos sale muy “ca-
ro” a las mujeres. Tiene un coste altísimo
para nosotras. La falta de conciliación se
costea con nuestros sueldos y nuestra salud
mental, señala e indica que “hay que poner
en datos la realidad social, tener el diag-
nóstico para posteriormente hacer un plan
de acción. Para nosotras el objetivo es ese:
poner en valor la maternidad, destapar la
realidad de los cuidados invisibles y co-
menzar a comprometer a toda la sociedad.
Para ello necesitamos un Plan Nacional por
la conciliación”.

Destaca que “La conciliación no se solu-
ciona alargando horarios escolares o apro-
bando permisos de cuidado del menor en-
fermo. Esta última medida, propuesta por la
ministra Ione Belarra hace unas semanas,
es fundamental por supuesto, derecho in-
discutible que debe incluir la Ley de Fami-
lias, pero no soluciona la renuncia de la mu-
jer cuando llega la maternidad, la brecha
salarial, la ausencia de mujeres en puestos
de dirección, la precariedad laboral que lle-
va a las mujeres a renunciar a ser madre, la
baja tasa de fecundidad y tantos otros pro-
blemas derivados, no”.

Recalca que la conciliación “tiene que
partir de un compromiso político, empre-
sarial y social, de entender que el trabajo
reproductivo es economía, de entender que
los cuidados son un asunto público y polí-
tico y de comenzar a apostar por un nuevo
modelo laboral donde la flexibilidad es cla-
ve y donde la mujer madre tiene que tener
protección porque si no lo que hacemos es
poner parches sin enfrentarnos de verdad al
problema. 6 de cada 10 mujeres renuncian
a su carrera profesional al ser madres. 7 de
cada 10 mujeres tendrían más hijos o hijas
si contaran con medidas de conciliación.
Los datos nos dan la razón y nos muestran
la realidad. Ahora nos toca ponernos a tra-
bajar en serio para cambiar este problema
que se soluciona con políticas públicas efec-
tivas, con redes formales del cuidado, con
compromiso por parte de las instituciones
y las empresas y con la implicación del hom-
bre. Porque sin corresponsabilidad esto se-
rá imposible.” l
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             cómo afecta la conciliación a la desigualdad en el mundo laboral.

Laura Baena: 
“La falta de

estructuras y la
ausencia de

reconocimiento
social y económico de
la maternidad le salen
gratis al Estado, pero
nos sale muy caro a

las mujeres”



E n 2020 crearon el Consejo de
la Mujer ZF. ¿Cuál es el propó-
sito de este consejo?
— Buscamos contribuir a los

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU, concretamente al número 5, dedi-
cado a la igualdad de género. En este sen-
tido, trabajamos para impulsar la igualdad
entre hombres y mujeres en el ámbito in-
dustrial y laboral, favoreciendo la pers-
pectiva de género y la equiparación de de-
rechos, centrándonos especialmente en la
Zona Franca de Barcelona.

Contamos con un protocolo que con-
templa acciones concretas como diag-
nosticar la situación de género en el polí-
gono de la Zona Franca de Barcelona, fa-
vorecer el acceso de la mujer en el ámbi-
to educativo y laboral para contribuir a eli-
minar el sesgo de género en las profesio-
nes, y actuar como organismo de carác-
ter consultivo y de asesoramiento para po-
líticas de equiparación de derechos de la
mujer en la Zona Franca.

— ¿Con qué apoyos han contado?
— Este año hemos tenido cuatro nuevas

incorporaciones, lo que es muy buena se-

ñal. De esta forma, actualmente el Con-
sejo de la Mujer de la Zona Franca de Bar-
celona está formado  Sara Berbel, geren-
te municipal del Ayuntamiento de Barce-
lona; Anabel Andion, gerente del centro
de prototipos de SEAT; Itziar Arretxaga,
representante de Parc Logístic; Rebeca
Martín, directora de RRHH para Aigües
de Barcelona; y Maria López, directora de
comunicación y de RRII por Quimidroga;
Catalina Grimalt, subdirectora general de
la organización y recursos internos del Port
de Barcelona; Eva Comellas, coordinado-
ra de recursos humanos de AMB; Yolanda
Menal, global people director de Cellnex;
Montserrat Pallarés, presidenta de CO-
CEMFE Barcelona; Mercè Roigé, respon-
sable de HSEQ de Covestro; Gemma Nes-
pral, HR & General Affairs director de Nis-
san, Raquel Díaz, coordinadora de RSC y
Diversidad de TMB, e Íngrid Buera, di-
rectora del área de negocio de Mercabar-
na. Además de tener doble representación
por parte del CZFB con Montse Novell,
directora de RSC-ODS, y conmigo, direc-
tora general de la entidad. 

— ¿Cuáles son las principales barreras

que encuentran las mujeres en el mundo
laboral?

— Por desgracia, la conciliación sigue
siendo una mayor barrera para las muje-
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Blanca Sorigué, directora general del Consorci
de la Zona Franca de Barcelona (CZFB)

“DEBEMOS PROGRESAR
HACIA UNA MAYOR
PARIDAD SOCIAL”

La directora general del CZFB se muestra convencida de que el planteamiento
de BWAW “es el que más nos puede ayudar a progresar. Creemos que el

cambio sólo puede llegar con el trabajo conjunto de toda la sociedad y, por
ello, es esencial implicar también a los hombres en este sentido”. Indica que

este año “tenemos la oportunidad de consolidar el éxito alcanzado por la
primera edición. Contamos con un gran hecho diferencial y es que el panel de

ponentes está compuesto por hombres  y mujeres al mismo nivel. De esta
forma también estamos contribuyendo a posicionar a Barcelona como un

referente en el progreso de la igualdad de género”. 

los dossieres

“Trabajamos para
impulsar la igualdad
entre hombres y
mujeres en el ámbito
industrial y laboral”

“Contamos con un
protocolo que
contempla acciones
concretas como
diagnosticar la
situación de género
en el polígono de la
Zona Franca de
Barcelona”



res que para los hombres. En este sentido
debemos progresar hacia una mayor pari-
dad social que permita avanzar en el ám-
bito laboral. 
Por otro lado, todavía hay determinados

sectores como puede ser el industrial o el
logístico donde no es tan habitual ver a
mujeres y pasa lo mismo en las carreras
universitarias STEM, lo que puede tirar pa-
ra atrás a personas que tengan dudas o ha-
cer que se encuentren en una gran mino-
ría. El hecho de visibilizar a mujeres que
hayan tenido éxito en estos sectores tam-
bién ayuda a fomentar una mayor presen-
cia femenina en dichos entornos. 
Finalmente, en general a las mujeres se

nos exige un mayor alto nivel de excelen-
cia para demostrar nuestra valía para ocu-
par determinados puestos de responsabili-
dad. A mí me parece correcto que se haya
un gran nivel de exigencia en ciertas posi-
ciones, pero lo justo sería que sea el mismo
tanto para hombres como para mujeres. 

— ¿Qué proyectos cree más necesarios
para seguir avanzando hacia una paridad
real, no sólo a nivel laboral sino también
social?

— Es necesario abordar estas cuestiones

desde la infancia y a través de la educa-
ción. Sólo así conseguiremos avanzar a ni-
vel social y, por supuesto, laboral. 

— En este sentido, ¿qué importancia tie-
nen los eventos con el planteamiento de
Barcelona Woman Acceleration Week
(BWAW)?

— Tienen mucha importancia y desde
el CZFB estamos convencidos de que el
planteamiento de BWAW es el que más
nos puede ayudar a progresar. Contamos
con un gran hecho diferencial y es que el
panel de ponentes está compuesto tanto
por hombres como por mujeres, al mis-
mo nivel, y nos dirigimos a un público he-

terogéneo. Creemos que el cambio sólo
puede llegar con el trabajo conjunto de
toda la sociedad y, por ello, es esencial
implicar también a los hombres en este
sentido. 

— ¿Qué supone la segunda edición de
BWAW?, ¿qué les va a permitir?

Este año tenemos la oportunidad de con-
solidar el éxito alcanzado por la primera
edición, en la que contamos con 2.200
participantes conectados de todas partes
del país. De esta forma también estamos
contribuyendo a posicionar a Barcelona
como un referente en el progreso de la
igualdad de género.  l
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E l Consorci de la Zona Franca de
Barcelona es una entidad ple-
namente comprometida con los
Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (ODS) de Naciones Unidas… ¿Cuá-
les son los principales focos en los que se
centran?

— Por supuesto, hacemos todo lo que
esté en nuestras manos para contribuir en
todos ellos, pero, por nuestra actividad,
estamos especialmente centrados en los

de educación de calidad (ODS 4), igual-
dad de género (ODS 5), energía asequi-
ble y no contaminante (ODS 7), trabajo
decente y crecimiento económico (ODS
8), industria, innovación e infraestructura
(ODS 9), ciudades y comunidades soste-
nibles (ODS 11), acción por el clima
(ODS13), y alianzas para lograr los obje-
tivos (ODS 17). Este último objetivo es
muy importante para nosotros.

— Dentro de estos ODS, el ODS nú-

Pere Navarro, delegado especial del Estado en 
el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB)

“ES UN MOMENTO CLAVE
PARA INCREMENTAR LA
PRESENCIA FEMENINA”

“Desde el Consorci de la Zona Franca de Barcelona seguiremos apostando por
la celebración de BWAW para trabajar en la búsqueda de soluciones que nos
permitan llevar a cabo un avance real en la paridad de género”, recalca Pere

Navarro. Además, añade, “el Consejo de la Mujer de la Zona Franca de
Barcelona cuenta cada vez con más apoyo, lo que permitirá el impulso a la
incorporación de una mayor presencia femenina en el polígono de la Zona
Franca de Barcelona, ayudada por proyectos innovadores del CZFB como
DFactory Barcelona que darán trabajo de calidad dentro del marco de la

industria 4.0.”



mero 5, el de la igualdad de género, es
uno de los prioritarios… ¿Qué acciones
están realizando en este sentido?

— En el caso de la igualdad de géne-
ro, en 2020 impulsamos la creación del
Consejo de la Mujer de la Zona Franca
de Barcelona, el primero del ámbito in-
dustrial, en el que ya forman parte 15 di-
rectivas de empresas del polígono de la
Zona Franca de Barcelona. Asimismo,
creamos la Barcelona Woman Accelera-
tion Week (BWAW), de la que ya cele-
bramos la primera edición el año pasa-
do y que repetimos este año del 8 al 10
de marzo con el objetivo de seguir avan-
zando en la igualdad de género en el
mundo laboral. 

— ¿Cuáles deben ser los siguientes pa-
sos para lograr la participación plena y la
igualdad de oportunidades de la mujer en
el sector industrial a nivel local y global?

— Se trata de un sector tradicionalmen-
te masculino, aunque la llegada de la nue-
va economía y la industria 4.0 está cre-
ando la necesidad de incorporar nuevos
perfiles profesionales. Es un momento cla-
ve para incrementar la presencia femeni-
na en el sector y, para ello, debemos ase-
gurar que se ofrece la suficiente informa-

ción sobre estas salidas profesionales y, a
su vez, que exista la formación oportuna
para capacitarse y dar respuesta a lo que
requiere el tejido productivo. 

— ¿Queda mucho por hacer?

— Sí, en España en 2020 el 46% de la
fuerza laboral era femenina. Sin embargo,
en los puestos directivos sólo el 34% de
los cargos están ocupados por mujeres, se-
gún el último informe Women in Business
2021, elaborado por Grant Thornton. Ade-
más, a nivel mundial, según datos de la
UNESCO, en carreras STEM las mujeres
representan sólo el 35% de los estudian-
tes matriculados. 

— ¿Cuáles son las principales iniciati-
vas que se deberían tomar?

— Lo más importante es estar compro-
metido con el ODS 5 y que cada uno tra-
baje en mejorar la igualdad de género en
su ámbito. Nosotros queremos ser un
ejemplo de la implementación de los ODS,
y en concreto, del número 5, en el ámbi-
to industrial. 

— ¿Cuáles van a ser los próximos pasos?
— Desde el Consorci de la Zona Fran-

ca de Barcelona seguiremos apostando por
la celebración de BWAW para trabajar en
la búsqueda de soluciones que nos per-
mitan llevar a cabo un avance real en la
paridad de género. Además, el Consejo de
la Mujer de la Zona Franca de Barcelona
cuenta cada vez con más apoyo, lo que
permitirá el impulso a la incorporación de
una mayor presencia femenina en el po-
lígono de la Zona Franca de Barcelona,
ayudada por proyectos innovadores del
CZFB como DFactory Barcelona que da-
rán trabajo de calidad dentro del marco
de la industria 4.0.

— El año pasado creó la Barcelona Wo-
man Acceleration Week (BWAW) que es-
te año celebrará su segunda edición…
¿Qué supone está segunda edición?

— En la primera edición nuestro princi-
pal objetivo era dar a conocer el evento y
posicionarlo como un referente para el
avance de la igualdad de género en el ám-
bito empresarial e industrial. Lo conse-
guimos con creces, pero es más que ne-
cesario seguir celebrando este encuentro
y en esta edición nos centraremos en las
principales barreras que se encuentran las
mujeres en el mundo laboral

— ¿Cuál es su principal objetivo?
— Trabajar de forma conjunta, tanto mu-

jeres como hombres, para encontrar solu-
ciones reales que permitan avanzar en es-
ta materia. l
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“En el caso de la
igualdad de género,
en 2020 impulsamos
la creación del
Consejo de la Mujer
de la Zona Franca de
Barcelona, el primero
del ámbito industrial”

“Nosotros queremos
ser un ejemplo de la
implementación de
los ODS, y en concreto,
del número 5, en el
ámbito industrial” 

los dossieres
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TRIBUNA
Bruno Estrada*

L as perspectivas sobre
las que se aborda la re-
alidad de la brecha sa-
larial en nuestro país

son múltiples. Sin embargo, hay
una sobre la que escasean los aná-
lisis, la que pone el acento en la
situación de las mujeres trabaja-
doras de origen extranjero, más de
un millón de mujeres. Y resulta pa-
radójico porque son ellas las que
perciben los salarios más bajos del
mercado laboral. 

La brecha salarial es especial-
mente elevada en el caso de las tra-
bajadoras latinoamericanas y afri-
canas, que representan en torno a
la mitad de las trabajadoras ex-
tranjeras en nuestro país. Las
375.000 mujeres latinoamericanas
que trabajan en España represen-
tan una de cada tres trabajadoras
extranjeras; las extranjeras no eu-
ropeas ni latinoamericanas, que
fundamentalmente son africanas,
suponen un 17%.

El salario medio anual de una
trabajadora de origen latinoameri-
cano es de 13.660 euros (los últi-
mos datos disponibles compara-
bles son de 2018), lo que repre-
senta apenas un 51% del salario
medio anual de un trabajador en
España, que ganaba en ese año
26.738 euros. Y la brecha salarial
es aún mayor en el caso de las afri-
canas, ya que su salario medio
anual es de 13.058 euros, un 49%
de salario medio masculino. Esto
es así porque las mujeres inmi-
grantes sufren una doble segrega-
ción sectorial y ocupacional. 

La segregación sectorial de las
trabajadoras extranjeras es muy
acusada, ya que se concentran en
dos ramas de actividad muy femi-
nizadas, la hostelería y el trabajo

doméstico, que tienen salarios
muy, muy bajos. Estos dos secto-
res concentran el 41,4% de las tra-
bajadoras extranjeras y mientras
que tan sólo representan el 9,8%
del empleo de las españolas. La
hostelería, que representa el 8,5%
del total en el empleo asalariado
femenino, concentra hasta el
20,4% del empleo de la decila sa-
larial más baja. Y el trabajo do-
méstico que sólo es un 3,7% del
total en el empleo asalariado, con-
centra el 16,2% de la decila de sa-
larios más bajos. 

Asimismo, se observa una evi-
dente segregación ocupacional de
las mujeres trabajadoras que son
originarias de Latinoamérica y Áfri-
ca en las ocupaciones con salarios
más bajos. El 82,5% de las latino-
americanas y africanas que esta-
ban ocupadas lo hacían en los gru-
pos de ocupaciones de menores
salarios: ocupaciones elementales,

trabajadoras de restaurantes y ven-
dedoras, y las trabajadoras de ser-
vicios de salud y cuidados. En
2018 el salario medio anual de las
mujeres que trabajaban en em-
pleos no cualificados de servicios,
que incluye a las empleadas de ho-
gar, fue de tan solo 11.717 euros,
y el de las que realizaban trabajos
de peones era de 15.345 euros, el
de las trabajadoras de restaurantes
y vendedoras fue de 14.239 euros;
y el de las trabajadoras de servi-
cios de salud y cuidados de 14.443
euros.

Es decir, que las mujeres traba-
jadoras de origen latinoamericano
y africano se concentran en los
grupos salariales más bajos de
unos sectores que ya tienen bají-
simas remuneraciones. 
Por eso resultan tan relevantes

los incrementos del salario míni-
mo experimentados en los últimos
años en nuestro país también pa-
ra reducir la brecha salarial de gé-
nero, ya que tienen efectos muy
positivos en el conjunto de las mu-
jeres trabajadoras, y en estos co-
lectivos en particular. 

Según los datos de la última En-
cuesta Anual de Estructura Sala-
rial, en el año 2019 un 25,7% de
mujeres tenían ingresos salariales
menores o iguales al Salario Míni-
mo Interprofesional, frente a tan
sólo un 11,1% de hombres. Que-
da mucho camino por andar pero
es indudable que el camino reco-
rrido durante estos tres últimos
años marca el sendero que hay que
seguir para reducir la brecha sala-
rial de género y las desigualdades
en nuestro país. l

*Economista. Coordinador de la Secretaría
General de CC OO 
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Por Nuria Díaz

C on permiso de la terrible gue-
rra que vivimos tras la inva-
sión de Ucrania por Rusia y
que ocupa y preocupa, como

no podía ser de otra manera, a todo el
mundo, la actualidad política nacional
ha tenido en las últimas semanas un pro-
tagonista inesperado. La grave crisis que
ha atravesado el PP y que se ha saldado,
por el momento, con la renuncia de Pa-
blo Casado a la presidencia del partido,
y la candidatura, única y por aclamación
como él siempre ha querido, de Alberto
Núñez-Feijoo. El presidente gallego anun-
ciaba formalmente su candidatura para
presidir el PP hace solo unos días y, ade-

Panel de marzo de EL SIGLO

El PP vive tiempos convulsos que, por el momento, dan un ganador. El presidente
gallego, Alberto Núñez Feijóo es candidato para presidir el partido, parece que
por aclamación y sin competencia real y eso le vale alcanzar el sexto puesto de
nuestro panel. Mientras veían pasar la crisis de la oposición, Rusia ha invadido

Ucrania, y se acabó la paz para Europa en general y para el Gobierno en particular,
que se mantiene fuerte en los puestos de cabeza pero que ha tenido que ponerse,

otra vez, en clave ‘economía de guerra’. 

FEIJÓO RESURGE 
Y SE ACERCA AL ‘TOP 5’

POLITICA
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Pedro Sánchez
7,25  =

1

6 Alberto Núñez Feijóo 6,25 s

7 Isabel Díaz Ayuso 6,00 t

8 Carolina Darias 5,75 =
9 Isabel Rodríguez 5,50 s

10 Adriana Lastra 5,50 s

11 Cuca Gamarra 5,25 s

12 Jose Luis Martínez-Almeida 5,00 t

13 Santiago Abascal 4,75 s

14 Ione Belarra 4,50 s

15 Irene Montero 4,50 s

16 Ximo Puig 4,25 =

17 Pablo Casado 4,25 t

18 Pere Aragonés 4,00 t

19 Juan Manuel Moreno Bonilla 4,00 s

20 Oriol Junqueras 4,00 =
21 Iñigo Urkullu 4,00 =
22 Pablo Echenique 3,50 s

23 Ada Colau 3,00 s

24 Emiliano García-Page 2,75 s

25 Teodoro García Egea 2,75 t

26 Inés Arrimadas 2,75 =
27 Pablo Iglesias 2,00 =

Yolanda Díaz 
7,25 =

Nadia Calviño
7,00 =

Mª Jesús Montero
6,50 =

Félix Bolaños
6,50 =

2 43 5

Sánchez y Díaz, un tándem en tiempos de guerra 



más, no contento con resultar el ganador
de la batalla Casado-Díaz Ayuso de la
que hemos dado cuenta en números an-
teriores, avisaba que pretendía presidir el
partido y también su comunidad, aun-
que señalaba recobrando la prudencia
“habrá que esperar para ver que ocurre
en el congreso extraordinario”. Nuestros
expertos le ven caballo ganador y le su-
ben desde el puesto 13 al 6, rozando las
mieles del top 5. Mientras él sube, como
también lo hace la portavoz parlamenta-
ria, Cuca Gamarra, otros salen damnifi-
cados de la pelea entre la presidenta ma-
drileña y Génova, además del propio Ca-
sado. En primer lugar, su secretario ge-
neral, Teodoro García Egea, que se des-
ploma hasta el puesto 25. También cae

el alcalde de Madrid, José Luis Martínez
Almeida, que dimitió como portavoz na-
cional del PP en plena crisis del partido
y que ha quedado un tanto en entredi-
cho por las acusaciones de Ayuso de que
el espionaje que habría sufrido salió de
las filas del consistorio madrileño. 
Feijóo se consolida, decíamos, pero no

logra aún colarse en un grupo de cabe-
za que se mantiene invariable, fortaleci-
do quizá por la crisis del principal parti-
do de la oposición y también por su ine-

vitable exposición pública en estos tiem-
pos convulsos. Los analistas mantienen
el tándem Pedro Sánchez-Yolanda Díaz,
en el primer y segundo puesto, fortaleci-
do si cabe estos días por su postura co-
mún en cuanto al envío de armas al ejér-
cito ucraniano, algo que critica sus so-
cios de Podemos. 
Por lo que respecta a las empresas, en

general, tanto bancos, como eléctricas,
como telefónicas, todas han registrado
muy buenos resultados y los panelistas lo
han hecho notar en nuestro ranking de in-
fluencia. A destacar las cuotas de poder
que ha incrementado el presidente de Te-
lefónica, Jose María Álvarez-Pallete, y los
supercontratos del de Iberdrola, Ignacio
Galán. l
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6 J. I. Goirigolzarri 6,00 t

7 Isidro Fainé          6,00 s 

8 Juan Roig  5,80 t

9 Marta Álvarez 5,80 t

10 Josep Oliu    5,50 =
11 Antonio Garamendi 5,50 =
12 Florentino Pérez 5,00 s

13 Pablo Isla  5,00 t

14 Juan Sánchez-Calero 5,00 =
15 Antonio Huertas    5,00 =
16 Antonio Brufau         5,00 =

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

Pallete, cada vez más poderoso

1 Gonzalo Gortázar  
6,75   =

Ana Botín 
7,00   =

Carlos Torres
6,50 =

J. Mª  Álvarez -
Pallete        6,25 =

Ignacio Galán
6,00 s

2 4 53

Ayuso gana la partida
a Casado y apoya a

Feijóo



Por V. M.

E spaña fue uno de los últimos
países europeos donde irrum-
pía la extrema derecha y hoy es
el primero que le da entrada al

Gobierno. Al de Castilla y León, la región
gobernada por Alfonso Fernández Mañueco
y Francisco Igea sin dificultad aparente des-
de las autonómicas de 2019 hasta que un
error de cálculo del PP de finales de di-
ciembre rompía con Ciudadanos para aca-
bar dándole el mismo poder institucional
a Vox en poco más de dos meses. 

Aquella decisión nada tiene que ver con
Alberto Núñez Feijóo, aunque sí con la
forma en que ha llegado a las puertas de
la presidencia del PP. Es, de hecho, la he-
rencia que le ha dejado Pablo Casado, la
de un partido ultra que les está comiendo
el terreno electoral y al que los populares
habrán de dar entrada en los Ejecutivos si
quieren gobernar.
Porque de eso ya no ha quedado nin-

guna duda. En países como Francia y Ale-
mania, los socios del Partido Popular Eu-
ropeo han establecido un cordón sanita-
rio para que Agrupación Nacional y Al-
ternativa para Alemania no entren en las

instituciones a costa incluso de perder el
poder. En España, el PP acaba de abrirle
la puerta grande de la Junta de Castilla y
León con una vicepresidencia y tres con-
sejerías que, sumadas a la presidencia de
las Cortes regionales, hacen pleno de exi-
gencias del grupo parlamentario liderado
por Juan García-Gallardo, un joven bur-
galés penalista de profesión que, antes de
anunciarse su candidatura, había escrito
en Twitter mensajes como “hay que hete-
rosexualizar ese deporte repleto de mari-
cones”, en alusión al fútbol, o “ser femi-
nista es una ridiculez, más aún si no eres
una mujer”.

De los 32 puntos acordados por Alfon-
so Fernández Mañueco y su nuevo socio
ultra, destaca precisamente el compromi-
so de impulsar una ley de violencia intra-
familiar, la forma con la que Vox preten-
de eliminar las leyes contra la violencia
machista y asentar un discurso tramposo
que el líder popular en Castilla y León ha

asumido como propio para poder repetir
en el cargo. “Hay que proteger a las víc-
timas de la violencia, sea la violencia ma-
chista, terrorista, sexo o raza”, decía en
una rueda de prensa conjunta con Ga-
llardo ante las insistentes preguntas de los
periodistas. 

Tenso estreno. La víspera de la consuma-
ción del pacto, Alberto Núñez Feijóo pre-
sentaba en Génova 13 más de 55.000 ava-
les para formalizar su candidatura a la pre-
sidencia del PP, que será efectiva en el con-
greso extraordinario del primer fin de se-
mana de abril en Sevilla. 
Pero, en rueda de prensa, el interés se cen-

traba en la posibilidad de que su partido lle-
gar a un acuerdo de Gobierno con la ultra-
derecha, aunque el gallego no quiso res-
ponder de forma directa y dio un rodeo for-

POLÍTICA

La entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León,
primera muesca en la moderación del nuevo PP

FEIJÓO SUCUMBE ANTE 
LA ULTRADERECHA

Un día después de presentar sus avales como candidato a la presidencia del
PP, Alberto Núñez Feijóo comenzaba la jornada con el acuerdo de Gobierno con
Vox en Castilla y León. La coherencia política del presidente autonómico de las
cuatro mayorías absolutas se topaba de bruces con la realidad de los pactos y

confirmaba que el líder moderado que presumía ser en Galicia no va a poner un
cordón sanitario a la ultraderecha en los Ejecutivos, como sí han hecho sus
socios europeos en países como Alemania y Francia. El referente moral y

político de los populares, próximo líder del partido y candidato a la presidencia
del país, acaba de tropezar con la primera de sus contradicciones. Y eso que

aún le quedan 20 días para ser elegido por aclamación. 
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Feijóo ha culpado al PSOE de que el PP sea el primer
partido europeo que gobierna con la ultraderecha. 

El presidente del PPE
califica el pacto de

“capitulación”



zado. “Si el PSOE insiste en bloquear la in-
vestidura y que haya elecciones anticipa-
das, se abre un escenario que nadie mejor
que Mañueco para interpretarlo”, dijo.
Poco antes de que el barón castellano-

leonés anunciara el acuerdo, Cuca Ga-
marra y Esteban González Pons, el mismo
que días antes calificaba a la formación
de Santiago Abascal de extrema derecha,
también seguían responsabilizando al
PSOE de las negociaciones que los popu-
lares en la región acababa de cerrar con
Vox. Y Juan Manuel Moreno, en su inter-
vención en el Parlamento andaluz duran-
te la sesión de control al Gobierno, de-
fendía que “lo que ocurra en una comu-
nidad autónoma no va a marcar lo que
ocurra en otra comunidad”. 

A pesar de ello el nuevo PP, liderado ya
por el barón moderado que daba lecciones
de centralidad a Casado cada vez que le iba

mal en las elecciones, ha roto el consenso
de los conservadores europeos. Apenas unas
horas después de formalizarse en las Cor-
tes castellanoleonesas el pacto con Vox, el
presidente del PPE, Donald Tusk, calificaba
duramente el acuerdo, hablando de “capi-
tulación” de los populares y de “triste sor-
presa” que, dijo, espera que sea “un acci-
dente” y no una tendencia en España.
“Pablo Casado era una garantía perso-

nal de mantener al Partido Popular en el
centro derecha evitando este tipo de co-
queteos con los radicales, con movimien-
tos de extrema derecha como Vox”, su-

brayó el también exprimer ministro pola-
co. Un premio de consolación para el pre-
sidente saliente que, salvo una inimagi-
nable renuncia al poder y una nueva con-
vocatoria electoral, no tenía más alterna-
tiva que sus colegas cuando aún lideraba
el partido semanas atrás.  

Dura ‘bienvenida’. En España, las forma-
ciones de izquierda subrayaban la res-
ponsabilidad de Feijóo que, en su primer
reto como líder político fuera de Galicia,
incurría en una contradicción convertida
ya en su mayor debilidad. 

Su primera decisión “le va a hipotecar”,
decía el líder de Más País, Íñigo Errejón,
desde el Congreso. “Es la carta de pre-
sentación del Feijóo moderado”, subraya-
ba. El todavía presidente de la Xunta es
“camaleónico. Juega a ser moderado en
algunas ocasiones y, el resto del año, ul-
traespañolista”, aseguraba el portavoz del
BNG en la Cámara baja, Néstor Rego. Si
es el cambio que quiere para su partido,
“mal vamos”, contestaba Aitor Esteban,
del PNV, preguntado por el papel que el
‘aclamado’ líder del PP haya podido jugar
en el acuerdo autonómico. “El señor Fei-
jóo estrena su liderazgo abriéndole la puer-
ta del Gobierno a la extrema derecha”. “El
nuevo PP es el más viejo de todos”, criti-
caba Adriana Lastra, diputada y vicese-
cretaria general del PSOE.

A poco más de 20 días de que se cele-
bre el cónclave donde será proclamado
presidente, los adversarios políticos de Fei-
jóo le daban su ‘particular’ bienvenida,
mientras él trataba de desembarazarse de
una responsabilidad que ya empieza a pe-
sarle sosteniendo que el acuerdo con Vox
era “responsabilidad” de Mañueco, que su
compañero acababa de “evitar un adelan-
to electoral” y que el PSOE no había per-
mitido que el PP gobernara en solitario.

El PSOE, un partido que gobierna con
“la extrema izquierda populista” y se apo-
ya en las fuerzas independentistas, aña-
dió. Como si fuera Pablo Casado quien ha-
blara. Porque no es lo mismo mantener la
apariencia de moderación desde la ma-
yoría absoluta de un Ejecutivo autonómi-
co que hacerlo al frente de la oposición
con la ultraderecha pisándole los talones
en toda España. l
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Gallardo ha logrado de Mañueco todo lo que quería. EP

El pacto
castellanoleonés va a

marcar el ciclo
electoral



Almeida se enreda 
con Zelensky
La política a golpe de tuit tiene estas cosas, que corres el riesgo de meter la pata por
pura ignorancia. Es lo que le ha pasado a José Luis Martínez Almeida, que anunciaba
en Twitter esta semana su intención de ponerle el nombre de Volodimir Zelensky a la
rotonda situada delante de la embajada ucraniana. El problema es que esa rotonda
ya tiene nombre, el de Lesya Ukrainka, una de las escritoras más famosas de la literatura
de ese país. Así que media hora después el alcalde reculaba y anunciaba que la rotonda
que llevará el nombre del presidente ucraniano será otra situada a unos 500 metros
de la embajada.

El alcalde quiere dar el nombre del presidente ucraniano a una rotonda cerca de la embajada.

El Supremo avala 
el cierre del Twitter 
de Vox
“Razonable y proporcional”. Así calificó en su momento la Junta
Electoral Central que Twitter suspendiera la cuenta de Vox du-
rante la precampaña de las elecciones catalanas de 2021 por
incitar al odio. Esta semana, el Supremo avalaba esa decisión,
por un mensaje que vinculaba la inmigración procedente del
norte de África con la delincuencia, y que provocó la suspensión
de la cuenta del partido ultraderechista durante ocho días. 

La formación de Abascal fomentó el odio desde su red social.
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González tira de
machismo para
criticar a Ayuso
Coincidiendo con su 80 cumpleaños y casi 40
años después de su llegada a la Moncloa, Felipe
González ha concedido una entrevista a ‘Lo de
Évole’, en la que ha tirado de machismo para
criticar a Isabel Díaz Ayuso. Preguntado acerca
de si la presidenta madrileña es lo más parecido
a Donald Trump que hay en España, el expresi-
dente responde que “de aspecto es mucho más
desagradable Trump que Díaz Ayuso”, un co-
mentario que difícilmente habría hecho tratán-
dose de otro hombre y que para más inri, llegaba
en la víspera del 8-M. Sin abandonar la condes-
cendencia, González afirmaba que: “No me atre-
vo a definirla. Solo me imagino cómo sería su
opinión, participación o decisión en uno de estos
consejos de la OTAN o consejos europeos de la
crisis de Ucrania. Y me cuesta encajarla”.

En la entrevista, González ha dejado algunos

detalles personales, y reconoce, por ejemplo,
que no ha sido buen padre: “He sido un padre
que ha querido a sus hijos, pero ser buen padre
significa dedicarles mucho tiempo, cosa que no
he hecho”. González considera que les ha podido
fallar en alguna ocasión: “Desde el punto de vis-
ta personal, seguro. No hay más explicaciones”.
Sin embargo, sí que se considera buen marido:

“No soy difícil como pareja, soy respetuoso, to-
lerante y pienso que la gente necesita su espa-
cio”. Con motivo de su cumpleaños, González
explicó que: “Voy a hacer una comida con mis
hijos. Será la primera vez que coma con los tres.
Cuando estaba en el Gobierno, a veces, coinci-
díamos en la cena, pero comer así, hacer una
comida, será la primera vez”.

El expresidente ha sido entrevistado por Jordi Évole.



Urdangarin se queja del
“linchamiento mediático”
Iñaki Urdangarin se siente liberado. De la cárcel, desde que el 2 de marzo obtuviera
la libertad condicional, y de la Familia Real, tras anunciar el 24 de enero que él y la
infanta Cristina ‘interrupían’ su relación matrimonial porque a él le habían pillado con
otra. Le ha faltado tiempo para irse a la Cope y, con la excusa de su pasado en el Barça
de Balonmano, ‘largar’ en el programa El partidazo contra la prensa. Allí, el tío de la
princesa Leonor se quejaba de haber sido objeto de un “linchamiento mediático” por
el caso Nóos, asegurando que los medios “tenían sus objetivos”. De su futuro profesional
dijo que se ve en el deporte o “en la gestión de la empresa”. ¿En serio, Iñaki?

El ‘ex’ de la infanta Cristina ve su futuro profesional en el deporte o “en la gestión de la empresa”.

El diputado Casero,
torpe y ¿prevaricador?
Éste no está siendo un buen año para el diputado del PP, Alberto
Casero. Primero fue su error -humano, no telemático- en la vo-
tación de la reforma laboral, que permitió al Gobierno sacar ade-
lante el decreto. Después, la abrupta salida del partido de Teodoro
García Egea, de quien fue su protegido. Ahora, La Fiscalía del
Supremo entiende que “existen indicios racionales” de delitos
continuados de prevaricación administrativa y malversación de
caudales públicos durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cá-
ceres). Concretamente, le acusa de haber llegado a acuerdos
con terceros en 2017 y 2018 para que prestaran servicios para
el Ayuntamiento sin seguir los cauces legales.

EP

El ‘popular’, que votó a favor de la reforma laboral, acusado por la Fiscalía.
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Las ministras, juntas pero
no revueltas el 8-M…
El 8M ha vuelto a las calles con las mismas diferencias que en 2020, las
que apenas han logrado resolver en el Gobierno de coalición a propósito
de proyectos como la ley trans. El PSOE y Unidas Podemos aparcaban
sus diferencias para asistir a la misma manifestación, la oficial convocada
por la Comisión 8M, pero lo hacían detrás de pancartas distintas. La so-
cialista, con su vicesecretaria general, Adriana Lastra, y siete ministras.
La de UP, con Ione Belarra e Irene Montero. No estuvo la vicepresidenta
segunda, Yolanda Díaz, porque era el cumpleaños de su hija.

… en una reivindicación
feminista partida en dos
Mientras las socias de Gobierno mostraban unidad, el movimiento de las
mujeres se rompía en dos. En la Gran Vía, escenario alternativo del Mo-
vimiento Feminista de Madrid, clamaron por la abolición de la prostitución,
contra el “borrado de mujeres” -la autodeterminación de género contem-
plada en el proyecto de ley trans-; contra los vientres de alquiler y contra
la ministra Irene Montero. Una de sus principales representantes es Án-
geles Álvarez, exportavoz de Igualdad del PSOE. Aunque se la esperaba,
no llegó a participar la exvicepresidenta Carmen Calvo.

Las representantes del PSOE y UP han participado en la misma manifestación pero lo
han hecho tras distintas pancartas.

Marchas alternativas como la de la Gran Vía de Madrid clamaron por la abolición de
la prostitución y contra lo que denominan “borrado de mujeres” de la ‘ley Trans’.

EP

EP

EP
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TRIBUNA
Por José Luis Centella*

E s un ejercicio difícil in-
tentar escribir sobre el
conflicto armado que se
vive en Ucrania desde

2014, que ha alcanzado su máxima
gravedad con la condenable inva-
sión de las tropas rusas, y hacerlo
desde cierta discrepancia con las
versiones oficiales. Habría que em-
pezar por referir esa regla tan ma-
nida, pero cierta, de que en una gue-
rra la primera víctima es la verdad
y la segunda la libertad de informa-
ción. Se ha vuelto a comprobar aho-
ra, cuando Rusia impide la activi-
dad de medios informativos y de pe-
riodistas occidentales o cuando Eu-
ropa hace lo propio con las emisio-
nes del canal RT y otros medios de
comunicación rusos.

Algunos denunciamos desde el
minuto uno que la acción de gue-
rra emprendida por Rusia en Crimea
es contraria al Derecho Internacio-
nal y exigimos ya entonces, y mu-
cho más ahora, que frene su ofensi-
va militar y se restaure la legalidad.
Pero quiero también poner sobre la
mesa cuestiones que no contemplan
las versiones oficiales, empezando
por la torpeza o falta de análisis de
quienes creían que se podría pro-
vocar a Putin sin más reacción que
un aumento de la tensión o que era
posible aprovechar para progresar
en el escenario de ‘guerra fría’ al que
EE UU quiere llevar las relaciones
internacionales para frenar su de-
cadencia y recuperar la iniciativa
frente a China.

Hace un mes escribía aquí mis-
mo lo mal que encajaba la inten-
ción de activar el ingreso de Ucra-
nia en la OTAN con los graves pro-
blemas internos que arrastra Putin.
El presidente de Rusia había visto
debilitada su popularidad por la pé-

sima gestión de la pandemia y por
una economía en crisis. Busca re-
cuperar apoyo popular sobre la ba-
se de alentar y encabezar el nacio-
nalismo de un pueblo en gran par-
te frustrado por haber perdido el ca-
rácter de potencia mundial de los
tiempos de la URSS.

En contra del criterio que impera
en los medios oficiales, planteo que
la negociación es la mejor alterna-
tiva para parar la guerra. Nadie pue-
de pensar seriamente que las pre-
siones económicas o armar al Go-
bierno ucraniano lograrán que Pu-
tin retire sus tropas y asuma una de-
rrota que le llevaría a una situación
insostenible ante su pueblo.

Se debe alcanzar un acuerdo que
recupere la legalidad internacional
y afronte los problemas no resuel-
tos desde la disolución de la URSS,
cuando no se quiso dotar a Europa
de un gran marco que garantice la
seguridad colectiva. Por el contra-
rio, se emprendió el camino de am-
pliar la OTAN hasta alcanzar la mis-
ma frontera rusa. El falaz argumen-
to empleado para justificarlo es que
todos los Estados son libres de ele-
gir sus alianzas militares, pero lo di-

cen los mismos que impedirí-
an a toda costa la instalación
de armas rusas en Cuba o Ve-
nezuela con el lógico argu-
mento de que amenazarían su
seguridad nacional. Lo harían
utilizando todos los medios,
incluidos los militares, como
ya hicieron en el siglo pasado.

Desde mi oposición al en-
vío de armas a Ucrania, inútil
para los fines que se dicen pre-
tender, recuerdo cómo las ar-
mas que se enviaron a los ta-
libanes para luchar contra los
soviéticos en Afganistán aca-

baron usándose años después con-
tra EE UU o el contingente de paí-
ses europeos que lucharon luego en
ese país, mientras el terrorismo is-
lamista golpeaba al mismo tiempo
en París, en Londres o en Madrid.

Las armas actuales, también las
españolas, pueden terminar en ma-
nos de esas mismas milicias proto-
nazis que actúan en Ucrania desde
hace tiempo y que tienen relación
con grupos del mismo estilo en el
resto de Europa. Por favor, no con-
virtamos a Ucrania en el Afganistán
del s. XXI.

Aprendamos la lección de que
las guerras se puede saber cómo
empiezan, pero nunca como ter-
minan. Construyamos una comuni-
dad internacional que cree un des-
tino compartido para toda la hu-
manidad, donde en lugar de refun-
dar la OTAN refundemos  Naciones
Unidas para que sean capaces de
hacer cumplir los objetivos de su
Carta fundacional de 1945 que, por
cierto, se enterraron cuando en
1949 se consolidó la Guerra Fría. l

* Responsable federal de la Conferencia
Interparlamentaria de IU y presidente del PCE.

Nadie puede
pensar
seriamente que
las presiones
económicas o
armar al
Gobierno
ucraniano
lograrán que
Putin retire sus
tropas y asuma
una derrota
que lo llevaría
a una situación
insostenible
ante su pueblo

La  negociación como salida del conflicto bélico
en Ucrania
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Por Ane Arrugaeta

E l pasado 4 de marzo abrió en
el Matadero el centro de artes
digitales y experiencias in-
mersivas Madrid Artes Digita-

les (MAD). El espacio, dedicado a la in-
novación cultural y tecnológica, se ha
inaugurado con una exposición de Gus-
tav Klimt. Por unos meses, en la villa de
Madrid, será posible trasladarse a la Vie-
na del siglo pasado y sumergirse a través
del arte digital en el mundo del conoci-
do pintor modernista. 

¿Qué es MAD?. MAD es un lugar de inno-
vación y creación en el que tecnología y
arte convergen para crear una nueva ma-
nera de experimentar la cultura y el arte.
Haciendo uso de distintos medios digitales
como las proyecciones audiovisuales, la re-
alidad virtual y aumentada o la holografía,
se crea un espacio inmersivo en el que re-
descubrir el arte y a los artistas. Quien acu-
da al Matadero entrará de lleno en un mun-
do en el que la vanguardia tecnológica, cul-
tural, científica y artística trabajan conjun-
to para crear una experiencia 360. MAD es
así un centro en el que vivir el arte, tanto

el clásico como el contemporáneo, de una
forma revolucionaria.  

El proyecto nace de la mano de tres
grandes productoras referentes en el mun-
do de la cultura. Por un lado, está la es-
pañola Layers of Reality, responsables de
la creación y gestión de uno de los pri-
meros centros de artes digitales de Euro-
pa, el IDEAL de Barcelona. Por otro lado,
está SOM PRODUCE, que goza de un pro-
fundo conocimiento del sector cultural
madrileño con más de un millón de en-
tradas anuales vendidas. Por último, MAD
cuenta con la visión de la internacional
holandesa STARDUST, una de las pro-
ductoras de espectáculos en vivo más im-
portantes de Europa.

La iniciativa cobra vida con la colabo-
ración del Área de Cultura, Turismo y De-
porte del Ayuntamiento de Madrid. La Na-
ve 16 del Matadero es el espacio que el
Ayuntamiento ha facilitado para la poner
en marcha esta propuesta de creación con-
temporánea. Los 2.000m2 habilitados pa-
ra ello constituyen el segundo centro de
artes digitales y experiencias inmersivas
más grande de Europa. Así, la capital da
un nuevo impulso a su ya amplia pro-
puesta cultural y suma un nuevo lugar con
el que mantenerse a la vanguardia de la
oferta cultural europea. 

MAD trabajará en dos direcciones prin-
cipales para situarse como referente na-
cional e internacional de la cultura y el ar-
te. El objetivo de ambos caminos será ge-
nerar una nueva relación entre la socie-
dad y las nuevas tendencias digitales.

Acercar el arte. Uno de los principales ob-
jetivos de MAD es la de acercar al públi-
co la cultura, la historia y la tecnología. A
través de las herramientas digitales su pro-
puesta es hacer del arte algo interactivo.
Tradicionalmente la pintura se han en-

tendido como un objeto que ha de ser ob-
servado. MAD, sin embargo, convierte sus
exposiciones en una experiencia en la que
espectador queda integrado. A través de
una experiencia inmersiva el espectador
queda envuelto por la obra y el artista, se
sumerge completamente en aquello que
observa, se hace partícipe de aquello que
está contemplando. La realidad aumenta-
da y la realidad virtual necesitan de la par-

DE LA CULTURA Y LA CIENCIA

Matadero de Madrid inaugura uno de los centros
de inmersión cultural más grandes de Europa

MAD, LA NUEVA FORMA
DIGITAL DE DISFRUTAR

DEL ARTE

La sala de proyección audiovisual.

Madrid acaba de inaugurar en uno de sus espacios culturales públicos
el segundo centro de artes digitales y experiencias inmersivas más grande

de Europa. Madrid Artes Digitales, MAD, ubicado en el centro cultural
Matadero, del ayuntamiento de la capital, abre sus puertas con 2.000 metros

cuadrados dedicados a una inmersión digital en el arte de Gustav Klimt
y la Viena modernista.

MAD



ticipación activa del espectador para co-
brar sentido, que este dirija su mirada, se
mueva y, en definitiva, interactúe con
aquello que escucha, ve y siente.

Así, MAD se constituye como una nue-
va forma de acercar el arte más tradicio-
nal al público. Por un lado, al tratarse de
una propuesta diferente en la que expo-
ner las obras clásicas permite llegar y atra-
er unos sectores que tal vez no se sientan
apelados por las propuestas más conven-
cionales. Asimismo, a través de la tecno-
logía MAD permite traer a la ciudad un
patrimonio que de otra forma no sería po-
sible disfrutar en Madrid. Mediante las re-
producciones y recreaciones digitales del
arte clásico, como es en este caso la ex-
posición de Klimt, Madrid puede ofrecer
a su público unas obras que de otra forma
no podrían visitarse en la ciudad. Esto per-
mite acercar el arte y la cultura interna-
cionales a cualquiera que esté en Madrid.
Tal y como señaló la concejal de Cultura,
Turismo y Deporte, Andrea Levy, en la rue-
da de prensa de la inauguración, MAD es
un proyecto que permite “acercarse al ar-
te de una manera diferente, una manera
más sencilla y democrática” 
Jordi Sellas, director ejecutivo del cen-

tro digital de artes IDEAL de Barcelona,
también hizo hincapié en esta idea. Su-
brayó que la existencia de un espacio co-
mo MAD permite acercar la cultura digi-
tal y electrónica a sectores de la población
que de otra manera no entrarían en con-
tacto con ella: “el arte digital es muy difí-
cil de exhibir porque es complicado tener
espacio para ello”. 

Innovación creativa. Además de estas ex-
posiciones que tratan de acercar el arte,
MAD contará con una programación pa-
ralela destinada a la creación contempo-
ránea digital. Se dará cabida a distintos ci-
clos en los que se invitará a artistas de dis-
tintas disciplinas. Matadero pondrá a dis-
posición de artistas multidisciplinares el
espacio y la tecnología para que estos pue-
dan experimentar y crear. Con elle, se abre
un espacio para la creación e innovación
artística en el que artistas contemporáne-
os podrán exhibir y experimentar con las
nuevas formas y lenguajes que ofrece el
mundo digital. 

El programa se pondrá en marcha con
tres proyectos específicos producidos jun-
to a DATATRON, creadores del LEV Festi-
val, MIRA.MOV, festival pionero de las ar-
tes digitales en España, y SONAR, festival
clave en el panorama de la música elec-
trónica internacional. La hibridación entre
distintos géneros artísticos y el arte en vi-
vo serán los principales ejes entorno a los
cuales los artistas desarrollarán su labor.
La primera artista en residencia será Alba
G. Corral. La artista madrileña, pionera en
la creación de arte generativo a partir de
código, va a explorar los límites tecnoló-
gicos del arte digital en vivo y la conexión
entre distintos centros de creación.

Klimt y la Viena modernista. MAD ha inau-
gurado su llegada con una exposición in-
mersiva en gran formato del pintor mo-
dernista vienés Gustav Klimt. La exposi-
ción, visitable desde el 4 de marzo, cuen-
ta con distintas herramientas interactivas,
una sala de proyección inmersiva de más
de 1.200 m2 y lo más innovador: una ex-
periencia 3D de realidad virtual. Todo ello
da la oportunidad de sumergirse por com-
pleto en la Viena de Klimt.

El tema de la exposición, además, está
totalmente en sintonía con el espíritu de
tanto de MAD como del Matadero. La Vie-
na de Klimt, la Viena de inicio del siglo XX
fue un lugar de efervescencia cultural. Ar-
tistas de diferentes disciplinas como Schon-
berg, Olbrich, Zweig, Schiele y el propio
Klimt convivieron en un clima de moder-

nismo e innovación. Un mundo que abra-
zó los avances tecnológicos y artísticos,
exactamente como quiere hacer MAD 100
años más tarde. Un lugar a la vanguardia
de la cultura europea. Abrir con esta refe-
rencia es toda una declaración de inten-
ciones por parte de MAD: “quieren situarse
a la vanguardia de la cultura europea”. 

La exposición lleva al espectador por los
distintos cuadros del artista, así como por
la arquitectura, los personajes y el am-
biente de la Viena. La proyección audio-
visual descompone los distintos cuadros
de Klimt mientras que los combina con
edificios, símbolos y música del momen-
to. A continuación, el espectador accede
a unas salas en las que, a través de distin-
tas infografías y herramientas interactivas
como un fotomatón, mesas para dibujar o
cuadros descompuestos, el contexto y la
vida y obra del autor son explicados. Por
último, se accede a una sala en la que con
unas gafas de realidad virtual los princi-
pales cuadros del artista toman vida. El es-
pectador entra en el cuadro, donde los
protagonistas de Klimt se mueven y bai-
lan rodeando y casi rozando a aquel que
observa.

MAD podrá visitarse de lunas a do-
mingo desde las 10:00 de la mañana y
hasta las 20:30 de la tarde. Por el mo-
mento no se ha anunciado cuándo ter-
mina la exposición. En cualquier caso, al
menos en los próximos 10 años, habrá
muchos otros artistas que descubrir en la
Nave 16 del Matadero. l

DE LA CULTURA Y LA CIENCIA
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A través de las gafas 3D y unos auriculares el espectador se vuelve parte del mundo de Klimt.
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CONFIDENCIAL TV

Por Virginia Miranda

AYUSO, LOS CHARCOS 
Y CRISTINA PARDO
La natural tendencia de Isabel Díaz 
Ayuso, presidenta de la Comunidad
de Madrid, a opinar sobre cualquier
tema sin pensarlo, la lleva a pisar
en falso. Tras su opinión negativa
a que la estación de Atocha reciba
el nombre de Almudena Grandes,
mencionando a la Virgen, Cristina
Pardo ('Más vale tarde') dice en La
Sexta: "Ni un día sin titular de Díaz 
Ayuso (...) Ve un charco y dice '¡qué
voy!, es tremendo". 

En la Cumbre Europea de Regio-
nes y Ciudades, la presidenta qui-
so cargar de nuevo contra el go-
bierno central pidiendo amparo a
la UE a cuenta de la autonomía fis-
cal, siendo interrumpida por la mo-
deradora: "Si me lo permite voy a
dar la palabra a otros oradores, lo
siento, podemos seguir hablando
de esto más tarde, pero tengo que
equilibrar un poco el turno de pa-
labra, si me lo permite'. En su en-
trevista con Évole, Felipe González

dice de la señora Ayuso: "No me la
imagino en una reunión de la OTAN
donde se toman decisiones tras-
cendentales...".

EL FAROLILLO ROJO DE LA 1
En los primeros días de marzo, La
Sexta aparece en audiencia por de-
lante de La 1, relegada al cuarto
puesto, en lo que constituye un se-
rio aviso que preocupa a la pública.
Pese a la excelente cobertura y ca-

lidad del despliegue informativo so-
bre la guerra en Ucrania presente
en sus informativos y programas
diarios, TVE queda rezagada en au-
diencia frente a los análisis y de-
bates de La Sexta. El tema es preo -
cupante puesto que algunos días
de este mes la caída de especta-
dores ha afectado a toda la pro-
gramación, por ejemplo a los datos
de la tarde.

Pese a ello, la cobertura de la
guerra ha lanzado a 'La hora de la
1' (13,1%) y a 'Informe Semanal'
(8,4% y 1.147.000 espectadores).  

UNA MUJER Y DOS
MARIDOS
Telecinco ha iniciado el rodaje de
'Mari(dos)'que dirige Lucía Alemany
('La inocencia') en el Pirineo arago-
nés y la Comunidad de Madrid. Dos
hombres casados (Paco León y Er-
nesto Alterio) reciben el aviso de
que su mujer ha sufrido un acci-
dente de esquí. Con ella en coma
descubren que se trata de la mis-

ma que les ha venido engañando.
Ahora, ¿quién es el verdadero ma-
rido? Producen además de la mar-
ca de Mediaset, Ciudadano Ciskul,
Think Studio, Dos Maridos AIE, y se
ofrecerá en Telecinco y Movistar +
que participan en la financiación.
Telecinco Cinema vuelve por el te-
rreno de la comedia que tan buen
resultado comercial le ha dado.

LA VUELTA DEL
MOTOCICLISMO A TVE
La pública busca contratar derechos
de fútbol y otros deportes para su-
bir audiencia. Entre ellos el moto-
ciclismo, con el Gran Premio de Je-
rez (29 de abril y 1 de mayo) y Ara-
gón (16 al 18 de septiembre). El
contrato lo ha firmado con DAZN,
una plataforma especializada que
ya vendió en 2020 derechos de emi-
sión a la pública. DAZN hasta aho-
ra venía ofreciendo un abono men-
sual de 9,9 euros y 99,99 al año,
que estos días sube a 12,99 y
129,99. 

El Centro Dramático Nacional ha lle-
vado a escena El Golem, texto inédito
que Juan Mayorga reescribió durante el
confinamiento y envió a Alfredo Sanzol,
“un director y dramaturgo al que admi-
ro y por el que me siento influido”, quien
tuvo a su vez el impulso de querer pro-
gramarla y dirigirla en el CDN.

El contexto de la obra, interpretada
por Elena González, Elías González y
Vicky Luengo, es el de un sistema de
sanidad pública que colapsa. Como
muchos otros pacientes en todo el pa-
ís, Ismael, que sufre una rara enferme-
dad, está a punto de verse obligado a

abandonar el hospital en que lo han
venido tratando.

Sucede entonces que Felicia, su es-
posa, recibe de Salinas, empleada del
hospital, una inesperada propuesta: Is-
mael conservará su cama y seguirá re-
cibiendo tratamiento si ella memoriza
un texto. Parece, una tarea sencilla, pe-
ro conforme haga suyas las palabras de
un texto que no sabe quién escribió,
algo en sus sueños, en su memoria, en
su imaginación, también en su cuerpo
y en su voluntad, se irá transformando.

Hasta el 17 de abril en el Teatro María Guerrero
(Tamayo y Baus, 4. Madrid).

La danesa Dorthe Nors
reúne en Golpe de kára-
te (Anagrama) quince re-
latos sobre situaciones
absurdas, en ocasiones
perturbadoras y en otras
hilarantes, que escrutan
comportamientos des-
garradoramente huma-
nos. El que da título al li-
bro está protagonizado
por un personaje singu-
lar, una mujer que da por

finalizada una relación tóxica y violenta con
un golpe de esta conocida modalidad de lu-
cha japonesa.

Perturbador
y absorbente

UNA CARTELERA DE BOLSILLO PARA NO PERDERSE DURANTE LA SEMANA

La transformación
de Mayorga irrumpe 
en el CDN

LIBROS TEATRO

Por Jorge Vegas

Isabel Díaz Ayuso reta a Moncloa hasta
en la UE. 
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La formación
para todos
Las necesidades formativas
y la especialización en capa-
cidades digitales y en la
transformación energética
son sectores donde el empleo
emergente está demandan-
do nuevos profesionales. Fun-
dae les ofrece una visión am-
plia de las diferentes accio-
nes formativas disponibles.

https://www.fundae.es

En busca de la
empleabilidad de
los jóvenes
La plataforma que conecta
universitarios de toda Espa-
ña con organizaciones, em-
presas y emprendedores pa-
ra realizar proyectos de im-
pacto a través de sus Traba-
jos Fin de Grado o Máster. 

https://www.u4impact.org/

La operadora líder españo-
la, junto a otras cinco com-
pañías referentes en sus res-
pectivos sectores, impulsa una
gran plataforma interoperable
de datos industriales que va a
promover el desarrollo y con-
sumo de soluciones de Inteli-
gencia Artificial. 

El primer consorcio de eco-
nomía del Dato e Inteligen-
cia Artificial en el sector in-
dustrial –denominado Inde-
sIA–, trabajará, asimismo, pa-
ra dinamizar la empleabili-
dad, reduciendo la brecha de
formación existente en las

disciplinas STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería, mate-
máticas), generando nuevos
puestos de trabajo de alta
cualificación.

Al mismo tiempo, IndesIA
creará un ecosistema de star-
tups, centros tecnológicos y
universidades, especializadas
en Investigación y Desarrollo
de soluciones de Inteligencia
Artificial  aplicadas al ámbito
industrial. 

Otro objetivo del consor-
cio será gestionar una Escue-
la de Datos & Inteligencia Ar-
tificial para capacitar a pro-

fesionales del sector indus-
trial en el uso y la analítica
del dato, mediante itinerarios
de formación que se enfo-
quen al fomento de la diver-
sidad, la igualdad de género
y los perfiles STEM. 

GlobalData reconoció pre-
cisamente a Telefónica su li-
derazgo a escala mundial en
el informe sobre Servicios In-
dustriales de IoT 2021, desta-
cando por su atractivo porfo-
lio, que integra servicios IoT
con Inteligencia Artificial, ana-
lítica y seguridad. 

El reconocimiento a la com-
pañía española se cimenta
también en los más de 10.000
clientes corporativos de su
ecosistema y más de 35 mi-
llones de conexiones IoT en
todo el mundo, y por su acre-
ditada experiencia en el des-
pliegue de soluciones para
grandes y pequeños clientes. 

Ricardo Martín 

Telefónica impulsa una plataforma
de datos industriales

LAS WEB DE JJ

ESPAÑA DIGITAL 2025 PENSANDO EN LAS PYMES. A través de este programa se pretende mejorar las compe-
tencias digitales en las empresas y formar a los trabajadores para alcanzar sus objetivos profesionales. El plan
aprobado por el Gobierno, también busca el crecimiento económico de las empresas. Igualmente, se desa rrollará
el Plan Nacional de Competencias Digitales, para asegurar la inclusión y formación digital de toda la ciudada-
nía, aunque incide especialmente en las áreas rurales. Este plan también buscará eliminar la brecha de género. 

TRABAJO FORMARÁ GRATIS A AUTÓNOMOS Y PYMES EN HERRAMIENTAS DIGITALES. Los emprendedores,
autónomos y responsables de pymes podrán mejorar sus competencias digitales gracias a unos cursos gra-
tuitos que ha lanzado IniciaTIC, una iniciativa de la Fundación Cibervoluntarios, con el apoyo del Ministerio de
Trabajo y Economía Social. Los participantes aprenderán a emplear distintas herramientas digitales para mo-
dernizar su negocio, como el posicionamiento web (SEO), la publicidad en Internet (SEM), la ciberseguridad,
gestión de los datos, el uso de la administración electrónica o el marketing digital.

UN 25% DE LAS EMPRESAS AUTOMATIZARÁ SUS ACTIVIDADES. Ese porcentaje cree que automatizará el
20% de sus actividades antes de que pasen cinco años. Ésta es una de las conclusiones del ‘Estudio de Ten-
dencias de Recursos Humanos. ¿Qué ha cambiado con el Covid-19?’, un informe elaborado a través de en-
cuestas a directivos de cerca de 350 empresas, llevado a cabo por Randstad en colaboración con la CEOE. El
estudio trata de vislumbrar cuál será el futuro de la gestión de plantillas en las empresas en los próximos años.

AMIGOS POR INTERNET

El objetivo es aplicar en la industria soluciones de Inteligencia Artificial.

CIBERCONSEJOS
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DINERO / PÍLDORAS ECONÓMICAS

Orange y MásMóvil serán
la primera operadora
en España
Orange y MásMóvil han anunciado que han comenzado las negociacio-
nes para su fusión en España. La entidad resultante testaría controlada
por Orange y MásMóvil al 50% y contaría con una valoración de 19.600
millones de euros. El nuevo grupo sería el primero por clientes de Espa-
ña con 7,1 millones de usuarios de servicios fijos y 20,2 millones de lí-
neas móviles frente a los 5,8 millones de banda ancha fija y algo menos
de 16 millones móviles de Telefónica. En ingresos, quedaría aún por de-
bajo de Telefónica con 7.500 millones de euros de facturación.

Más Móvil es la cuarta operadora del mercado nacional. 

Biden veta el gas ruso 
y marca el paso a la UE 
Joe Biden ha decidido vetar las importaciones de petróleo, gas y carbón ru-
sos, con el objetivo de “infligir más dolor” a Vladímir Putin y su régimen, se-
gún afirmaba el presidente de EEUU esta semana, al anunciar la medida en
la Casa Blanca, en un camino que ha seguido Boris Johnson. La UE no está
en condiciones de doptar una decisión parecida por la alte dependencia de
Alemania y los países de Europa del Este, pero la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula Von der Leyen, ha asegurado que Europa cuenta con reser-
vas de gas hasta el final del invierno y que su objetivo es reducir en dos ter-
cios la depedencia del gas ruso a lo largo de este año, para dejarla en cero
en 2030.

Ursula Von der Leyen es la presidenta de la Comision Europea.

Por  M.C.

EP
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Sánchez
pide un
pacto de
rentas...
El Gobierno reunía esta semana en
Moncloa a los representantes de
empresarios y trabajadores para ex-

plorar el “pacto de rentas” que de-
manda el presidente ante las difi-
cultades económicas que se aveci-
nan por la guerra en Ucrania. Tan-
to sindicatos como empresarios se
han mostrado dispuestos a nego-
ciar ese acuerdo, del que quedarán
fuera los salarios, que se manten-
drá en el el Acuerdo para el Empleo
y la Negociación Colectiva (AENC)
que patronal y sindiatos negocian.

…Y los
sindicatos
quieren
blindar los
salarios 
CCOO y UGT aseguran que no van

a aceptar una devaluación sala-
rial como la de 2008. “Somos
conscientes de que la alta infla-
ción que se nos viene encima no
se podrá repercutir en una subida
de salarios, pero nos vamos a re-
signar a la pérdida de poder ad-
quisitivo”, señala el líder de
CCOO, Unai Sordo, que fija un pla-
zo de tres años para recuperar ese
poder adquisitivo.

Pedro Sánchez y Nadia Calviño durante la reunión mantenida con los agentes
sociales.

Los líderes de CCOO, Unai Sordo –en primer plano–, y de UGT, Pepe Álvarez, 
acudieron al encuentro en Moncloa.

EP

EP



DINERO / TRIBUNA
Por Julio Rodríguez López*

S e va a iniciar en el Con-
greso de los Diputados
la tramitación del pro-
yecto de Ley por el De-

recho a la Vivienda. Dicha trami-
tación puede ser de interés, a la
vista de la notable oposición con-
tra el proyecto manifestada por va-
rios grupos parlamentarios, en es-
pecial los del espectro político con-
servador. También existen diferen-
cias sobre el contenido del pro-
yecto de Ley en los dos partidos
que integran el gobierno de coali-
ción. La tramitación va a tener lu-
gar en un momento en el que se
ha comprobado que el mercado
de vivienda ha resistido bien la
contracción económica que supu-
so la extensión de la pandemia de
Covid-19 entre 2020 y 2021.Se
echa en falta una mayor disponi-
bilidad de estadísticas del merca-
do de vivienda, sobre todo al tra-
tarse de un mercado con una fuer-
te incidencia sobre la evolución de
la economía española.

A pesar del importante retroce-
so que la economía española ex-
perimentó en 2020, los precios de
la vivienda y el crédito hipoteca-
rio evolucionaron de forma sepa-
rada del resto de la economía, a la
vista de la recuperación de las ven-
tas en el segundo semestre de di-
cho año, evolución que persistió
en 2021.Dentro de la Eurozona hu-
bo países en los que los precios de
las viviendas registraron una im-
portante aceleración de su creci-
miento durante 2020 y registraron
en ese ejercicio los mayores au-
mentos de los últimos tres años.

Según un trabajo publicado en
el pasado mes de febrero de 2022
por Sistema Europeo de Supervi-
sión Financiera, “Vulnerabilidades

en los mercados de vivienda de los
países del Área Económica Euro-
pea (EEA)”, hay varios factores que
explican la pujanza de los merca-
dos inmobiliarios en 2020-21, a
pesar del impacto económico ne-
gativo de la pandemia. Entre di-
chos factores destacan, en primer
lugar, los relativos a los bajos tipos
de interés y a los apoyos a empre-
sas y hogares que los gobiernos de
la Unión Europea desarrollaron
frente a la pandemia en 2020-21.

En segundo lugar, la necesidad
de trabajar desde el domicilio ha
reforzado la demanda de vivienda
en algunos segmentos del merca-
do residencial. En tercer lugar, se
ha advertido en algunos países que
se han adquirido viviendas como
compras realizadas con fines de
inversión, ante los bajos tipos de

interés dominantes en otros acti-
vos alternativos a la vivienda. Por
último, resulta evidente que los
sectores de la población más afec-
tados por la recesión provocada
por la pandemia, en especial quie-
nes trabajan  en servicios, como
turismo y hostelería, tienen más di-
ficultades para acceder a la vi-
vienda en propiedad. En cuanto se
recupere la actividad en dichos
sectores los ocupados en dichas
actividades acudirán más al al-
quiler que a la compra. De con-
firmarse la recuperación de la eco-
nomía española en 2022, aumen-
taría la demanda de vivienda de
alquiler, cuyos precios han per-
manecido estables o han registra-
do descensos en 2020-21.

En el contexto citado merece la
pena destacar la escasa y defi-

De
confirmarse la
recuperación
de la
economía
española en
2022,
aumentaría la
demanda de
vivienda de
alquiler, cuyos
precios han
permanecido
estables o han
registrado
descensos en
2020-21

El mercado de vivienda resistió la pandemia
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ción del parque de viviendas ob-
tenida en los censos decenales de
población y de viviendas del INE.
Este organismo aún no ha publi-
cado los resultados correspon-
dientes a los Censos de 2021. 

Según la estimación del MITMA,
el parque de viviendas de España
a 31 de diciembre de 2020 ascen-
día a 25.882.056 viviendas. Den-
tro de dicho total, las viviendas
principales ocupadas por hogares
ascendieron a 19.408.777, mien-
tras que las viviendas no principa-
les (secundarias y vacías), eran
6.473.278. Las viviendas no prin-
cipales suponían pues, el 25% del
parque total de viviendas. Esta pro-
porción ha registrado descensos
después del Censo de 2011.

En la evolución del parque de vi-
viendas de España, desde 2001 se
aprecia la presencia de tres etapas
en la evolución del stock total de
viviendas. Entre 2002 y 2009 hu-
bo un periodo de incrementos
anuales significativos del parque de

viviendas, situándose dichos au-
mentos por encima del 2% anual.
Después de 2008 y hasta 2016 ha
tenido lugar una desaceleración
clara del parque de viviendas, re-
flejo del retroceso experimentado
por la construcción de nuevas vi-
viendas después de la crisis de
2008-09. Entre 2017 y 2020 se ha
recuperado el ritmo de aumento
del parque de viviendas, aunque el
ritmo anual medio de este periodo
queda lejos del registrado en la pri-
mera década del presente siglo.

La presencia de las viviendas no
principales alcanzó en 2020 el ni-
vel más elevado en la autonomía
de Castilla y León (40%), donde de-
be haber bastante vivienda vacía
en las ciudades con más despo-
blación, mientras que en las pro-
vincias más próximas a Madrid de-
be de ser elevada la presencia de
viviendas secundarias. Viene des-
pués la Comunidad Valenciana,
con un 35,2% de viviendas no prin-
cipales, destacando el peso de di-
chas viviendas en la provincia de
Alicante (42,5%), donde deben pre-
dominar dentro de dicho grupo las
viviendas secundarias, con fre-
cuencia propiedad de extranjeros.

Las autonomías con menor peso
de las viviendas no principales son
el País Vasco (13,5%) y la Comu-
nidad de Madrid (10,6%). En el ca-
so del País Vasco la construcción
residencial tiene menos peso que
en el resto de España. En el caso de
Madrid resulta evidente que la al-
ta densidad de población existen-
te, nueve veces superior a la me-
dia de España, deja menos margen
para las viviendas no principales.
La estimación anual del stock de
viviendas del MITMA supone una
aportación importante a efectos del
conocimiento de la dimensión del
parque de viviendas de España y
de su distribución territorial. l

*Vocal del Consejo Superior de Estadística y
miembro de Economistas frente a la Crisis

ciente información estadística dis-
ponible en España sobre la evolu-
ción del mercado de vivienda. No
hay apenas indicadores sobre el
mercado del alquiler, la principal
estadística de los precios de la vi-
vienda tienen periodicidad tri-
mestral y se publica con bastante
retraso y, sobre todo, los precios
de los alquileres no se recogen en
el índice de precios de consumo.
Los abundantes comentarios y tra-
bajos sobre la situación del mer-
cado de vivienda adolecen de una
escasa información sobre la reali-
dad de dicho mercado.

En 2021 el Ministerio de Trans-
portes (MITMA) publicó una esti-
mación sobre la dimensión del
parque de viviendas de España y
de las comunidades autónomas y
provincias en 2020. Dicha esti-
mación permite disponer de in-
formación sobre la variable citada
en los periodos intercensales, pues-
to que la base de la estadística en
cuestión descansa sobre la medi-

A 31 de
diciembre de

2020 las
viviendas no

principales
(secundarias y

vacías),
suponían el

25% del
parque total
de viviendas
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N o habrá boda. Silvio Berlus-
coni y Marta Fascina, la dipu-
tada de Forza Italia con la que
mantiene una relación desde

hace dos años, siguen haciéndose arruma-
cos en público como dos adolescentes.
Pero no, no habrá enlace por el bien de la
famiglia.

La pareja, a la que separan 53 años –en-
tre los 32 de ella y los 85 de él–, “ha he-
cho correr ríos de tinta” en la prensa ita-
liana, dice Hola, y el exministro, el mis-
mo que hace unos meses ‘amenazaba’ con
ser presidente de la República, ha emiti-
do un comunicado manifestando su “es-
tima y respeto” hacia su joven pareja, por
eso “no hay necesidad de formalizarla con
matrimonio” aunque sí habrá una “fiesta
del amor” con sus amigos y sus hijos que,
asegura la publicación, son los responsa-
bles de que la boda no se celebre. 

Los vástagos de su primer y su segundo
matrimonio temen los problemas que aca-
rrearía en el reparto del patrimonio de su
padre, estimado en 6.700 millones de eu-
ros según Forbes, y parecen haber queda-
do conformes con una celebración sin va-
lor legal y que, según el Corriere della Se-
ra, tendrá lugar el 19 de marzo. 

El que no está para fiesta es Albert Ri-

vera. Después de que el bufete de aboga-
dos Martínez-Echevarría prescindiera de
sus servicios como presidente ejecutivo
por “bajo rendimiento” a principios de fe-
brero, ahora sería Malú quien parece no
estar conforme con su pareja. Cuenta Ho-
la que, después de tres años juntos y una
hija en común, han atravesado una “gra-
ve crisis que podría haber puesto fin a su
relación”. “Intensos rumores apuntan a
que el exlíder de Ciudadanos y la cantan-
te habrían tomado caminos separados”,
señala, y remite a las declaraciones de ve-
cinos de Algeciras al programa Viva la vi-
da de Telecinco: está “más delgada que
nunca y muy desmejorada”, dijeron tras
su última visita a su tierra natal. 

Otros indicios: no se siguen en redes so-
ciales, sus últimas fotos juntos son de agos-
to de 2021 y un críptico mensaje en Ins-
tagram de la intérprete de Te voy a olvidar
podría interpretarse, si se quiere, como un
cambio de ciclo. Ninguno de ellos es con-
cluyente. Pero aún no ha habido desmen-
tido. ¿Será 2022 peor año que 2019 para
Albert? l

¡VAYA GENTE!
Por Mara del Prado

La relación del expresidente de Cs y de la cantante
–foto de archivo– ya no es lo que era. 
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