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Como González y Aznar,
se convierte en un dolor
de muelas para su
sucesora

Iglesias,
el ‘jarrón chino’
de Yolanda Díaz
La omnipresencia mediática de Pablo Iglesias le
ha colocado como un importante elemento de
distorsión en la construcción de la candidatura
que tiene en mente Yolanda Díaz. Ya no se
comunican de forma habitual, como sí hacían
hasta hace unos meses, y los mensajes que el
exvicepresidente le ha mandado a su sucesora
desde sus múltiples tribunas mediáticas y
desde su podcast, La Base, acostumbran a
matizar o enmendar su labor. Suya fue la idea
de ‘abdicar’ en Yolanda Díaz y no ha variado su
defensa del liderazgo de la vicepresidenta para
el próximo ciclo electoral. Pero su labor no hace
sino añadir ruido a un espacio político siempre
inestable, con tendencia a la centrifugación y
que tendrá muy difícil llenar el hueco que deje
Díaz si finalmente decide no ser candidata.
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SIETE DÍAS

EP

EL CHISTE

Zelenski se mostró agradecido con la respuesta de España
a la invasión de su país.

J. L. Martín, en ‘La Vanguardia’.

LA MASACRE DE BUCHA
SACUDE LA GUERRA EN
UCRANIA…

EP

La masacre de Bucha ha marcado un
punto de inflexión en la guerra en Ucrania. Por el momento se han encontrado
más de 340 cadáveres de civiles y los vecinos han denunciado disparos, secuestros, torturas y ejecuciones. Las autoridades ucranianas apuntan que otras localidades cercanas a Kiev también han sufrido masacres como la de Bucha. Rusia ha
negado su responsabilidad y acusa a las
autoridades ucranianas de “provocación”.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que visitó el lunes la localidad, ha
calificado lo ocurrido de “crímenes de guerra” y “genocidio”.
La reacción de la comunidad internacional no ha tardado en llegar. Bruselas ha
impuesto un quinto paquete de sanciones
en el que se prohíbe la compra de carbón
ruso y contempla, en un futuro, vetar también el petróleo. Asimismo, la Casa Blan-

El presidente de la OTAN, Jens Stoltenberg, señala que
se espera una "gran ofensiva" rusa.
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ca ha prohibido nuevas inversiones estadounidenses en Rusia. España, por su parte, ha anunciado la expulsión de 25 diplomáticos rusos como respuesta a lo
acontecido.
La conmoción ante los sucesos del frente norte del país es generalizada. Por el
momento, el ejército ruso se ha retirado
del lugar, pero el conflicto se ha recrudecido en el este del país. Además, el Kremlin ha anunciado una ofensiva final para
la conquista de la asediada Mariúpol.

…Y ZELENSKI
COMPARECE ANTE EL
CONGRESO ESPAÑOL
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha comparecido este martes ante
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ante el Congreso de los Diputados
español. En su discurso se ha centrado en
la masacre de la localidad de Bucha, donde denuncia que Rusia ha cometido los
“peores crímenes de guerra desde la II
Guerra Mundial”.
Zelenski ha exigido a la ONU que encuentre la manera de responsabilizar al
Kremlin de sus acciones. Para ello ha pedido la reforma del funcionamiento del Consejo de Seguridad. El derecho de veto de
Rusia, miembro permanente del órgano,
vuelve al Consejo en un mecanismo “inútil” ante la guerra en Ucrania. El líder ucraniano ha reclamado la expulsión de Rusia
o la creación de un tribunal “como el de
Núremberg”.

Pocos minutos después ha intervenido
por videoconferencia en el Congreso de los
Diputados, donde ha pedido a España "más
ayuda con armas y sanciones". También ha
solicitado que las empresas españolas que
todavía tengan negocios en Rusia terminen
con estas transacciones. Todo el Congreso
ha aplaudido la intervención de Zelenski,
en la que ha comparado lo acontecido en
Bucha con el bombardeo de Gernika del
37.

LA REUNIÓN ENTRE
SÁNCHEZ Y FEIJÓO
TERMINA SIN ACUERDO
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el recién elegido presidente del
PP, Alberto Nuñez Feijóo, se han encontrado por primera vez este jueves en el Palacio de la Moncloa. Las expectativas ante el encuentro eran generalizadas. La renovación de la cúpula de los populares
ha supuesto una posible redirección de
las relaciones entre Ejecutivo y oposición
en un momento de crisis en España. Sin
embargo, tras una conversación de más
de tres horas, el líder popular ha expresado que “la reunión ha sido muy cordial

Feijóo ha incidido en que “sin modiﬁcaciones” no es
posible apoyar el decreto del Gobierno

EP

Por E.S.
pero mucho menos fructífera de lo que
me habría gustado”.
El cruce se ha centrado entorno a las consecuencias económicas de la guerra de
Ucrania y la posibilidad de reconstruir unos
consensos básicos. Por su parte, el Presidente del Gobierno, ha planteado al líder
del PP renovar el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional antes del 12 de junio.
También le ha solicitado el apoyo al plan
anticrisis que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada. El PP, sin embargo,
sigue reclamando una bajada de impuestos para llegar a un acuerdo económico.
Feijóo ha “lamentado” que Sánchez haya
rechazado todas sus propuestas y le reprocha que no haya traído "ni una sola propuesta económica" más allá del plan de
choque presentado.

ADIÓS A LA MASCARILLA
EN INTERIORES TRAS
SEMANA SANTA
Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en España después de Semana Santa.
Según ha informado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el Consejo de Ministros aprobará su eliminación el próximo

EL ACENTO
Inmaculada Sánchez

Vox se entrena
en Valladolid

E

La decisión se ha anunciado tras la reunión del Consejo
Interterritorial de Salud .

19 de abril. Previsiblemente, la nueva norma entrará en vigor entre el 20 y el 21 de
abril, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. La decisión llega después
de que la Ponencia de Alertas desaconsejara al Gobierno retirar el cubrebocas antes de las vacaciones, tal y como estos planteaban en un inicio.
Todavía no se han concretado del todo
las medidas, pero el informe de la Ponencia apunta que la retirada de la mascarilla no será total. Seguirá siendo obligatoria en transportes públicos, centros
sanitarios y residencias. Asimismo, se recomienda su uso en lugares como cines,
museos, oficinas o bares. En las dos semanas que quedan terminarán por detallar todas las normas.

LA FRASE
Así ha retado el ultraconservador húngaro,
Viktor Orbán, a la Unión Europea tras
su arrolladora victoria en las elecciones
del país. Ya veremos si la magnitud
de su victoria consigue eclipsar a sus socios
europeos para que dejen de ver vulneraciones
de derechos humanos en sus leyes.

“Una victoria que
quizá se pueda ver
desde la Luna, pero
seguro que sí se ve
desde Bruselas”
EP

sta semana Vox se estrenará en
un gobierno autonómico. España, gracias al PP, va a incorporar
a la ultraderecha al poder público de su Estado. Pese a las advertencias
de sus homólogos conservadores europeos, en cuyos países se niegan pactos a la
extrema derecha para que no toque poder, el Partido Popular que ya dirige Alberto Nuñez Feijóo, votará este lunes a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León, en compañía de
un vicepresidente y tres consejeros de Vox.
Abascal tendrá poco tiempo, hasta que
sean convocadas las elecciones andaluzas -junio o después del verano- para mostrar su nueva
cara como socio de gobierno. Pero con el
interminable
via crucis que
le ha hecho
pasar a Mañueco hasta su
investidura, en
el PP ya se han
hecho
una
idea. Una espera de más de
un mes desde
que pactaron
el gobierno,
nuevas exigencias, como competencias sobre comunicación y medios para el vicepresidente de
Vox, y fechas concretas para legislar contra la violencia de género y la memoria
histórica... El socio viene fuerte.
El CIS andaluz acaba de confirmar que
Moreno Bonilla ganaría las próximas elecciones en Andalucía pero necesitaría a Vox,
que duplicaría escaños, para gobernar. El
horizonte del PP de Feijóo se ensaya desde el lunes en Valladolid. De momento, el
nuevo líder de los populares, en su primera entrevista tras el congreso, se ha cuidado de no llamarles ultraderecha. l

Abascal ha
puesto muy
caro el
Gobierno a
Mañueco. El
siguiente es
Moreno
Bonilla... y
Feijóo ya no
les llama
ultraderecha
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SIN MALDAD
Por José García Abad
jgarcia@elsiglo-eu.com

¡Tiembla, Garamendi, que viene Galán!

I

berdrola se ha situado a la
cabeza del Ibex en capitalización bursátil, o sea, en
potencia de fuego, lo que
permite a su presidente, Ignacio
Galán, ser el líder del gran empresariado español, de la cámara
de la plutocracia.
La alternancia en el encabezamiento del Ibex-35 disputada en
los últimos años ha cambiado el
escenario empresarial de España
y, por tanto, las relaciones de poder. Durante mucho tiempo lo encabezaba Telefónica al mando de
César Alierta, que ha ido cayendo
hasta situarse en el séptimo puesto, bajo la presidencia de José María Álvarez-Pallete. En los últimos
meses, la primacía se la vienen disputando Inditex, presidida hasta la
pasada semana por Pablo Isla y
ahora por Marta Ortega; la Iberdrola de Galán y el Banco Santander que dirige Ana Botín.
La primacía del Ibex permite, como decía antes, ejercer el liderazgo del alto empresariado, en los
negocios, en la prensa y en la política, pero no todos lo han ejercido. Sí lo ejercieron Emilio Botín y
César Alierta, pero no Pablo Isla.
Alierta fue el que llegó más lejos
en este terreno resbaladizo. Utilizó su larga presidencia en convertir
a Telefónica en un agente político
que degeneró al presidir el Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), el ‘lobby’ de todos los
‘lobbies’, en febrero de 2011,
constituido como explicaba en mi
libro ‘El Malvado Ibex’ por “15 machos Alfa encantados de haberse
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Dicen en Iberdrola que el presidente
Galán ha acogido con humildad
alcanzar la primacía del Ibex porque,
aseguran, Iberdrola no quiere ser más
que nadie. Simplemente cree que el
trabajo, y sobre todo la humildad, son
los dos focos con los que anda desde
hace años el camino. Joder con la
humildad de quien preside la primera
compañía eléctrica de España y de
Europa y la tercera del mundo.
Bienvenida sea la humildad que hasta
ahora no se había apreciado que
estuviera entre sus muchas virtudes,
como sus méritos por situar a
Iberdrola en el privilegiado lugar
donde se encuentra

conocido, acostumbrados a mandar sin objeción alguna, con la entrega acrítica de sus coroneles en
sus respectivas empresas; unos caudillos que se reúnen en el Olimpo
dedicando generosamente su tiempo y sus altas capacidades a arreglar este mundo atribulado. O al
menos salvar a España de los peligros que la acechan y enseñar al
que no sabe, incluido el gobierno
de España”.
Un ‘lobby’ que no dudó en quitar y poner directores de periódicos y en conseguir que el Gobierno hiciera la reforma laboral al
tiempo que trató de suplantar a la
CEOE entonces dirigida por Joan
Rosell, y vicepresidida por Antonio Garamendi, el actual dirigen-

te de la confederación empresarial
Un ‘lobby’ en el que, por cierto,
Galán consiguió poner bola negra
a su competidor el presidente de
Endesa, a la sazón, Borja Prado, a
pesar de los esfuerzos de Florentino Pérez, el gran enemigo de Galán, para impedirlo. Hasta que el
gran grupo de presión decidió autodisolverse en 2017, tras cinco
años de vida.

que, aseguran, Iberdrola no quiere ser más que nadie. Simplemente
cree que el trabajo, y sobre todo
la humildad, son los dos focos con
los que anda desde hace años el
camino.

Así que puede temblar Antonio
Garamendi, el presidente de CEOE,
que se encuentra en dificultades al ser
acusado por una parte del
empresariado de complacencia con el
Gobierno.

¡Tiembla, Garamendi!. Así que puede
temblar Antonio Garamendi, el presidente de CEOE, que se encuentra
en dificultades al ser acusado por
una parte del empresariado de complacencia con el Gobierno.
Dicen en Iberdrola que el presidente ha acogido con humildad alcanzar la primacía del Ibex por-

EUROPA PRESS

Galán si ejerce. Galán si parece que
está ejerciendo el papel de primer
dirigente empresarial, o al menos
eso se desprende de declaraciones
en las que critica al Gobierno, al
que acusa de llevar a España al primer puesto en el riesgo de intervencionismo; en su crítica a los jueces en su presencia en foros mundiales, como el de Doha en Catar
donde se reúnen líderes y estrategas políticos de todo el mundo para abordar los principales asuntos
de máxima preocupación en el
mundo, como la crisis medioambiental, los retos que sigue planteando el Covid-19 o el conflicto palestino-israelí, así como la guerra
de Ucrania sobre lo que intervino
telemáticamente el presidente Zelenski. Y en el que intervinieron Josep Borrell, Bill Gates, Hillary Clinton, Kristalina Georgieva, José Manuel Durao Barroso o Carl Bildt,
entre otros.
Uno de los encuentros que Galán consideró más entrañables fue
la que mantuvo con su amigo Khalid bin Thani bin Abdullah Al Thani, accionista y consejero del Grupo Prisa.

Joder con la humildad de quien
preside la primera compañía eléctrica de España y de Europa y la
tercera del mundo.
Bienvenida sea la humildad que
hasta ahora no se había apreciado
que estuviera entre sus muchas virtudes como sus méritos por situar
a Iberdrola en el privilegiado lugar donde se encuentra. La verdad
es que humildad casi siempre es
algo falso en los que mandan, sea
en las empresas como en los partidos, en los sindicatos o en cualquier organización humana. l
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POLÍTICA

Como González y Aznar, se convierte en un dolor
de muelas para su sucesora

IGLESIAS, EL ‘JARRÓN
CHINO’ DE YOLANDA DÍAZ
La omnipresencia mediática de Pablo Iglesias lo ha colocado como un
importante elemento de distorsión en la construcción de la candidatura que
tiene en mente Yolanda Díaz. Ya no se comunican de forma habitual, como sí
hacían hasta hace unos meses, y los mensajes que el exvicepresidente le ha
mandado a su sucesora desde sus múltiples tribunas mediáticas y desde su
podcast, La Base, acostumbran a matizar o enmendar su labor. Suya fue la idea
de ‘abdicar’ en Yolanda Díaz y no ha variado su defensa del liderazgo de la
vicepresidenta para el próximo ciclo electoral. Pero su labor no hace sino
añadir ruido a un espacio político siempre inestable, con tendencia a la
centrifugación y que tendrá muy difícil llenar el hueco que deje Díaz si
finalmente decide no ser candidata.
Por Manuel Capilla

so político, en septiembre. Actualmente, el
exvicepresidente está presente en las terelipe González es como una tulias de Hora 25, en la Ser, y en la catasombra siniestra de lo que repre- lana RAC 1, la emisora más escuchada de
sentó en este país… Usted ya ha Cataluña. Además, colabora periódicasido presidente, lo ha sido todo, mente con Ctxt –en el que también hace
está forrado de pasta. Y, sin embargo, es la entrevistas– y con los diarios de referencia
necesidad de salir, de decir, aunque pon- de la izquierda independentista vasca y caga en riesgo a su propio partido. Lo de Az- talana, ‘Gara’ y ‘Ara’, respectivamente.
nar: “ahora voy a salir con el rencor, a meIglesias está lejos de ser para Yolanda
terme con Rajoy”. Son como drogadictos Díaz lo que González supuso para José Luis
que necesitan tener presencia pública. No Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez o Azquiero tener nada que ver con eso, no me nar para Mariano Rajoy. No hay ruptura,
gusta”. Así se expresaba en 2015 Pablo Igle- ni riesgo de ella –por lo menos a corto plasias, en una entrevista concedida a Risto zo–. Iglesias y el resto de dirigentes de PoMejide, sobre el papel de los expresiden- demos sostienen, en público y en privates y de su capacidad de convertirse en do- do, que Díaz es la mejor candidata que
lores de cabeza para sus sucesores por no puede tener Unidas Podemos. Pero los desaber hacer mutis por el foro.
Siete años después de esas palabras, y
ya fuera del Gobierno, Iglesias tiene una
exposición mediática mayor de la que tuvieron los expresidentes. Con su podcast
La Base –que se emite de lunes a jueves en
la web de Público y en otras plataformas
como Spotify o Youtube– ha puesto la guinda a la larga serie de colaboraciones que
ha inaugurado desde el arranque del cur-

F

Iglesias recordó a la
vicepresidenta que lo
es porque él se
mantuvo firme y no
renunció a entrar en
el Gobierno
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La Base, el podcast del exsecretario general de Podemos,

sencuentros existen y desde esos espacios
mediáticos Iglesias ya le ha dejado algún
recado a una Yolanda Díaz con la que la
afinidad que mantenía cuando ambos estaban en el Gobierno se ha erosionado a
ojos vista. Eso sí, cuando han aflorado las
diferencias más serias, en torno a la guerra de Ucrania, los ministros de Podemos
ha acatado la llamada al orden de Díaz.
Díaz candidata… O no. La vicepresidenta y
ministra de Trabajo ya ha dejado claro que
no tiene decidido ser candidata, que “estoy rodeada de egos” y que “si hay ruido
es probable que me vaya”. Y no contribuye a calmar los ánimos ni a bajar el nivel
de ruido el papel de Iglesias como tertuliano y creador de opinión. Pasó con la reforma laboral y el estruendoso silencio de
Iglesias, que duró varios días. “La lealtad
es determinante”, explicaría posterior-

Su objetivo con La
Base es poner el foco
en los intereses de
los medios y “dar la
batalla ideológica”

maneja audiencias de unas 200.000 personas por programa.

mente en la tertulia de Rac 1, subrayando
que debía ser “prudente”, porque “si no
digo nada dicen que ataco a Yolanda. Mi
obligación es cerrar filas con Yolanda y
con el espacio político y esto siempre tiene que ser así”. Y daba alguna pista sobre
dónde está su desacuerdo afirmando que:
“los propios sindicatos han reconocido
que era difícil llegar más lejos en una negociación en la que está la patronal”.
Para defender la posición de la ministra
Ione Belarra sobre el envío de armas a
Ucrania, señalando que el tiempo le dará
la razón a la secretaria general de Podemos, Iglesias le recordaba a Díaz que es
vicepresidenta y ministra de Trabajo porque él se mantuvo firme en el verano de
2019 y no cedió a las presiones para que
renunciara a entrar en el Gobierno y firmara un acuerdo de legislatura. “Ella y muchos compañeros no entendieron cuando

EUROPA PRESS

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 momento era partidario de aceptar un acuerdo programático”,
afirmaba Iglesias en la tertulia de Hora 25,
en la Ser.
Los entresijos de su relevo con Díaz. Iglesias
va a revelar los detalles de cómo se produjo su relevo en la persona de Yolanda
Díaz en ‘Verdades a la cara’, su autobiografía política, que estará a la venta el 11
de abril. Según el extracto que ha publicado El País, el exlíder de Podemos relata
cómo en las conversaciones en las que se
decidió su marcha y sucesión “no participó Yolanda Díaz. Para que saliera bien, sabía que no podía decírselo. De hecho, si

se lo hubiera comunicado no me habría
dejado hacerlo”.
Y continúa: “Se ha dicho mucho que no
quería ser ministra de Trabajo, pero ser ministra de Trabajo le encanta; era la máxima aspiración política y personal para una
abogada laboralista, hija de un líder sindical y militante comunista desde la adolescencia (...) Pero entonces no quería oír
hablar de ser vicepresidenta y líder del espacio político. Era consciente de que le
tocaba, pero no quería”. Según Iglesias:
“Tardó un tiempo en hacerse a la idea, pero hoy es evidente que Yolanda está radiante como vicepresidenta y líder del espacio. Se gusta y eso se ve, ha definido su
propio estilo de figura independiente que
puede ser muy útil para los objetivos de
Unidas Podemos”.
“Yolanda se enteró a la vez que la mayoría de los españoles, el lunes 15 de marzo, con aquel vídeo en el que anuncié mi
decisión”, continúa el exvicepresidente,
“le pedí que viniera a comer a mi despacho. Entró y me dijo: “¡Qué cabrón eres,
qué cabrón eres!”. Nos dimos un abrazo,
comimos tranquilamente y planificamos
algunas cosas”. Unas comidas y unos abrazos que ya no se producen.
Hablando de su dimisión como vicepresidente, Iglesias subraya en su nuevo
libro que “en ningún momento de los meses anteriores había dejado entrever a Pedro que existía una posibilidad de que yo
no concluyera la legislatura (...). Nunca le
enseñé esa carta. Siempre le dije que iba
a aguantar ocho años. Doce. Todo lo que
hiciera falta. Tenía que proteger a Yolanda
y al resto del equipo. Si le hubiera enseñado esa carta, habría quedado amortizado políticamente de forma inmediata”.
Quizá de ahí vengan los avisos de Iglesias
acerca de que Sánchez decida adelantar
las elecciones. Es una posibilidad que
Moncloa lo baraje, y que juegue al desnº 1427. 11 de abril de 2022
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piste a pesar de las declaraciones públicas, pero también puede ser que se crea
el ladrón que todos son de su condición.
Dar la batalla cultural. “Se milita en los partidos, pero sobre todo en los medios”. Esta es una frase que Iglesias ha pronunciado en ocasiones y que es una de las tesis
fundadoras de Podemos. El ex vicepresidente y el núcleo dirigente de la formación morada siempre han concedido una
importancia capital a irrumpir e influir en
el escenario mediático. Es así como arranca su trayectoria política y la de Podemos,
con él como tertuliano de La Sexta Noche. Pero ahora, y de ahí nace el proyecto de La Base, sus objetivos son dos. El primero, es poner el foco en que los medios
no son neutrales y que reflejan los intereses y posiciones de sus dueños. De ahí,
que buena parte de La Base se dedique a
analizar el tratamiento informativo a los
acontecimientos políticos. En este sentido, parece que Iglesias parece que abandona el señalamiento a periodistas concretos, redactores de a pie incluso, que,
por momentos, ha estado más cerca del
acoso que de la mera denuncia de la mala praxis y de los poderes económicos y
políticos que marcan la línea editorial de
los medios.
El segundo objetivo, es dar la “batalla
cultural e ideológica”, como repite también en ocasiones, en los medios de comunicación. Por ejemplo, en uno de sus
primeros artículos en Ctxt señalaba que
“creo que la izquierda debe asumir que el
terreno de la cultura y la ideología es tan
decisivo como el institucional y el de la
movilización social”. Y es que, en su opinión, “la lección de mayo en Madrid, con
la victoria del PP más ultra jamás visto,
debe poner en alerta a todos los demócratas y a toda la izquierda por su capacidad de irradiación”, porque “lo que llevamos perdiendo tantos años en Madrid
no son solo elecciones, sino una batalla
cultural e ideológica”.
En uno de los últimos capítulos de La
Base, en el que analiza la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del
PP y cómo le han retratado los medios,
Iglesias alerta del riesgo que correría la izquierda si renuncia a esta batalla cultural
10
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Díaz no ha asegurado que vaya a ser la candidata de Unidas Podemos

Díaz ha advertido de
que “si hay ruido es
probable que me
vaya”
e ideológica en aras de alcanzar acuerdos
con el PP y de rebajar el tono de la confrontación política.
El “puto podcast”. El “puto podcast” es como llamaba Iglesias a La Base en el vídeo
de promoción que realizó, en el que contaba con la colaboración de Jordi Évole y
en el que hace una figurada e irónica llamada al “camarada presidente” Nicolás
Maduro para conseguir financiación. En
ese tono de broma, Iglesias reconocía que,
ante esa supuesta falta de apoyo económico y la imposibilidad de alcanzar su verdadero objetivo, un canal de televisión de
izquierdas, no le quedaba más remedio
que poner en marcha ese “puto podcast”.
Desde sus redes sociales ha instado a sus
seguidores a suscribirse a la República de
Público, el sistema de suscripciones del
diario que controla Jaume Roures a través
de la sociedad Display Connectors.
La web de Público ya ha albergado al-
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gunos de los anteriores proyectos de Iglesias, ‘La Tuerka’ y el programa de entrevistas ‘Otra vuelta de Tuerka’. En Público también se emite el late night que conduce Juan
Carlos Monedero, ‘En la Frontera’. Esta vez,
se trata de un podcast en el que Iglesias, liberado ya de la política institucional, incompatible con su vocación beligerante y,
muchas veces, provocadora, da rienda suelta a su faceta de comunicador y analista
político. Y lo hace con buenos resultados
de audiencia. Hay que tener en cuenta que
el canal de Público en Youtube, donde se
emite La Base, cuenta con 234.000 personas suscritas, y los capítulos del podcast
suelen rondar una media de 200.000 visualizaciones. Pero los dedicados al tratamiento informativo de la guerra de Ucrania y al debate del envío de armas han llegado a las 350.000 y las 400.000 visualizaciones, respectivamente.
Entre los colaboradores fijos de La Base está Sara Serrano, que ya ha trabajado
como redactora y productora ‘La Tuerka’
y ‘Fort apache’, y Manuel Levin, que fue
guionista de El Intermedio y, después, responsable del área de Discurso de Podemos y de sus campañas electorales desde
2017 y hasta la llegada de Ione Belarra a
la secretaría general del partido. l

MAR DE FONDO
Por Raimundo Castro*

Legislatura para rato

L

a llegada de Alberto
Núñez Feijóo al liderazgo del PP ha vuelto
a abrir las especulaciones sobre un adelanto electoral. Por
un lado, se argumenta que podría
producirse un entendimiento de
fondo del gallego con Pedro Sánchez, obligados ambos por los nuevos acontecimientos que implican
la guerra de Ucrania y la enorme
crisis económica que conlleva, ligada a la herencia del desastre de
la pandemia. Y a ello se suma que
los socios soberanistas e independentistas de izquierda pueden dejar de apoyar al Gobierno en temas
tan importantes como los Presupuestos Generales del año que viene o que podría producirse un entendimiento entre el PP y el PNV
(preocupado por la colaboración
entre el PSOE y Bildu) que permita
producir un giro hacia el centroderecha en Madrid.
Nada más lejos. Por más que Feijóo parezca estar dibujando un PP
más acorde con los conservadores
europeos, que se aleje de la ultraderecha y deje de gobernar con
Vox, falla la premisa básica. El propio PNV tiene muy claro dos cosas. Que no hay base alguna para
llevar a cabo una moción de censura y que los actuales Presupuestos son tan expansivos que permiten ser prorrogados en caso de rechazarse los que presente el Gobierno para el año que viene.
Además, el PNV tiene muy claro que cualquier alternativa pasaría por un entendimiento del PP
con Vox desde dentro o con apoyo exterior del Gobierno de Feijóo.
Y eso, aseguran sus dirigentes, “ni
de coña”. De manera que, acogiéndose a la filosofía de San Ig12

11 de abril de 2022. nº 1427

EUROPA PRESS

nacio de Loyola, como hacen tradicionalmente, los nacionalistas
vascos andan en lo de siempre: no
cambiar de caballo cuando se cruza el río.
Por lo demás, ni Sánchez ni Andoni Ortuzar, el presidente del
PNV, se fían de lo que vaya a hacer finalmente el líder gallego. Y,
aunque el presidente del Gobierno se reúna con el del PP y busque un entendimiento para los temas de Estado, tanto el Gobierno
central como el vasco (que además
se apoya en el PSE) ambos desconfían de cómo van a evolucionar las cosas en el seno del principal partido de la oposición. Atisban lucecitas significativas que
emite Feijóo como las de recuperar al PP moderado de Rajoy en la
dirección o colocando en la Oficina del Presidente que va a crear
a personas como Alfonso Alonso
o Fátima Báñez que, de momento, no quieren abandonar sus buenos y bien pagados puestos en las
empresas privadas que les han acogido (Alonso presidiendo ACENTO, la consultora del ex número
dos de José Luis Rodríguez Zapa-

Sánchez
esperará a
considerar
cualquier
adelanto de
las generales a
que pasen las
elecciones
municipales de
mayo de 2023
para ver si
Feijóo pacta
gobiernos con
Abascal en
toda España

tero, Pepe Blanco, y Báñez
siendo consejera de la empresa farmacéutica Rovi).
Pero piensan en la formación del Gobierno autonómico de Castilla y León
donde el PP ha incluido a
Vox y no descartan que eso
se extienda por otras autonomías y alcaldías de toda
España.
De ahí que ambas fuerzas (socialistas y nacionalistas vascos) esperen a ver
qué sucede primero en las
elecciones andaluzas que
podrían celebrarse antes de las vacaciones veraniegas o inmediatamente después y, sobre todo, en
las municipales y autonómicas de
mayo del año que viene. En todas
ellas se verá, primero si el PP evita el ‘sorpasso’ de Vox y, después,
con quién opta por gobernar Feijóo allá donde pueda hacerlo con
otras fuerzas. Que hechos serán
amores y no buenas disposiciones,
se dicen ambos.
De entrada, a Sánchez le mosquea mucho que Feijóo también le
dé largas al acuerdo sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial, escandalosamente bloqueado
por el PP para dominar la cúpula judicial heredada de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y guardarse las espaldas en los procedimientos sobre corrupción. Algo que, encima, perjudica también al propio
PP, porque quien lo está aprovechando propagandísticamente es
Santiago Abascal, que recurre todo
lo que hace el Gobierno e incluso
aprueba el Parlamento. Esa herencia dice poco del nuevo PP. l
*Periodista y escritor
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Feijóo ha repartido el poder identificando su orden de prioridades.

Veteranos, repescados, fieles... un equipo sin
riesgos para coser al partido

FEIJÓO SE CONSTRUYE
SU PROPIA GÉNOVA
Cuca Gamarra y Esteban González Pons. Pero también Elías Bendodo, Miguel
Tellado o José Antonio Monago. Alberto Núñez Feijóo ha repartido el poder del PP
por territorios y familias, pero no ha dejado nada al azar. El nuevo presidente
popular aterriza en Génova flanqueado por su más estrecho círculo de confianza
gallego, apuntalando el peso de Andalucía pensando en todos los escenarios
posibles y haciendo elocuentes excepciones. La de Castilla y León, el patito feo
tras su pacto con Vox, y la del ayusismo, con el que mantiene un acuerdo de
convivencia que clarifica su demarcación territorial. El aclamado líder ha bebido
de varias fuentes, pero el combinado es marca de la casa.

Por Virginia Miranda

Moncloa del PP. Reparte juego entre territorios y reconoce la veteranía sin frenar
lberto Núñez Feijóo y Mariano los liderazgos ascendentes, una forma de
Rajoy comparten mucho más prevenir la aparición de voces críticas y
que su ascendencia gallega. Los de apuntalar el apoyo de las baronías –bien
dos son predecibles, alérgicos a lo sabe el expresidente conservador– cuanla pelea interna y, en muchos casos, ami- do vienen mal dadas.
gos de sus más estrechos colaboradores.
Luego están los fieles, el entorno de conLa nueva Génova se parece a la última fianza que le permite transitar en política

A

con un colchón con el que amortiguar los
golpes. Incluso hay sitio para los amigos,
los que ayudan a hacer más llevadera la
vida interna de partido.
Cuca Gamarra, nueva secretaria general,
responde a varias de estas premisas. La previsibilidad, después de que se anunciara el
24 de febrero que la portavoz parlamentaria asumiría el cargo de coordinadora general del partido hasta la celebración del
congreso extraordinario que oficializaría la
elección de Feijóo como nuevo jefe de las
filas conservadoras. La promoción de figuras ya consolidadas; primero fue alcaldesa
de Logroño, después vicesecretaria de Política Social del partido y, todavía ahora,
portavoz del grupo parlamentario popular
en el Congreso. Y la garantía de una transición tranquila, de la mano de una dirigente disciplinada y más fiel a las siglas que
a los nombres que se ha mantenido al margen de las rencillas entre compañeros y que
se ha cuidado mucho de no hacer enemigos en el seno del PP.
Elías Bendodo es el hombre en Madrid
de Juanma Moreno, amigo personal y
aliado político del líder gallego. Con el
cargo de coordinador general, el también
consejero de la Presidencia de la Junta
de Andalucía asume una responsabilidad
clave a nivel interno con un doble objetivo; apuntalar el peso del partido andaluz en el presente y, sobre todo, el futunº 1427. 11 de abril de 2022
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discrepancias presupuestarias, sino por
cálculo electoral del partido de Abascal.

Elías Bendodo es el enlace de Moreno Bonilla con Madrid.

El flamante presidente vuelve a confiar en Gamarra y Pons.

ro del partido, y desplegar el efecto Feijóo sobre las próximas elecciones andaluzas, que habrían de celebrarse en otoño de no haber adelanto electoral al próximo mes de junio.
Según el Centro de Estudios Andaluces
(Centra), los populares ganarán los comicios pero no podrán gobernar sin Vox. Por
eso, el reto de Génova es que Moreno Bonilla amplíe la distancia que vaticinan los
sondeos; según el último sondeo trimestral del CIS andaluz, el PP mejoraría los
resultados de 2018 –26 escaños– situándose en los 43-44 diputados, pero retrocedería 1,1 puntos respecto al anterior sondeo. La formación de ultraderecha mejoraría en 10 puntos y, con una previsión de
22 escaños –ahora tiene 12– y Ciudadanos fuera de juego –se quedaría en dos representantes en el Parlamento autonómi14
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co–, sería imprescindible para alcanzar los
55 votos necesarios para una investidura.
Con el objetivo inmediato de ampliar la
distancia con la ultraderecha y reducir al
máximo sus exigencias, la nueva Génova
cuenta con otra voz andaluza. Consejero
de Economía del Gobierno andaluz, Juan
Bravo asume la misma vicesecretaría en
la dirección nacional del PP, donde aterriza con un currículo del que los conservadores harán bandera en las elecciones
que convoque Juanma Moreno y en las
que anuncie Pedro Sánchez; hombre de
confianza del presidente autonómico, ajustó el gasto público tras tomar posesión de
su cargo en el Ejecutivo autonómico y presume de haber transformado el déficit en
superávit. También fue quien negoció con
Vox las cuentas públicas aprobadas en sucesivos ejercicios salvo el último. No por

Veteranía. Esteban González Pons asume
la nueva vicesecretaría de Institucional
que, encargada de las relaciones internacionales, puede compatibilizar con sus
responsabilidades de vicepresidente del
Eurogrupo popular y portavoz de la delegación española.
Como hiciera con Cuca Gamarra, el previsible Feijóo dio una de las pocas pistas
sobre su futuro equipo de dirección cuando nombró al valenciano presidente del comité organizador del XX Congreso extraordinario del PP. Tras conocerse su regreso, en la formación conservadora estaban
convencidos de que sería por el tiempo y
con la responsabilidad que Pons quisiera;
amigo personal del líder gallego, los dos
llevan años trabajándose la fama de moderados y a los dos se les situó en la órbita marianista, aunque al hoy presidente popular no le gustara demasiado la etiqueta.
De los buenos tiempos del PP de Rajoy
regresa también a la primera línea Juan
Antonio Monago, hoy presidente del Comité de Derechos y Garantías que, en
2011, logró romper la hegemonía socialista en Extremadura y se convirtió en presidente de la comunidad tras una campaña dirigida por Iván Redondo que le valió
el sobrenombre de “barón rojo” popular.
En el cónclave sevillano, Feijóo bromeó
acerca de lo bueno que es tener cerca a
alguien “que pueda pagar algún incendio”
–el también senador ha sido bombero antes que político–, mientras los rescoldos
del fuego que arrasó a Pablo Casado aún
estaban calientes.
Cuota castellano-manchega es la vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen
Navarro Lacoba; no confundir con la otra
Carmen Navarro, la directora general de
Finanzas desde los tiempos de Rajoy que
fue procesada y finalmente absuelta por
el caso de la destrucción de los ordenadores del extesorero, Luis Bárcenas.
La recién llegada a la sede de Génova,
13, única mujer en cinco vicesecretarías,
es portavoz del grupo popular en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y diputada por Albacete, donde fue directora provincial de Sanidad y

Bienestar Social antes de que Paco Núñez,
líder del PP en Castilla-La Mancha, la nombrara vicesecretaria de Política Social del
PP regional.
Desembarco gallego. Mención especial merece el núcleo de confianza que Feijóo se
ha llevado de Santiago a Madrid. Nombrado vicesecretario de Organización Territorial, esto es, responsable de mantener
engrasada la correa de transmisión entre
la dirección nacional y las direcciones regionales y provinciales, Miguel Tellado ha
sido la mano derecha del nuevo líder del
PP nacional desde 2016: como secretario
general de la formación en Galicia y como responsable de las campañas de sus
dos últimas mayorías absolutas, aquellas

Feijóo ha echado
el resto para contener
el avance de Vox
en Andalucía
en las que el candidato y no el partido funcionó como mejor reclamo electoral. A
partir de ahora, deberá marcar diferencias
con Teodoro García Egea y conceder a los
territorios la autonomía necesaria para acabar de pacificar al PP.
Con él han hecho las maletas Diego Calvo, presidente provincial de los populares
en A Coruña y vicepresidente primero del
Parlamento gallego recién nombrado presidente del Comité Electoral; Marta Varela, je-

Equilibrismo en Madrid
El pacto de Gobierno con Vox en
Castilla y León ha pasado factura a
Alfonso Fernández Mañueco. La proximidad entre el congreso extraordinario en Sevilla y la sesión de investidura en Valladolid desaconsejaban un gesto de Feijóo con un territorio que estaba a punto de inaugurar una nueva etapa de Gobiernos de coalición con el partido de
ultraderecha –una “capitulación”
del PP, en palabras del presidente
del PPE, Donald Tusk–.
Lo de Madrid tiene una lectura
distinta. Porque el nuevo vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, es madrileño. Alcalde de Torrejón de Ardoz de 2007 a 2015, donde se convirtió en el candidato más votado
de una gran ciudad española con
casi el 70 por ciento del apoyo del
electorado y rompió la hegemonía
socialista en el Corredor del Henares, también tiene experiencia en la
Administración autonómica de la
mano de Esperanza Aguirre y, sobre
todo, de Cristina Cifuentes. Ha sido
vicepresidente, consejero y presidente en funciones entre abril y

agosto de 2019, desde la marcha de
Ángel Garrido para ir en las listas
de Ciudadanos hasta la investidura
aquel año de Isabel Díaz Ayuso.
Sin embargo, Rollán no es ayusista. Fue en su lista hace tres años,
pero la presidenta no le mantuvo en
el Ejecutivo regional y él renunció a
su escaño en la Asamblea de Madrid para presentarse al Senado,

fa de gabinete de Feijóo en la Xunta y ahora directora de gabinete en Génova; y Mar
Sánchez Sierra. Al frente del área de Proyección e Imagen, la coruñesa es la persona que más tiempo ha acompañado al hoy
líder conservador; empezaron juntos cuando él era director de Correos a principios de
los años 2000, regresaron a Galicia para
emprender una nueva etapa en la Xunta y,
secretaria general de medios hasta hace unos
días, y vuelve a Madrid para seguir encargándose de las relaciones del presidente popular con la prensa.
Alberto Núñez Feijóo ha acondicionado
la sede nacional de Génova con colaboradores cercanos, viejos amigos y nuevos aliados. Para espantar la morriña, nada mejor
que sentirse como en casa.l

donde conserva su escaño.
Preguntada por el nombramiento,
la baronesa madrileña lo celebró como propio aunque no forme parte de
su equipo de confianza, como sí ocurre con los dos pesos pesados de
Moreno Bonilla en Génova. Una
eventualidad que el entorno de Ayuso atribuye a los tiempos electorales; su colega andaluz convocará
elecciones en breve, mientras que
a ella le quedan más de tres años
de legislatura y no puede compartir

a sus consejeros con Feijóo.
Otras fuentes hablan de un gesto
intencionado; el líder del PP dejará
hacer a la jefa del Ejecutivo madrileño en el próximo congreso regional, pero confía en que no traspase
los límites territoriales y le deje a él
hacer lo propio al frente de la dirección nacional. No quiere enemistarse con ella y ha hecho un guiño a
Madrid con una vicesecretaría, pero
corre el riesgo de que a sus fieles votantes no les parezca suficiente.
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Senador por Madrid, Pedro Rollán no es de la órbita de Ayuso.
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El barón ‘popular’ cede ante las obsesiones
de la ultraderecha

MAÑUECO,
UN PRESIDENTE
MANIATADO POR VOX
No ha tocado poder y Vox ya ha logrado que el presidente en funciones de
Castilla y León le conceda sus principales demandas ideológicas: las políticas
de género y de memoria democrática se verán arrolladas por la tramitación
exprés de una ley de violencia intrafamiliar y la que denominan ley “de la
concordia”. Sólo así, Alfonso Fernández Mañueco ha podido asegurar su
investidura este lunes, 11 de abril. El barón ‘popular’ ha conservado la
presidencia de la comisión de secretarios generales y la dirección de
comunicación, con las que Juan García-Gallardo presionaba para asegurarse
su principal objetivo, pero arrancará la legislatura maniatado por una
ultraderecha que también tiene atado corto a Alberto Núñez Feijóo.
Mientras Feijóo marca distancias con Vox, Mañueco ha tenido

Por V. M.

qué un plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar se convertiría en
lfonso Fernández Mañueco y ley de violencia intrafamiliar, el concepJuan García-Gallardo no tar- to empleado por la extrema derecha para
daron en llegar a un prea- negar la violencia machista –“Lo imporcuerdo de Gobierno. En me- tante no es cómo se llama, sino en qué va
nos de un mes y tras la negativa inicial de a consistir”, dijo el entonces presidente en
la anterior dirección nacional a ceder po- funciones–.
der a Vox en la Junta de Castilla y León, el
Esa dependencia volvía a hacerse visibarón popular transigía con las condicio- ble en una de las primeras declaraciones
nes de la ultraderecha y aceptaba su en- de Feijóo tras confirmar su candidatura a
trada en el Ejecutivo autonómico con una la presidencia del PP, cuando puso de
vicepresidencia, tres consejerías y la pre- ejemplo a una víctima de violencia vicasidencia de las Cortes.
ria, la más cruel de las violencias machisDesde entonces, la formación de Santia- tas, para hablar de violencia intrafamiliar.
go Abascal ha hecho una demostración de
Lo decía antes de tener que matizar sus
fuerza a costa de la debilidad de un PP que, palabras y después de que el consejero de
tras la renovación emprendida por Alberto
Núñez Feijóo en el congreso extraordinario del primer fin de semana de abril, nace
marcado por su inevitable dependencia de
un partido ultra capaz de torcerle el gesto
ideológico al más moderado.
Lo hizo en la primera rueda de prensa
de Mañueco tras anunciarse el pacto,
cuando el popular no supo explicar por

A

Feijóo marcó
distancias en Sevilla
con Vox y Mañueco
las ha acortado en
Valladolid
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Sanidad de Andalucía, Jesús Aguirre, asegurara que es “más demostrativo de la realidad de la sociedad” el término violencia intrafamiliar. En ambos casos, siendo
complacientes con una formación que,
con los 13 escaños obtenidos en las elecciones del 14 de febrero, ha conseguido
que los conservadores cuestionen sus propia legislación y compromisos electorales: la ley gallega de prevención contra la
violencia de género contempla las víctimas de la violencia vicaria y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, defendía en una sesión de control al Gobierno que “lo que ocurra en una comunidad autónoma no va a marcar lo que
ocurra en otra comunidad”.
Esa fue su reacción cuando se hizo público el acuerdo de su colega Mañueco
con el desconocido García-Gallardo. Y
aunque los populares esperan un efecto
Feijóo en el resultado de las próximas elecciones andaluzas –vuelve a hablarse de
un posible adelanto electoral para el mes
de junio–, las encuestas vaticinan que no

que ceder ante sus demandas para poder ser investido.

tardará en desdecirse. Hasta el Centro de
Estudios Andaluces (Centra), el CIS andaluz, augura que los populares ganarán los
comicios pero no podrán gobernar sin Vox.
Vox se sale con la suya. Alfonso Fernández
Mañueco llega a su investidura del 11 de
abril con estos y otros antecedentes. Él y
Alberto Núñez Feijóo, que no ha podido
evitar que Vox se colara en su fiesta de proclamación postergando la sesión de investidura castellanoleonesa para dejarle
un regalo envenenado; el primer Gobierno de coalición con la ultraderecha se
constituirá una vez que el nuevo líder del
PP ha tomado posesión del cargo por un
retraso que los populares consideran deliberado.
En vísperas del cónclave sevillano, el
partido de ultraderecha anunciaba los
nombres de los tres consejeros de Agricultura, Industria y Empleo y Cultura, las
carteras que había reclamado al barón popular. No quiso Sanidad, que tuvo Ciudadanos hasta que Mañueco rompió su pac-
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García-Gallardo se
estrena en la
vicepresidencia
marcando perfil
ideológico

García-Gallardo ha conseguido marcar la línea ideológica.

to con la formación naranja, y logró que
la vicepresidencia no estuviera vinculada
a ningún otro departamento del Gobierno autonómico, permitiendo al inexperto
García-Gallardo centrarse en el discurso
ideológico.
A pesar de ello, la negociación no había terminado y Vox arrancaba la pasada
semana reclamando las joyas de la Corona del Ejecutivo; la presidencia de la comisión de secretarios generales, que se encarga de coordinar las distintas consejerías y preparar las reuniones del Consejo de
Gobierno, entre otras funciones, y la dirección de comunicación, que fija mensaje y controla 17 millones de euros a repartir entre la prensa regional.
Mañueco ha logrado conservarlas pero,
a cambio, ha tenido que garantizar que
Vox marcará su impronta ideológica desde el arranque de la legislatura. Después
de que Alberto Núñez Feijóo marcara distancias con la ultraderecha de forma explícita en su discurso como nuevo presidente del PP, los de Abascal han obligado

a los populares a rectificar por la vía de
los hechos.
Para que el presidente de las Cortes de
Castilla y León (Vox), Carlos Pollán, convocara el pleno de investidura para este
lunes, transcurridos más de cien días de
Gobierno en funciones, Mañueco se ha
comprometido a que la Ley de Violencia
Intrafamiliar y la Ley de Concordia se tramiten antes del 31 de julio y del 30 de junio, respectivamente.
El comunicado conjunto donde los dos
socios anuncian los términos del acuerdo
no precisa si la primera de las normas reemplazará a la Ley Autonómica de Violencia de Género o, como aseguró el barón popular tras el primer pacto con la ultraderecha, serán compatibles. Tampoco
hace alusión al Decreto de Memoria Histórica aunque, en este caso, la tramitación
de una ley lo anula de facto.
Una ley que estará inspirada por el partido de Santiago Abascal, que ha reprochado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, su alusión a Guernika para
hablar de los horrores de la guerra ante las
Cortes españolas –“habría sido más acertado hablar de Paracuellos”, ha dicho en
Twitter el líder de Vox– y ha comparado
al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con el ministro de propaganda nazi,
Joseph Goebbels, y al presidente, Pedro
Sánchez, con “el führer”.
Lo hacía el pasado miércoles desde la
tribuna del Congreso el diputado ultra, José María Sánchez, que con palabras provocadoras y tono exaltado volvía a estallar las costuras institucionales de la Cámara –él fue quien llamó “bruja” a una diputada del PSOE– y recordaba al PP que,
lo que ahora puede ser vergüenza ajena,
pueden acabar sintiéndola como propia.
Algo de eso habrá cuando Feijóo, al cierre de esta edición, seguía sin confirmar
si su agenda le permitiría ir a la investidura de Mañueco.l
nº 1423. 14 de marzo de 2022
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Una sociedad deshilachada... que la izquierda
no es capaz de coser

E

n los últimos quince
años hemos sufrido tres
crisis, de magnitudes y
orígenes muy diferentes, que se han enlazado: la crisis
financiera de 2008-09 que se agudizó por las políticas de austeridad
fiscal y devaluación salarial desarrolladas en Europa a partir de
2011; la de la pandemia del Covid-19 de 2020-21, y hoy la derivada de la brutal invasión rusa de
Ucrania, que está teniendo graves
consecuencias sobre los precios de
la energía en todo el mundo.
Como resultado de ello, la sociedad española se ha ido deshilachando –según el Informe de la Red
Europea Contra la Pobreza en el
año 2020 un total de 12.495.000
españoles, más de uno de cada
cuatro, están en riesgo de pobreza
o exclusión social–, pero no sólo
en términos de desigualdad social.
La concatenación de crisis está diluyendo el debilitado capital social
de nuestro país, entendiendo éste
como el conjunto de redes y organizaciones que se construye sobre
relaciones de confianza y reciprocidad y que, por tanto, cimenta la
cohesión de una sociedad.
Durante la mayor parte del siglo
XX en gran medida fue la izquierda la que nutrió ese capital social
inmaterial, también la Iglesia, aunque en un espacio ideológico situado a menudo en las antípodas.
Cuando la izquierda ha sido más
útil a la sociedad ha sido cuando
ha intervenido como un catalizador social que estimula que los ciudadanos actúen colectivamente en
pos de un bien común a la vez que
buscan la satisfacción de sus necesidades y deseos individuales.
Cuando ha sido capaz de coser el
18
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alma de la sociedad a través de una
densa red de estructuras capaces
de intermediar entre la ciudadanía
individual y el poder, mediante entramado compuesto por sindicatos, organizaciones vecinales, colegios profesionales, asociaciones
de consumidores, organizaciones
agrarias, ganaderas, pesqueras, deportivas, entidades culturales y
científicas.
Mientras que en una sociedad
deshilachada los diferentes grupos
e individuos que sufren malestares
de diverso origen pierden la visión
de que una parte importante de la
solución a sus problemas es colectiva. Esa es la gran victoria de la derecha. Además, aquella parte de la
sociedad más vulnerable, que se
siente como un jirón deshilachado
de la comunidad y que teme que
pronto puede pasar a ser un “olvidado u olvidada”, se convierte el
mejor caldo de cultivo para el crecimiento de la ultraderecha.
No parece posible que la reconstrucción del alma de la sociedad pueda quedar principalmente en manos de los partidos

Para reforzar
ese capital
social
profundamente erosionado
deberían jugar
un importante
papel
dinamizador,
pero no
monopolizador, los
sindicatos,
gracias a su
contrastada
capacidad de
ser útiles y
autorregenerarse

políticos de la izquierda, como ocurrió
en gran medida en el
pasado. El momento
de los partidos políticos de masas ha pasado; la sociedad, para bien o para mal, es
ahora más rica culturalmente y más plural.
Para afrontar con
éxito la tarea de recoser nuestra deshilachada sociedad es necesaria la implicación
del diverso y disperso
entramado social que
todavía subsiste, incluidos los partidos, por supuesto, pero no en una
posición de preeminencia ya que
éstos a menudo lo único que ofrecen es una perspectiva excesivamente instrumental para incrementar sus votos en las siguientes
elecciones.
Para reforzar ese capital social
profundamente erosionado deberían jugar un importante papel dinamizador, pero no monopolizador, los sindicatos ya que han sido las organizaciones que menor
grado de desgaste han sufrido gracias a su contrastada capacidad de
ser útiles y autorregenerarse.
En momentos de incertidumbres
como el actual la sociedad tiende
a optar entre dos tendencias antagónicas: reconstruir los perdidos
espacios de comunidad, u optar
por liderazgos caudillistas en los
que no hay intermediarios entre
éstos y los ciudadanos. Ambas opciones generan resultados sociales
muy diferentes. l
*Economista. Coordinador de la Secretaría
General de CC OO
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Iberdrola,
la empresa más
‘transparente’
del Ibex

los dossieres

Transparencia Internacional España analiza
la información que facilitan las grandes compañías
nacionales y su grado de cumplimiento normativo

Iberdrola,
la empresa más
‘transparente’
del Ibex
Transparencia Internacional España acaba de publicar su informe de
Transparencia Corporativa 2022, en el que Iberdrola aparece como la compañía
del Ibex que mejor nota recibe. El documento se ha implementado bajo la
metodología TRAC (Transparency in Corporate Reporting) que evalúa el nivel de
divulgación de información de las empresas en las áreas relacionadas con las
políticas de prevención de la corrupción, con la información fiscal y contable, con
los resultados país por país y con el cumplimiento normativo y de derechos
humanos. El Siglo reproduce a continuación los capítulos de conclusiones de
programas anticorrupción.

Por E. S.

— El promedio general de la puntuación
final de todas las empresas del IBEX-35 en
a investigación desarrollada por el TRAC-ESPAÑA 2022 se sitúa en un 61,0,
el TRAC-ESPAÑA 2022, ha per- lo que deja patente que existe un amplio
mitido identificar en los distin- margen para la mejora de la transparentos ámbitos estudiados las cues- cia en las cinco dimensiones evaluadas.
tiones en las que las empresas han conso— Por otra parte, en muchos casos exislidado procesos para el establecimiento de te un cumplimiento deficiente y generalimedidas de cumplimiento, pero sobre to- zado en relación con las obligaciones esdo detectar aquellas en las que aún se re- tablecidas por la Ley 11/2018, en materia
quieren mejoras. En este sentido, se han de prevención de la corrupción y derealcanzado las siguientes conclusiones:
chos humanos, fundamentalmente, y si— Ninguna empresa alcanza el 100% guiendo lo estipulado expresamente en la
en todas las dimensiones, lo que revela norma, en lo que respecta a una publicaque los estándares internacionales de re- ción adecuada, completa y pertinente soporting utilizados para estas materias no bre: 1) Los procedimientos de diligencia
son suficientes y además no se llegan a debida aplicados para la identificación,
cumplir enteramente.
evaluación, prevención y atenuación de

L
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La nota media que Transparencia Internacional concede a las

riesgos e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado; 2) Los principales
riesgos vinculados a las principales actividades e impactos de la entidad, desglosados por país, por tipo de riesgo y si son
a corto, medio y largo plazo, así como la
forma de gestionar dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados para
detectarlos y evaluarlos de acuerdo con
los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia para cada materia; 3) Los indicadores clave de resultados
no financieros que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta, y que cumplan con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad utilizando estándares de indicadores clave no financieros que puedan ser
generalmente aplicados, que cumplan con
las directrices de la Comisión Europea en
esta materia y los estándares de Global Reporting Initiative (GRI), y cuya información
presentada sea precisa, comparable y ve-

compañías del Ibex es del 61%.

Existe un
cumplimiento
deficiente y
generalizado en
materia de
prevención de la
corrupción
rificable. A este respecto, y específicamente
en relación con los ámbitos de derechos
humanos y anticorrupción, la mayor parte de las empresas incluye una tabla al final de su Informe EINF o Informe de Gestión Integrado, parametrizando en indicadores muy básicos solo algunos de los ámbitos y elementos de los descritos en la
Ley, en su mayoría provenientes del GRI,
pero dejando de lado una gran parte de lo
regulado en la norma. En algunas ocasiones, incluso, se detecta que en dicha ta-
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bla se introducen estos indicadores, pero
luego no se incluye la página o la sección
concreta donde la empresa debe informar
sobre dicho indicador; y, en otros casos,
aún incluyendo la referencia concreta de
la página o sección donde presuntamente se informa sobre dicho indicador en realidad no se cumple o no coincide con la
descripción del mismo.
— La dimensión que ostenta un mayor
cumplimiento es la de Transparencia Organizacional/ Mercantil (con un promedio de 84,0 en el Índice) y la de menor
cumplimiento en relación con la publicidad activa es la de Cumplimiento Normativo (con un promedio de 47,0 en el Índice). Esto ocurre, fundamentalmente, en
gran medida debido a que la primera de
ellas forma parte de la introducción en
nuestro país de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a través de normativa comunitaria como es el
Reglamento 707/2004 de la Comisión, de
6 de abril de 2004, por el que se modifi-

ca el Reglamento 1725/2003, por el que
se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad, de conformidad con el Reglamento 1606/2002, del
Parlamento Europeo y del Consejo, y actualizada por los sucesivos Reglamentos
que modifiquen el contenido de esa norma; así como de normativa nacional como es el Real Decreto 1159/2010, de 17
de septiembre, por el que se aprueban las
Normas para la Formulación de Cuentas
Anuales Consolidadas y se modifica el Plan
General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas aprobado
por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre. Por su parte, en relación con la
dimensión de Cumplimiento Normativo,
dicho resultado se debe fundamentalmente
a: 1) que es una materia de relativa reciente
incorporación en el ordenamiento (en
comparación con las otras dimensiones);
2) que no hay un estándar unificado de reporting en compliance (sobre todo a nivel
internacional, ya que los estándares más
utilizados no lo incluyen como área autónoma, a nivel nacional existen diversos
estándares pero tampoco existe un estándar unificado); 3) no está previsto en el
ámbito material de la Ley 11/2018, ni en
ninguna otra fuente normativa de transparencia; y, finalmente 4) algunos de sus
elementos ostentan una naturaleza necesariamente interna derivada del derecho
de defensa de la propia persona jurídica
(art. 31 bis Código Penal). Es por todo ello
que se puede evidenciar a lo largo del estudio una transparencia muy desigual entre las empresas del IBEX-35 en relación
con esta dimensión.
— Con relación al análisis sectorial, se
revela que el sector menos transparente es
el de Productos farmacéuticos y biotecnología, que apenas alcanza el 40% de la
puntuación máxima a nivel global y obtiene un escaso 32,5% en relación con los
indicadores sobre cadena de suministro,
con apenas el 50% en las dimensiones
Programas Anticorrupción y Transparencia Organizacional/ Mercantil, un resultado ciertamente impropio de un sector
con especial impacto en la salud y el bienestar de la sociedad y con empresas esnº 1427. 11 de abril de 2022
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pañolas que operan a nivel internacional,
lo que supone un llamado de atención importante al sector, máxime teniendo en
consideración la especial situación de pandemia global que hemos sufrido recientemente. En el extremo opuesto se encuentra “Petróleo y energía”, que alcanza una
puntuación del 68% en el Índice, un sector que desde el derecho comunitario y
las exigencias internacionales se le ha impuesto desde hace unos años diversas obligaciones de publicidad activa en determinados aspectos como pueden ser derechos humanos o CbCR.
— Otra conclusión relevante es que se
detecta en algunos de los casos que varias
de las empresas que han sufrido escándalos en materia de corrupción, fraude y otras
malas prácticas que si bien han sucedido
hace años atrás y la sanción mediática sobreviene de forma posterior, derivada fundamentalmente de las resoluciones judiciales, son las que, como consecuencia de
ello, realizan un esfuerzo mayor por fortalecer sus sistemas tanto del punto de vista
interno (de la integridad y la buena gobernanza) como desde el punto de vista de
la transparencia. En muchos casos es gracias a esos escándalos que desafortunadamente se empiezan a tomar en serio la importancia de ser íntegros y transparentes.
Algunas de estas empresas no solo han obtenido las mejores puntuaciones en el Índice sino que además han sido las más receptivas, colaborativas e interesadas.
— Destaca asimismo que hay un tipo
penal que prácticamente ninguna empresa incluye en el ámbito material de sus
programas de corrupción (solo dos empresas), y es el referente al artículo 445
del Código Penal en lo que respecta a la
provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos
en el Título XIX (por ejemplo: cohecho,
tráfico de influencias y corrupción a funcionarios públicos, entre otros).
— Con relación al análisis de la cadena
de suministro se puede observar que su
puntuación promedio alcanza apenas el
57%. Se detecta, por tanto, un amplio margen de mejora. La corrupción y potencial
violación de derechos humanos en la cadena de suministro es uno de los mayores
riesgos a los que se enfrentan las empre22
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Ignacio Galán es el presidente de Iberdrola.

sas y las recientes propuestas de normativa comunitaria apuntan a que será necesaria la adopción de medidas de diligencia debida mucho más sólidas para fomentar un comportamiento empresarial
sostenible y responsable a lo largo de las
cadenas de suministro mundiales, cuya
transparencia será igualmente esencial.
— En lo que respecta al análisis efec-

Los indicadores de
género registran el
mayor nivel de
cumplimiento dentro
de la dimensión de
derechos humanos
(89%)

tuado en relación con los indicadores agrupados de género, cabe destacar el alto
compromiso por parte de las empresas,
siendo uno de los aspectos destacados que
registra el mayor nivel de cumplimiento
dentro de la dimensión de derechos humanos (89%). Asimismo, si se comparan
entre sí los tres indicadores agrupados de
género en su conjunto, se observa que el
nivel de cumplimiento más bajo se da respecto la transparencia en relación con la
información relativa a métodos específicos para garantizar la no existencia de brecha salarial, seguida por la proporción de
puestos directivos y otros puestos de liderazgo ocupados por mujeres, mientras que
todas las empresas evaluadas declaran públicamente su compromiso para salvaguardar la igualdad de trato y oportunidades y no discriminación entre hombres
y mujeres. Sin perjuicio de ello, cabe se-

con este ámbito se observa un ámbito de
mejora amplio en cuanto a la homogeneización de la forma de presentación de
los datos desglosados por género, específicamente en lo que atañe a brecha salarial y proporción de puestos directivos, ya
que se han identificado múltiples y diversas formas de presentación de estos datos
según las distintas empresas evaluadas. En
este sentido, resulta importante contar con
una desagregación completa y actualizada de estos datos, en totales y en porcentajes, pero también hacerlos extensibles
no solo respecto de empleados y a nivel
interno de las compañías, sino también
considerando las proyecciones externas e
internacionales de las empresas, haciendo extensible la presentación de esta información desglosada por género respecto de todos los países en los que operan.
— Finalmente, en materia de accesibilidad, se ha detectado en muchos casos

ñalar que, si bien todas las empresas declaran públicamente su compromiso general con la igualdad de género, de ello
no se desprende que las empresas hayan
materializado e integrado en términos reales la perspectiva de género en todos sus
programas, políticas, protocolos de cumplimiento y normativa interna, ni que se
encuentre garantizada la participación real de las mujeres en el ámbito corporativo. En este sentido, resulta importante reunir esfuerzos para continuar trabajando no
solo por cumplir con las obligaciones específicas en materia de igualdad de género que exige actualmente la normativa,
sino asimismo elevar los estándares promoviendo políticas, programas e iniciativas internas que materialicen el enfoque
de género dentro de las empresas de manera transversal y holística. Por otra parte,
de las evaluaciones realizadas en relación

que la información y documentación en
ocasiones no es fácilmente localizable ni
se presenta de manera unificada, se encuentra dispersa, además de no ser presentada en formatos abiertos que permitan su entrecruzamiento e interoperabilidad, por lo que, aún queda mucho por
mejorar en este ámbito.
Programas anticorrupción. En su relación
con el sector privado, la corrupción plantea graves riesgos legales, financieros, sociales, operativos y de reputación; también
aumenta los costes de las transacciones,
socava la competencia leal, impide la inversión extranjera y nacional a medio y largo plazo e impide la creación de valor. Es
por esto por lo que deviene imprescindible que las empresas cuenten con medidas, programas y prácticas anticorrupción
sólidas, completas y actualizadas.
PRESIDENCIA DE UCRANIA
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Los mejores
resultados en
programas
anticorrupción son de
Grifols, Inditex y
Siemens Gamesa

Los elementos básicos de un programa
anticorrupción se han descrito ya en nuestros Business Principles for Countering Bribery (2013) y más recientemente en nuestra Guía Práctica de Autodiagnóstico y Reporting en Cumplimiento Normativo, Buen
Gobierno Corporativo y Prevención de la
Corrupción (2018). No obstante, si bien es
necesario el desarrollo y la aplicación de
estos programas internos de prevención de
la corrupción por parte de las empresas,
no es menos importante el hecho de brindar información pública sobre estas medidas de prevención, que permitan, a tenor
de la Ley 11/2018, un “seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan
la comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia utilizados para cada materia”.
Transparency International España cree
firmemente que la divulgación pública de
información no financiera, siguiendo los
más altos estándares de transparencia, sobre las medidas para prevenir y combatir
la corrupción y sus procedimientos de diligencia debida, desempeña un papel clave como expresión del compromiso efectivo de la empresa con una cultura empresarial ética y de cumplimiento y sustento de la buena gobernanza, no sólo hacia los empleados, alta dirección y cadena de valor, sino también a otros grupos
de interés como socios comerciales, inversores, analistas, clientes, consumidores y la sociedad en general.
La dimensión de Programas de Anticorrupción está compuesta por 17 indicadores y 10 subindicadores que cobran particular trascendencia en el proceso de evaluación de las 35 empresas que conforman el IBEX-35. En ese sentido, esta dimensión presenta una puntuación promedio de del 70%, con 13 de las empresas (un 37%) por debajo de dicha media,
y tres empresas por debajo de 50%.
A continuación, se presentan los resultados generales de la dimensión, así como el nivel de compromiso con la transparencia obtenido conforme a la escala
propuesta, donde se posicionan en la cúspide del Índice las empresas: Grifols, Inditex y Siemens Gamesa, habiendo obtenido todas ellas un 87%.
nº 1427. 11 de abril de 2022
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Asimismo, cabe destacar que en líneas
generales se obtuvo un elevado nivel de
compromiso en relación con la publicidad activa, siendo Programas Anticorrupción la segunda dimensión con un mayor
porcentaje en cumplimiento (70%), posicionándose detrás de Transparencia Organizacional/Mercantil (84%).
En este sentido, en relación con esta dimensión cabe señalar que nueve empresas
obtuvieron un nivel muy alto de compromiso con la transparencia, 17 empresas fueron clasificadas con un nivel alto de compromiso, mientras que 8 empresas obtuvieron un nivel moderado, y sólo una presentó un nivel muy bajo, es decir, por debajo del 20%, siendo esta última Amadeus
IT con un 11%. Por último, cabe señalar
que ninguna compañía se clasificó con un
compromiso bajo en esta dimensión.
El análisis por empresa de la publicidad
activa de los indicadores que componen
la dimensión de Programas Anticorrupción
y soborno por empresas, muestra los siguientes resultados:
— Ninguna compañía alcanza el 100%.
La puntuación promedio se sitúa en el
70%, habiendo 32 compañías que alcanzan el 50% o más.
— Las compañías con mejores resultados en esta dimensión son Grifols, Inditex
y Siemens Gamesa, habiendo alcanzado
todas ellas un 87% de cumplimiento. Por
otro lado, las empresas que obtuvieron las
puntuaciones más bajas son Amadeus IT
con un 11%, PharmaMar con un 44% y
ROVI con 46%.
— Un 91% de las compañías (32, concretamente) cuentan con un compromiso
expreso de “tolerancia cero” con la corrupción o equivalente, conforme a los estándares internacionales, mientras que las
tres restantes (PharmaMar, Fluidra y Amadeus IT, el 9% restante), no formulan de
forma clara y expresa dicho compromiso.
— El indicador con mayor grado de cumplimiento, fue el núm. 19, relacionado con
hacer pública la ausencia de cualquier tipo de represalia a los denunciantes de posibles actos de corrupción, con 33 de las
empresas (94%) que cumplen con este,
mientras que solo dos empresas (6% - Amadeus IT y ArcelorMittal), no brindan ningún
tipo de información al respecto.
24
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— Por el contrario, el indicador núm. 5
es el que obtuvo el menor nivel de cumplimiento: solo una empresa (3% - Endesa)
hace público su programa anticorrupción
–o similar–, además de sus responsables,
su funcionamiento y estructuración detallada; 26 empresas (74%) brindan información parcial sobre su sistema anticorrupción o comunican que se encuentra en
proceso de elaboración; y las ocho empresas restantes (23%), no aportan ningún tipo de información específica al respecto.
En aras de realizar un análisis sobre los
elementos básicos de los programas anticorrupción, se han seleccionado 12 indicadores que se consideran fundamentales
para todo sistema o programa de anticorrupción y soborno. El análisis de la publicidad activa de estos indicadores clave
revela los siguientes resultados:
— Ninguna compañía alcanza el 100%
de la puntuación máxima, manteniendo
un promedio en un 70%, con 31 compañías que alcanzan el 50% o más.
— En este análisis, las compañías con
mayor puntuación son CIE Automotive
(96%), seguida por Cellnex, Endesa y Siemens Gamesa, que alcanzan un 92%,
mientras que las compañías que se sitúan
en los últimos puestos son: Pharmamar
con 33%, ROVI con 25%, y, por último,
Amadeus IT con solo un 8%.
— De los indicadores clave, el que registra mayor nivel de cumplimiento por
parte de las empresas del IBEX-35 es el
núm. 18, que se refiere a la inclusión de
un régimen disciplinario interno con medidas proporcionales, eficaces y suficientemente disuasorias en caso de incumplimiento del programa anticorrupción, con
un 91% de cumplimiento (32 empresas).
Las restantes tres empresas (9% - Amadeus
TI, Meliá Hotels y Pharmamar), no publican información al respecto.
— El indicador núm. 16 es el que registra un menor nivel de compromiso, con
seis empresas (17%) que informan haber
designado un responsable para la implementación, supervisión y control del programa anticorrupción, 14 de ellas (40%)
señalan de forma genérica contar con un
responsable, mientras que 15 (43%) no
brindan ninguna información sobre este
aspecto.

José María Álvarez-Pallete lidera Telefónica, segunda en el

La dimensión con
mayor cumplimiento
es la de
Transparencia
Organizacional, con
un promedio de 84
Como parte de los análisis cuantitativos
en la dimensión de Programas Anticorrupción, se realizó también un examen
específico sobre el ámbito objetivo de los
Programas Anticorrupción en función de
los 10 subindicadores incluidos en el instrumento. A este respecto, cohecho, tráfico de influencias, corrupción entre particulares y de funcionarios públicos fueron
los tipos mayoritariamente incluidos en la
publicidad activa de los programas anti-

ránking.

corrupción de las empresas (un 94% de
las compañías los incluyen), mientras que
el de provocación, conspiración y proposición para cometer delitos de corrupción
(art. 445 del Código Penal), fue el que menos se encontró contemplado por las empresas, con solo dos de ellas (6% - Aena
y Almirall), que lo consideraban expresamente en sus programas anticorrupción.
Tal como se mencionó, la dimensión de
Programas Anticorrupción cuenta con un
total de 27 indicadores (17 indicadores y
10 subindicadores), los cuales fueron agrupados en torno a cinco categorías para poder realizar un análisis también por tipologías que se estructuran del siguiente modo: Normativa, políticas y procedimientos; Órgano responsable, formación y compromiso anticorrupción; Régimen disciplinario y no represalias; Terceras partes;
y Riesgos y controles.
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La categoría de Régimen disciplinario y
no represalias fue la que obtuvo el mayor
nivel de cumplimiento, con un 93%; en
contraste con la categoría de Riesgos y
controles, que obtuvo solo un 48%, siendo la de menor publicidad activa respecto al resto de categorías a pesar de que es
uno de los elementos que la Ley 11/2018
obliga a divulgar de manera especialmente
detallada.
Por su parte, cabe destacar que la categoría de Normativa, políticas y procedimientos, presenta un nivel muy alto de
compromiso en relación con el indicador
núm. 4, que hace referencia a la aplicación de las políticas anticorrupción para
terceros que actúen en nombre o representación de la empresa, con 31 las empresas (89%) que hacen referencia explícita a este aspecto, mientras que en las
cuatro compañías restantes (Banco San-

tander, Merlin Prop., Naturgy y Pharmamar, el 11% restante), no se encontró información pública al respecto.
Con relación a los subindicadores que
componen esta categoría, ninguna de las
compañías cuenta con un ámbito material que abarque los 10 tipos contemplados en el instrumento, sin embargo, el promedio se sitúa en torno a la inclusión de
al menos ocho. Asimismo, cabe destacar
que la única compañía a la cual no se le
identificó mención alguna sobre estos subindicadores en sus documentos públicos
fue Amadeus IT, aún habiendo remitido
observaciones a la organización sobre sus
resultados.
Dentro de la categoría de Órgano responsable, formación y compromiso anticorrupción, destacan, además del indicador núm. 1 (sobre el compromiso público
anticorrupción mencionado anteriormente), el indicador núm. 17, con un 37% de
las empresas (13) que informan de que
cuentan con un programa de formación
en materia anticorrupción dirigido tanto a
empleados, como a alta dirección y cadena de suministro. Por su parte, el 49%,
es decir 17 empresas, informan sobre capacitaciones a su personal, mas no hacen
referencia o a la alta dirección o a la cadena de suministro; mientras que las cinco empresas restantes (Bankinter, Fluidra,
Merlin Prop., Pharmamar y ROVI, es decir, el 14% restante), no proporcionan ningún tipo de información al respecto.
Asimismo, dentro de la categoría de Régimen disciplinario y no represalias, se encuentran los dos indicadores con mayor
nivel de cumplimiento del total de esta dimensión: el indicador núm. 18, sobre régimen disciplinario presenta un nivel de
cumplimiento del 91%, mientras que el
indicador núm. 19 sobre ausencia de represalias a denunciantes evidencia un 94%
de cumplimiento.
Respecto a la categoría de Terceras partes, cabe destacar que 31 de las 34 compañías evaluadas (89%), informan de la
inclusión de cláusulas anticorrupción en
todos sus contratos con terceros, mientras
que solo cuatro (11% - Acerinox, Almirall,
Amadeus IT y Meliá Hotels), no brindan
información sobre este aspecto. En esta
categoría nos parece especialmente imnº 1427. 11 de abril de 2022
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los dossieres

Carlos Torres preside el BBVA, medalla de bronce y primer banco.

portante que las empresas incluyan tanto
las cláusulas anticorrupción en contratos
con terceros así como las auditorías a terceros en esta materia, así como de que lo
informen de manera pertinente. A este respecto, la tendencia normativa comunitaria es manifiestamente clara.
Por último, 22 de las empresas (63%) en
la categoría de Riesgos y controles, muestran información accesible, actual y precisa acerca de las medidas, metodologías
o controles (por ejemplo, KCIs) adoptados
para prevenir, detectar y reprimir la corrupción y el soborno, siendo el indicador
núm. 27 el de mayor proporción de compromiso. Por su parte, destaca también el
indicador núm. 22, por ser el de menor
compromiso dentro de esta categoría, con
solo 13 de las empresas (37%), que proporcionan información sobre revisiones,
controles o auditorías externas periódicas
26
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Destaca con un mayor
compromiso en
Programas Anticorrupción, el sector
Petróleo y Energía, con
un promedio casi muy
alto de compromiso
con la transparencia,
con un 78%
a sus programas anticorrupción, mientras
que las 22 restantes (63%), no informan
sobre este aspecto.
En lo que respecta al análisis efectuado
por sectores, destaca con un mayor compromiso con la transparencia en la di-
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mensión de Programas Anticorrupción, el
sector de Petróleo y Energía, que alcanza
un promedio casi muy alto de compromiso con la transparencia, con un 78%;
seguido por el sector de Bienes y servicios
de consumo, con un 75% de compromiso en promedio, ambos por tanto ubicados en el nivel alto de la escala.
En el extremo contrario se encuentran
las cuatro compañías farmacéuticas que
forman parte del IBEX-35, que arrojan resultados apenas por encima del 50%, un
resultado ciertamente impropio de un sector con especial impacto en la salud y el
bienestar de la sociedad y con empresas
españolas que operan a nivel internacional, cuya falta de transparencia y rendición de cuentas ha sido identificada y señalada reiteradamente en numerosos estudios de evaluación de la publicidad activa en los que aparece este sector. l

TRIBUNA
Mariano Hoya*

Más vale prevenir…

L

levamos dos años en
los que las medidas de
protección frente a la
Covid-19 se han ido
sucediendo. Primero se decretó el
confinamiento que duró casi tres
meses. Luego se implementaron
distancias sociales, reuniones limitadas a un reducido número de
personas y se acortaron aforos.
Nos hemos acostumbrado a llevar
tapadas nuestra boca y nariz. Llegó la vacunación, y casi todos los
países del mundo acordaron que
era una magnífica idea otorgar un
pasaporte que acredita que hemos
cumplido con nuestra parte de la
prevención contra el virus y no
acrecentamos el peligro a nuestros
semejantes. Todo ello con el objetivo de no incrementar los casi seis
millones de personas que han perdido la vida desde que se inició la
pandemia, según los últimos datos
oficiales de finales del pasado mes
de marzo.
Según nos recuerda la OIT, y corrobora la OMS, enfermedades y
traumatismos relacionados con el
trabajo provocan la muerte de cerca de dos millones de personas al
año en el mundo. Esta espantosa
estadística se viene manteniendo,
e incluso incrementando, desde
hace décadas. Cada tres años pierden la vida por motivos relacionados con el trabajo seis millones de
personas. En nuestro país, se produjeron en 2021, según las estadísticas oficiales del Ministerio de
Trabajo y Economía Social,
567.171 accidentes leves con baja laboral, 4.572 accidentes graves, y 705 personas perdieron la
vida por accidentes de trabajo.
1.554 personas que dejan de poder ir a trabajar cada día, casi trece diarias que requieren ingreso
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hospitalario, dos personas trabajadoras que no volverán después de
cada jornada .
La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales necesita adaptarse a los
profundísimos cambios que se han
producido en el planeta. La introducción de la figura del delegado
sectorial de Seguridad y Salud es
necesaria para mejorar nuestra política preventiva. Han aparecido
nuevas amenazas vinculadas a
nuevas formas de prestar servicios
como son el teletrabajo, la digitalización o la robotización. Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los nuevos
problemas que más dificultades
plantean en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo actual. Trabajar muchas horas, las cargas de trabajo excesivas, el presentismo, el acoso o la violencia
en el trabajo demuestran que el estrés laboral es común en los entornos productivos.
España necesita invertir en medios y recursos para la prevención.
La Comisión Europea señala que,
aunque el coste de la siniestralidad laboral sobre el bienestar de
las personas es incuantificable, por
cada euro invertido en salud y se-

Han aparecido
nuevas
amenazas
vinculadas a
nuevas formas
de prestar
servicios como
son el
teletrabajo, la
digitalización
o la
robotización.
Los riesgos
psicosociales y
el estrés
laboral se
encuentran
entre los
nuevos
problemas
que más
dificultades
plantean en el
ámbito de la
seguridad y la
salud en el
trabajo actual

guridad en el trabajo la ganancia
que obtiene el empleador es más o
menos el doble.
Los datos europeos
nos indican que los
accidentes de trabajo suponen pérdidas de más del
3,3 % del PIB. Eso
significa unas pérdidas de alrededor
de 460.000 millones de euros para
el conjunto de los países de la
Unión.
La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) discutirá el próximo mes de junio la posible inclusión de la seguridad y la salud
en el trabajo como principio y derecho fundamental. Porque nuestra vacuna se llama prevención y
para promoverla celebramos, como cada 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en
el Trabajo, día en que también
honramos la memoria de las víctimas de los accidentes de trabajo
y las enfermedades profesionales.
Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar
la atención a nivel internacional
sobre las nuevas tendencias en el
ámbito de la seguridad y la salud
en el trabajo y sobre la magnitud
de las lesiones, enfermedades y
muertes relacionadas con el trabajo.
Acometer una verdadera política que permita considerar el trabajo como un lugar seguro es el
reto que debemos afrontar. Nos va
la vida en ello. l
*Vicesecretario general de Política Sindical
de UGT
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Panel de abril de EL SIGLO

EL PP CAMBIA DE LÍDER
Y COGE NUEVOS BRÍOS
El relevo en la dirección del PP, con Alberto Núñez Feijoo a la cabeza, ha dado
aire a la formación tras su grave crisis. Ahora, con el político gallego escalando
en nuestro panel hasta el quinto puesto, se producen algunas otras subidas,
como la de Cuca Gamarra, nueva mujer fuerte de la directiva, y alguna entrada,
como la del nuevo número tres del partido, Elías Bendodo. En lo empresarial,
todos los bancos han presentado resultados y celebrado sus Juntas por lo que
están en primera línea de actualidad.

A

Por Nuria Díaz

lberto Núñez Feijóo llegaba
al XX congreso nacional del
PP en Sevilla en olor de multitudes. Tal y como se esperaba. Ganaba por goleada esa carrera sin
contrincante por la presidencia del partido y anunciaba una nueva dirección,
señalan todos los analistas, con nombres
que vuelven del pasado, de una parte, y
que buscan cierto equilibrio territorial de
poderes, de otra. Destaca, en cualquier
caso, el nombramiento de Cuca Gamarra como nueva secretaria general del PP,
una 'número dos' que suscita el apoyo
de las grandes familias del partido y que
sube en nuestro panel de influencia has-

Núñez Feijóo se encarama al grupo de cabeza

1 Pedro Sánchez
7,50 =

2 Nadia Calviño
7,25 s

3 Yolanda Díaz
7,20 t

4 Mª Jesús Montero 5 A. Núñez Feijoó
6,50 =
6,50 s

6

Félix Bolaños

6,25 t

17

Ximo Puig

4,25 t

7

Cuca Gamarra

6,25 s

18

Juan Manuel Moreno Bonilla

4,00 s

8

Carolina Darias

6,00

19

Pere Aragonés

4,00 t

9

Isabel Díaz Ayuso

=
5,50 t

20

Oriol Junqueras

4,00

=

21

Iñigo Urkullu

4,00

=

22

Pablo Echenique

3,50

=
=

10

Elías Bendodo

11

Isabel Rodríguez

5,50 u
5,50 t

12

Adriana Lastra

5,50 t

23

Ada Colau

3,00

13

Ione Belarra

4,75 s

24

Emiliano García-Page

2,75

14

Santiago Abascal

4,50 t

25

Inés Arrimadas

=
2,75 s

15

Jose Luis Martínez-Almeida

4,50 t

26

Pablo Iglesias

2,00 s

16

Irene Montero

4,50 t

27

Pablo Casado

2,00 t

28
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ta el séptimo puesto, a solo dos de su ‘jefe’ que escala hasta el quinto y entra en
el grupo de cabeza hasta ahora controlado por el Gobierno. También entra en
buena posición, en el décimo puesto, el
que será el número tres, Elías Bendodo.
Las subidas se explican también por un
nuevo clima de opinión sobre la formación azul. Son varias las encuestas, la ultima el barómetro de abril de EL País y la
Cadena SER, que reflejan que los populares se recuperan tras la marcha de Pablo Casado. Si hoy se celebrasen elecciones generales, el partido de Pedro Sánchez ganaría con 2,5 puntos de ventaja
sobre el PP, la mitad de lo que registraba
el barómetro del mes anterior.
Del lado del gobierno sube un puesto

Cuca Gamarra, nueva
‘número dos’ del PP,
en alza

EP

la ministra de Economía, Nadia Calviño,
y se coloca en el segundo, justo detrás
del presidente Pedro Sánchez. Cada vez
más política, en las últimas semanas ha
ganado mucho protagonismo y foco mediático. Lo último, presentar una propuesta para que las reglas fiscales, suspendidas desde 2020 con motivo de la

pandemia de Covid-19, continúen en suspenso en 2023 en el contexto de la crisis provocada por la invasión rusa en
Ucrania. Y lo ha hecho, parecía imposible, con los Países Bajos, por lo general
poco amigos de darnos la razón. Mientras el Gobierno se mantiene fuerte, y el
PP se rearma, poco movimiento en el resto de los partidos.
Tampoco los hay en el panorama económico que, entre la inflación y la guerra, anda un poco a verlas venir. Pero si
ha habido bastante presencia financiera
en los papeles, al calor de las juntas generales de accionistas de los principales
bancos, que se han sucedido una tras otra,
confirmando resultados, planes estratégicos y dividendos. l

Los bancos están en racha

1 Ana Botín
7,00 =

2 Gonzalo Gortázar
6,75 =

3 Carlos Torres
6,50 =

4 Ignacio Galán
6,25 s

5 J. Mª Álvarez Pallete 6,00 t

6

J. I. Goirigolzarri

6,00

=

17

José Manuel Entrecanales

5,00

=

7

Isidro Fainé

6,00

=

18

Rafael del Pino

5,00

=

8

Juan Roig

6,00

=

19

Unai Sordo

4,80

=

9

Marta Ortega

6,00

20

José María Álvarez

4,80

=

10

Marta Álvarez

5,80

u
t

21

Simón Pedro Barceló

4,80

=

11

Antonio Garamendi

5,50

22

Pablo Hernández de Cos

4,80

=

12

Josep Oliu

5,50

=
t

23

Esther Alcocer

4,20

=

13

Florentino Pérez

5,00

t

24

Luis Gallego

4,00

=

14

Juan Sánchez-Calero

5,00

=

25

Rodrigo Buenaventura

3,00

=

15

Antonio Huertas

5,00

=

26

Juan José Hidalgo

3,00

=

16

Antonio Brufau

5,00

=

27

Juan Villar-Mir

3,00

=
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La Corporación no termina de remontar en audiencia
y acumula varias polémicas

EL ACCIDENTADO
PRIMER AÑO DE LA RTVE
DE PÉREZ TORNERO
La elección de José Manuel Pérez Tornero como presidente de RTVE se recibió en
la casa como agua de mayo. Se cerraba así la etapa de Rosa María Mateo, que
llegó para unos meses y tuvo que quedarse tres años a su pesar, y se ponían las
bases para sellar la paz tras la tormentosa etapa en la que el PP controló los
cargos clave. Sin embargo, un año después, la audiencia no remonta y a Pérez
Tornero se le acumulan las polémicas, desde la de la elección de la representante
española en Eurovisión a las acusaciones sobre su supuesto incumplimiento de la
Ley de Incompatibilidades, pasando por algunos ceses y programas que no han
terminado de cuajar, como ‘Las claves del siglo XXI’, presentado por Javier Ruiz.

S

Por M. C.

i hay una idea que ha transmitido
José Manuel Pérez Tornero y la
nueva dirección de RTVE es que
los modos de ver la televisión han
cambiado y que no hay que ser dogmáticos
con las audiencias, que éste no tiene que
ser el único criterio con el que guiarse. Los
estudios de opinión que maneja la cúpula
de la Corporación señalan que la reputación de RTVE entre los españoles sigue siendo buena y que los informativos siguen influyendo en la creación de opinión pública. Pero lo cierto es que la audiencia sigue
siendo fundamental y la RTVE sigue sin terminar de reflotar.
TVE se sigue moviendo, como hace un
año, antes de que asumiera el cargo Pérez
Tornero, por debajo del 9% de cuota de pantalla. En marzo se situó en un 8,4, lejos de
Antena 3 y Telecinco, con un 14,4 y un 11,8,
respectivamente. Y sus cinco canales juntos, La 1, La 2, 24 Horas, Clan y Teledeporte, promediaron en 2021 una cuota del 14,5
%, casi diez puntos menos que la cifra de
2010, el último año en que fue líder. Eso sí,
gracias a la cobertura de la guerra de Ucra30
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La audiencia de la TVE liderada por Pérez Tornero se
mantiene en el nivel de hace un año, por debajo del 9%.

nia, los Telediarios remontan y ya rozan el
12%, la mejor cifra desde hace un año, coincidiendo con el temporal Filomena.
“Cuando este medio público depende en
dos tercios del Parlamento debe amparar la
pluralidad. Es muy importante que todas las
voces estén representadas porque es la manera que un medio público se convierta en

un foro de expresión y de decisión. De formación y de opinión”, afirmaba Pérez Tornero en una entrevista concedida a El Siglo
el año pasado. Sin embargo, una de las críticas que se ha instalado en los círculos políticos y mediáticos es que el tono de los telediarios es completamente neutro, recogiendo las versiones de unos y otros y poniéndolas a la misma altura. Un caso claro
de esto ha tenido lugar esta misma semana,
con la polémica por una información de los
caseteros de la Feria de Abril, en la que se
asumía su versión de que la reforma laboral afectaba a la jornada laboral. La polémica quedó desactivada cuando quedó claro que la jornada laboral está vigente desde 1980, por medio del Estatuto de los Trabajadores, algo que los propios caseteros
desconocían y se ve que los responsables
de los Telediarios también. Tras la lluvia de
críticas en las redes sociales, TVE tuvo que
pedir disculpas.
Las polémicas se le acumulan a un Pérez
Tornero que no ha terminado de dar con la
tecla en algunas de las grandes apuestas de
la parrilla, como ‘Las claves del siglo XXI’,
el programa de Javier Ruiz al que el presidente ha defendido en la comisión de control parlamentaria, pidiendo tiempo para
que permitir que se asiente. A la comisión
de control parlamentaria también llegó lo
sucedido en el Festival de Benidorm y la
elección de Chanel para representar a España en Eurovisión. Desde el PSOE se ha
criticado duramente la letra de una canción.
“La mercantilización del cuerpo de las mujeres no parece el mejor de los mensajes para representar a una televisión pública”, afirmaba la portavoz del PSOE.
La última gran novedad que se ha conocido es el regreso a las pantallas de unos de
los rostros que simbolizaron la época en la
que el PP controló la casa y que más ampollas levanta entre el consejo de informativos y los sindicatos: Jenaro Castro. El 8 de
abril estrena un programa de entrevistas,
‘Plano general’, su regreso a la parrilla después de haber sido cesado en 2018 tras acumular varias denuncias por manipulación y
de que el PP le incluyera en la nómina de
consejeros que fraguó el acuerdo con el Gobierno. El programa arranca con una entrevista a Pablo Iglesias para presentar su nuevo libro, ‘Verdades a la cara’. l

TUMACH

Elon Musk se enreda
con Pedro Sánchez

Casado y Montesinos –foto de archivo– cierran su etapa política como nunca imaginaron.
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Casado y Montesinos
dejan el escaño
Pablo Casado y Pablo Montesinos han dado por concluida su carrera política. El primero,
porque sus compañeros le derrocaron de forma implacable. El segundo, porque si
cambió los artículos periodísticos por el argumentario de partido fue por el hasta hace
unas semanas presidente del PP. Consumada la elección por aclamación de Alberto
Núñez Feijóo, los dos han abandonado su escaño en el Congreso. Al primero le sustituye
Percival Manglano, que fue consejero de Economía y Hacienda en la Comunidad de
Madrid en tiempos de Esperanza Aguirre. Para completar la bancada popular tras la
segunda de las despedidas regresa a la Cámara Baja Ángel Luis González Muñoz, que
ya fue diputado en tiempos de Mariano Rajoy.

Elon Musk se ha metido en un charco después de que Pedro Sánchez anunciara un proyecto para la fabricación de microchips
que evite un nuevo desabastecimiento en sectores como la automoción. Tras conocer la noticia, el director ejecutivo de Tesla
trataba de rectificar en Twitter al presidente español: “España
debería construir una matriz solar masiva. Podría alimentar a
toda Europa”. De la respuesta se encargó el exministro de Ciencia
e Innovación. “Damos la bienvenida a las inversiones en España
para impulsar nuestra ya gran producción de energías renovables.
¿Conoces a algún inversor?”, contestaba Pedro Duque al hombre
más rico del mundo, que no el mejor informado.

El director ejecutivo de Tesla le aconseja invertir en renovables
y no en microchips.

EP

Zapatero estrena
‘think tank’
GATE Center. Así se llama el nuevo ‘think tank’ entre cuyos impulsores se encuentra José Luis Rodríguez Zapatero, presidente
de su Consejo Asesor. Otra de las caras visibles del proyecto es
el exministro Miguel Sebastián, director académico. Según ha
explicado el propio Zapatero en la presentación, esta iniciativa
busca “ser un espacio abierto, de encuentro, diálogo, investigación y divulgación de nuevas realidades emergentes en el desarrollo internacional”. Nuevo paso adelante de Zapatero en un
momento en el que, como relataba El Siglo la semana pasada,
se ha convertido en el ‘gurú’ de Pedro Sánchez.

El expresidente ha presentado GATE Center.

EP

C DE MADRID

La presidenta, premiada por su gestión de la pandemia tras rescindir 6.000 contratos Covid.

Ayuso despide
y los empresarios la premian
Isabel Díaz Ayuso ha recibido otro premio más por su gestión de la pandemia. Todos,
del ámbito empresarial. Ninguno del personal de atención primaria o mayores de residencias. El último, de la Asociación Unión de Nuevos Empresarios “en reconocimiento
a la labor de combinar la protección de la salud con la defensa de la economía”. “Lo
que hicimos fue ir directamente contra el virus, pero no contra la prosperidad”, dijo al
recoger el galardón la presidenta de la Comunidad de Madrid que, días antes, enviaba
un SMS a 6.000 sanitarios con contrato Covid con este aviso: “Le indicamos que la
notificación de su cese de fecha 31 de marzo de 2022 está disponible”.
nº 1427. 11 de abril de 2022
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TRIBUNA
Por José Luis Centella*

S

El nuevo escudo social del Gobierno
para afrontar la nueva crisis

on tiempos difíciles en los
que, mientras se recuperaba la economía de la
crisis provocada por la
pandemia, tenemos que hacer frente a las consecuencias socioeconómicas derivadas de la guerra en
Ucrania.
Para que esta nueva crisis no la
paguen los sectores más desfavorecidos de la sociedad el Gobierno de coalición ha aprobado un
plan que contempla un paquete de
medidas que destina 6.000 millones a ayudas directas y rebajas de
impuestos básicos, y otros 10.000
millones en créditos ICO. Veremos
ahora qué hace la derecha y ese supuesto ‘nuevo PP’ de Alberto Núñez Feijóo a la hora de ratificarlo
todo en el Congreso.
El contenido de este plan podría
parecer limitado, pero camina en
la buena dirección. Hay que estar
satisfechos especialmente de que
las consecuencias de la crisis no recaigan sólo sobre las mayorías sociales y, para ello, resultan muy positivas la bajada de la factura de la
luz y de los carburantes en general, la mejora del Ingreso Mínimo
Vital o la limitación de la subida de
los alquileres.
Este nuevo escudo social que lanza el Gobierno tiene también elementos feministas en la medida que
refuerza la protección concreta de
las mujeres, que son las que más
ponen rostro a las crisis, desgraciadamente. Además, también vinculado a la guerra, se trabaja en
protocolos de detección precoz de
todas las formas de violencia machista en frontera, con especial énfasis en las mujeres ucranianas víctimas de trata y explotación sexual,
con la participación de las unida32
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des de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género
en la gestión de esta crisis humanitaria y la llegada de refugiadas,
especialmente mujeres solas y menores no acompañados.
Entrando en otras cuestiones más
concretas, hay que destacar el importante paso que se da para eliminar los beneficios injustificados e injustificables de las grandes compañías eléctricas y para proteger el tejido productivo de nuestro país. Esta es una cuestión fundamental para acabar con una situación injusta
en la que la energía se ha convertido en un mero negocio a costa de
graves perjuicios para la gran mayoría de la población.
Durante los próximos meses, los
perceptores del Ingreso Mínimo Vital van a recibir un cheque para lograr que se incremente en un 15%
la cuantía de esta prestación. Esta
ayuda extra busca principalmente
que las familias más vulnerables
puedan hacer frente al pago de la
factura de la luz y del gas, además
de a la subida de precios en la cesta de la compra como consecuencia de la alta inflación.
Un tema que no ha aparecido
mucho en los titulares es la ampliación que se pone en marcha del bo-

Hay que
destacar el
importante
paso que se da
para eliminar
los beneficios
injustificados e
injustificables
de las grandes
compañías
eléctricas y
para proteger
el tejido
productivo de
nuestro país

no social eléctrico, que actualmente supone un descuento de entre el
60% y el 70% en la energía que
consumen los hogares más vulnerables. Se amplían los umbrales de
renta en 0,5 veces el IPREM por cada persona adulta y el doble cuando se trata de hogares monomarentales, donde hay víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.
Lo que sí ha tenido más repercusión pública es la bonificación
acordada por el Gobierno de coalición de 20 céntimos en el litro
de gasolina –15 céntimos a cuenta del dinero público y cinco a cargo de las petroleras–, que se extiende tanto al sector del transporte
como a quienes conducen su vehículo particular.
Estamos muy satisfechos, como
ya ocurrió al principio de la pandemia, de que la impronta y el perfil
marcadamente social de Unidas Podemos hayan sido decisivos en este nuevo escudo social. Esto se ve
también en medidas como que las
personas trabajadoras y las empresas pueden seguir acogiéndose a los
ERTE, lo que permite garantizar
puestos de trabajo y evitar despidos.
Se va a incrementar la vigilancia en
su uso, especialmente la dirigida a
que si los ERTE no se utilizan adecuadamente las empresas devuelvan con más rapidez las ayudas. Al
tiempo, se reactivan prohibiciones
al despido que demostraron su efectividad durante la pandemia y se
amplían a nuevos supuestos con el
fin de que las empresas que reciban
ayudas con dinero público preserven todos los puestos de trabajo. l
* Responsable federal de la Conferencia
Interparlamentaria de IU y presidente del PCE.
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a la “hermenéutica sociológica de un cambio histórico”, y hacia “la conciencia
de lo que falta”. Todo ello
está bien sustentado por
una abundantísima y
selecta bibliografía.
“Lo que falta”, a
juicio de nuestro
autor, plantea una
serie de alternativas: a) Un mayor desarrollo
del secularismo y una
iglesia católica a la
defensiva y retraída, o b) una
sociedad más secularizada y plural,
“una sociedad de individuos capaces de
interpretar las creencias en clave
Franco bajo palio, los obispos saludando brazo en alto… signos de la vinculación de la Iglesia con el Estado tras la
autónoma”, sin renunciar a hacer presente
victoria franquista en la Guerra Civil.
los depósitos de sentido y generar
plataformas comunitarias.
Magnífico, exhaustivo trabajo el del Dr.
Rafael Ruiz Andrés, elaborado con exquisita
objetividad académica. Sin embargo, algo
le falta a ese “entre todos”: al circunscribir
su campo de investigación a la iglesia
católica, no contempla los otros rostros que
sufrieron aquella intolerancia: aquellos
protestantes y erasmistas del XVI; aquellos
clubes sociales del XIX, donde, quienes
sabían leer, alzados sobre una mesa, leían
los periódicos y lanzaban sus discursos;
Por Ángel Martínez Samperio *
e ha llegado el nuevo libro aquella batalla de Platerías con el retrato de
de mi compañero de Riego; aquel Ateneo Español, luego Ateneo
estudios y amigo, el joven de Madrid, cuna del liberalismo humanista;
“Tenemos que detener la
Dr. Rafael Ruiz Andrés: ‘La aquella Institución Libre de Enseñanza y la
banalización de la vida si
secularización en España. Rupturas y Escuela Moderna de Ferrer i Guardia en
queremos un futuro moral para la cambios religiosos desde la sociología de la Barcelona; aquella revolución de 1868; el
humanidad. Debemos activar la
historia’ (ed. Cátedra, 2022).
pensamiento liberal; el positivismo; el
inserción en comunidades de
Este es un libro singular porque su autor krausismo; la llegada de misioneros
socialización moral: movimientos aborda rupturas y cambios religiosos en la presbiterianos, metodistas, congregaciosociales, comunidades religiosas, discontinua historia de España. Lo hace nalistas, luteranos, anglicanos, hermanos de
ONG, organizaciones políticas,
desde la disciplina de la sociología histórica. Plymouth, y bautistas, como aquel William
asociaciones éticas e ideológicas, Se trata de una práctica hermenéutica entre I. Knap, al calor de la libertad y de la
etc. El buen futuro de la
historiografía y sociología que trata de extraer separación de iglesia y estado… Catas y
humanidad requiere una vuelta al una lógica de los acontecimientos que han calas de una historia integral.
sentido “metafísico” y ético de la producido mutaciones sociales.
El proceso de secularización a España
existencia”.
Arranca su estudio en el s. XIX español, y llegó tarde. Mermada fue nuestra Ilustración,
lo prolonga hasta nuestros días. Muestra los con retraso y escasa la modernidad y sus
procesos sociales de “descatolización”, transformaciones sociales y políticas, súbita
Rafael Díaz-Salazar. ‘España Laica.
“recatolización” y “secularización”, para la diversificación de la postmodernidad.
Ciudadanía plural y convivencia
poner síntesis en una tercera parte dedicada Aquel “atrévete a pensar” había topado en
nacional’

LA SECULARIZACIÓN
EN ESPAÑA, UNA TAREA
CON RETRASO

M
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España con aquel “martillo de herejes y luz
de Trento”. Aquel “¡vivan las cadenas!”,
aquella “funesta manía de pensar” venía de
lejos:
Recordemos dos ejemplos:
A Cervantes y ‘La elección de los alcaldes
de Daganzo’:
“ - ¿Sabes leer, Humillos?
No por cierto, ni tal cosa se hallara que
en mi linaje haya persona tan de poco
asiento, que se ponga a aprender esas
quimeras, que llevan a los hombres al
brasero, y a las mujeres a la casa llana, Leer
no sé, más sé otras cosas tales, que llevan
al leer ventajas muchas. Sé de memoria todas
cuatro oraciones, y las rezo cada semana
cuatro o cinco veces.
Y ¿con eso pensáis ser alcalde?
Con esto, y con ser yo cristiano viejo, me
atrevo a ser un senador romano”.
¿Se atreve Cervantes, en esta obra de
juventud, a señalar el sustrato sostenedor
del Imperio?
¿Esa dejación de pensamiento crítico, esa
dependencia obligada de lo establecido,
han influido una manera el pensar y
quehacer de los españoles en su historia? El
pensamiento y la conducta, ¿han tenido que
ejercer y sobrevivir en el ámbito de lo
particular?
El segundo ejemplo que aquí les dejo
proviene del teólogo jesuita Olegario
González de Cardenal (‘España por pensar’.
P, 234 ss.).
“La situación era pobre y desalentadora;
responde a un estado de salud intelectual
en el que nuestra institución universitaria
no era capaz de detectar los movimientos
del espíritu, ni dentro ni fuera de nuestro
territorio. Así nos encontramos con una
universidad más consagrada a la defensa de
la tradición que al empeño de la investigación; más dedicada a la obligación de repetir
lo recibido que al beber y buscar cauces
nuevos de conocimiento y acercamiento a
la verdad y a la nueva realidad. A esto hay
que añadir la retirada de las facultades de
teología de la universidad como una nueva
retirada a la retaguardia; con ello se perdía
la oportunidad de expresar la fe de forma
distinta y en confrontación con el pensamiento de la época”.
Un siglo después, ya en la Segunda
República, se produce un intento de separar
34
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Incendio de la iglesia de los Jesuitas en la Gran Vía de Madrid 1936..

la iglesia católica del poder civil: en mi
modesto entender, lo que tensionó las
relaciones de la Segunda República, y su
impulso de progreso secular a la sociedad
española, fue que las Cortes constituyentes
declararan la aconfesionalidad del Estado,
suprimieran la financiación estatal del clero,
aprobaran el matrimonio civil y el divorcio,
la disolución de los jesuitas y, sobre todo,
prohibieran la enseñanza a las órdenes
religiosas. Sobre lo anterior, invitamos al
lector al artículo del Profesor Julián Casanova, “La Iglesia y la Segunda República”,
publicado recientemente en Infolibre
(15/10/2021).
Así llegamos al Cardenal Segura bendiciendo al huido Alfonso XIII, a la quema de
templos y conventos, a la declaración de la
guerra como Cruzada de Liberación
Nacional, a Franco bajo palio, a los obispos
saludando brazo en alto, a la victoria
franquista y a la pretendida “recristianización
social” que cita nuestro autor.
“Paz, perdón, piedad”, pedía D. Manuel
Azaña. Y llegó la paz… de los cementerios,
sin perdón y sin piedad. El fuego cruzado
del odio y del plomo fue reemplazado por
el plomo gris de aquellos años de la
posguerra. Del laicismo republicano
habíamos pasado de hoz y coz al nacionalcatolicismo y su “recatolización” por decreto. El loco machadiano que otea un “sueño
de lirio en lontananza”, mientras espera “al

hombre íbero de la recia mano”, se cruza
por los páramos con “la sombra de Caín”.
Pasaron algunos años, y aquel tímido
intento emprendido por Ángel Álvarez de
Miranda y su Cátedra de Historia de las
Religiones, siendo ministro de Educación
Nacional Joaquín Ruiz Jiménez y Pedro Laín
Entralgo Rector de la Universidad de Madrid,
fue dramáticamente cercenado con el cese
de ambos en 1956 y la involución del
Régimen
Recordemos que Eisenhower visita España
finalizando aquel 1959. En 1953 se habían
firmado los convenios con los EE.UU. y el
Concordato con El Vaticano, pero el primer
esbozo de una Ley de Libertad Religiosa no
llegó hasta la 44/1968, otorgando a las
iglesias el rango de asociaciones, que el
propio Concilio Vaticano II consideraba
como “comunidades eclesiales”. Esa tímida
apertura no era más que un leve aflojamiento
de la argolla y el cepo, y que no pocas
iglesias rechazaron.
Dos años antes, el 21 de octubre de 1966,
José Luis López Aranguren, defenestrado de
la Facultad de Filosofía, respondía en una
carta a las adhesiones recibidas el 14 de ese
mes, calificándola de “preciosa compensación” diciendo a los estudiantes: “[…]
ustedes, son, para mí, salvo, repito,
contadísimas excepciones entre los
profesores, lo único verdaderamente valioso
y prometedor de nuestra desventurada

Universidad. El mantenerme unido de algún
modo a ustedes y a España es lo que […]
me ha hecho tomar la determinación de no
aceptar contratos en ninguna parte sino a
corto plazo […]”.
Los marasmos y miasmas que denunciara
la Generación del 98 seguían haciendo
irrespirable la atmósfera española. “Todo
pasa y nada queda”, decía Machado “el
bueno”, pero, en el decir de Unamuno,
espectador de la procesión de Semana Santa
en Medina de Rioseco, “no ha pasado más;
ni monarquía, ni dictadura, ni revuelta, ni
república. Pasan los pasos. Y los llevan los
mozos”. Cambian las formas de Estado, los
mozos, los hombros que cargan, pero no la
carga que, sin embargo, hoy en día, sí parece
querer cambiar desde dentro porque pocos
la llevan, y los que todavía lo hacen, o
pierden el paso o pretenden llevarla en otra
dirección.
Llegamos a la transición hacia un Estado
no confesional y una sociedad plural; un
tiempo de cambio según nos muestran los
datos del CIS desde 1978 al 2019, que aquí
se adjuntan a los trabajados por el Dr. Javier
Elzo (‘¿Tiene futuro el cristianismo en
España?’. Ed. San Pablo). Resulta evidente
el decrecimiento de la confesionalidad
católica en España según el cuadro
estadístico que el mismo Elzo publica: en
2019, el 59,3% de los españoles no va
nunca/casi nunca a los oficios religiosos;
sólo un 12,4% lo hace “casi todos los

Instrucción militar de curas en la contienda.

domingos”, y un 1,7% varias veces por
semana (pag. 37-38). Existe, pues, un núcleo
fiel a sus creencias y prácticas católicas, y
un descenso acentuado de los que confiesan
serlo nominalmente, en paralelo con el
crecimiento, en todas las edades, de no
creyentes y creyentes de otras confesiones,
si bien los primeros crecen a un ritmo mayor:
un 17% frente a un 5% de los segundos.
En semejante situación, cuatro son las
alternativas que Rafael Ruiz de Andrés
plantea: “1) la tensión entre reacción y
disolución en la iglesia católica; 2) la
autonomización/subjetivación del factor
religioso; 3) la permanencia y cambio de la
“religión natural”, y 4) el aumento del
pluralismo”. Con todo, observa nuestro autor
la “permanencia del catolicismo cultural”
como “idioma social” sin que ello suponga
la reactivación del sentimiento religioso.
Por su parte, el Dr. Javier Elzo propone
cuatro modelos católicos de supervivencia
y significación: a) el patrimonial o
tradicional, de pura resistencia; b) el
“ostentoso” basado en peregrinaciones,
procesiones, sesiones, campamentos
vacacionales, intervenciones caritativas,
conciertos, etc., que procuren visibilizar una
religiosidad popular; c) la organización y
creación de comunidades contraculturales,
a la que llama “opción benedictina”; d) la
encarnación y participación de la
singularidad católica.
La primera opción, a nuestro entender,

quedaría arrumbada como insignificante en
los márgenes de la sociedad; la segunda
formaría parte de la sociedad del
espectáculo, pero sin hondura de
experiencia religiosa; la tercera, aún
considerada como valor contestatario,
quedaría en la insignificancia de su
aislamiento; la cuarta podría suponer el
camino para un catolicismo renovado.
Por algo el Dr. Rafael Ruiz Andrés cierra
su libro con una consideración de la
“Postsecularización en la España del siglo
XXI”. Habermas señala: hay que “reflexionar
el proceso de secularización cultural y social
como un doble proceso de aprendizaje que
fuerce a las tradiciones de la Ilustración y a
las enseñanzas religiosas a una reflexión
sobre sus respectivos límites; […] al
reconocimiento recíproco [que] significa
que los ciudadanos religiosos y laicos están
dispuestos a escucharse mutuamente y a
aprender unos de otros en debates públicos
[…]” (cf. Jürgen Habermas; ‘Entre naturalismo y religión’).
Cerremos esta colaboración haciendo
mención al Dr. José Casanova en sus
declaraciones a Deusto Digital (2014): según
el Dr. Casanova, lo opuesto al laicismo no
es ser religioso, sino el clericalismo, hecho
que no afectó a los países protestantes donde
se usó el término secular y no laico. En ellos,
ser secular no es un concepto anticlerical,
porque no hubo en ellos clericalismo
protestante. El protestantismo, afirma el Dr.
Casanova, elimina el clero, y por tanto hace
posible ser secular y religioso. En su poyo,
cita a Lutero: “Ahora hay que ser monjes y
hay que hacerse santos en el mundo, el
“saeculo”, y hay que hacer religioso el
“saeculo”, el siglo, y “lo religioso hay que
hacerlo secular” (los subrayados son míos).
Esa dialéctica entre lo religioso y lo secular,
concluye el Dr. Casanova, es lo característico
de las sociedades protestantes, mientras que,
en los países latinos sabemos lo que significa
esa laicidad, que está definida en frente y
en contra de la religión.
Un tiempo de respeto, diálogo y
colaboración, tenemos por delante, si es que
queremos superar la “obsolescencia del
hombre”.l
* Doctor en Ciencias de las Religiones por
la Universidad Complutense.
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UNA CARTELERA DE BOLSILLO PARA NO PERDERSE DURANTE LA SEMANA

LIBROS

TEATRO

Vida y muerte
En Desde el otro lado
(Alfaguara), Bernardo
Atxaga cuenta la vida
y la muerte como dos
caras de una misma
cosa. Dos hermanos se
enfrentan juntos a la
maldad colectiva; un
hombre revive la muerte del hijo de su amigo
a la luz del LSD; en el
cementerio de ObabaUgarte, dos conferenciantes pronuncian ante la multitud congregada una delirante charla sobre la vida y la
muerte; un búho resulta ser una pieza indispensable para resolver varios crímenes.

El Real y la
Abadía invocan
la ‘Extinción’
Tras la ópera Marie, estrenada la pasada temporada, Teatro Real y Teatro
de La Abadía vuelven a unirse, en esta
ocasión, también con la colaboración
de FIAS 2022, para coproducir el espectáculo Extinción, una propuesta escénica de Agrupación Señor Serrano a
partir de Misa pro defunctis (1651) y
Misa de Batalla (1648) del compositor
Joan Cererols, con dirección musical
de Javier Ulises Illán y Manuel Minguillón. En escena, los actores Carlota
Grau, Marcel Borrás y Àlex Serrano, el
Coro Titular del Teatro Real y el ensemble instrumental Nereydas.

La propuesta es una escenificación
visual de las Misas de Cererols para crear un trabajo poético y visual a través
de una dramaturgia que se despliega
mediante el uso de cámaras de vídeo,
performance, objetos y proyecciones en
directo; una gran pantalla dominando
el espacio, varias mesas de trabajo, un
plató donde se rueda una película, tres
actores-manipuladores, un director musical y un ensemble vocal e instrumental se entremezclan en escena.
Del 12 al 24 de abril en el Teatro de la Abadía
(Fernández de los Ríos, 42. Madrid)

CONFIDENCIAL TV

Por Jorge Vegas

Kalush Orchestra son los representantes de Ucrania en el festival de
Eurovisión. El grupo, que mezcla referencias de música tradicional con
pop y rock, vive idéntica incertidumbre al resto de sus compatriotas. El cantante trabaja con un grupo para ayudar al suministro de medicamentos y la huida de refugiados, mientras otro de los integrantes participa en la defensa civil.
Había dudas sobre esa participación en Eurovisión pero la organización italiana ha dispensado al
grupo y a la televisión pública ucraniana de las condiciones exigidas
al resto de las delegaciones participantes, y en estas últimas jornadas se ha confirmado la presencia
del grupo en Eurovisión, donde no
estará Rusia, expulsada por la Unión
Europea de Radio y Televisión (UER)
bajo cuyos auspicios se desarrolla
el evento. Todo hace previsible que
‘Stefanía’ gane el festival por el vo-

CORTESÍA EUROVISIÓN Y TV PÚBLICA UCRANIA.

FAVORITOS
PARA EUROVISIÓN
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Por Virginia Miranda

Kalush Orchestra tiene muchas posibilidades de ganar en Turín.

to de simpatía y apoyo de la mayor
parte de los jurados nacionales, y
la posición contraria a la guerra en
Ucrania. En paralelo, una protesta
contra la intervención de Putin.

CARA Y CRUZ DE UN CUASIFRACASO

Para mejorar sus audiencias, Mediaset ha incluido en 'Sálvame' un
subespacio, “Lo de Belén”, a modo
de tertulia con personajes que aportan voces y testimonios. Sin embargo, la audiencia no la ha acompañado hasta ahora y Esteban se
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defiende como puede hablando sobre temas que no domina.
Por contraste, Diego Losada, flamante fichaje de Mediaset recién
salido de TVE, en 'En boca de todos' (Cuatro) maneja con soltura y
habilidad una tertulia diaria en la
que muestra sus dotes de comunicador. Pero tampoco la audiencia
ha respondido. Losada ha de ser
consciente de que Mediaset no es
TVE, pero parece seguro que Mediaset no permitirá perder a la cada vez más consolidada estrella de
la comunicación.

ANTENA 3 AUMENTA
LA DISTANCIA CON
TELECINCO

Los datos medios de audiencia de
marzo han dado un nuevo palo al
primer canal de Mediaset. Telecinco baja un 1,6% quedándose
con 11,9% y así, Antena 3 (14,4%)
saca a su competidor la mayor distancia en 25 años, constatando el
enorme bache de T elecinco, a
quien pasa factura el desastre de
'Pasión de gavilanes' y el retroceso de 'Sálvame'. Ahora Mediaset
espera 'Supervivientes' como tabla de salvación para recuperar
audiencia tras este periodo verdaderamente aciago.
Tampoco los datos del pasado
mes fueron buenos para La 1, que,
aunque sube una décima, se queda con un insuficiente 8,5%, mientras La Sexta (7,4%) acorta distancia beneficiada por los contenidos
sobre la guerra de Ucrania. Mientras, Cuatro queda en un discreto
5,8%.

AMIGOS POR INTERNET

En colaboración con

Éxito del 5G para retransmisiones
en directo
Entre las nuevas capacidades del 5G destaca el enorme potencial para los medios de comunicación, al
mejorar la calidad de los directos, el gran ancho de banda, la baja latencia y la estabilidad que proporciona
en momentos críticos como
las entrevistas en directo.
Telefónica España realizó
una experiencia exitosa en
las Fallas 2022, con una conexión en directo de la tele-

Banda 5G de Telefónica.

visión valenciana À Punt
desde la falla Lepanto-Guillén de Castro y el cauce del
río Turia.
La compañía líder española
conectó una cámara de televisión mediante una mochila
equipada con módems 5G,
que permitió la conexión en
directo, reduciendo los retardos un 25% gracias a un ancho de banda eficiente.
La experiencia ha sido posible gracias al despliegue
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LAS WEB DE JJ

comercial 5G en Valencia
que se inició en septiembre
de 2020 y alcanza ya una
cobertura del 80% de la población valenciana. Además,
en 2021 se puso en marcha
el Centro de Ciberseguridad
de Telefónica Tech en La Marina de Valencia para el desarrollo de productos y servicios de ciberseguridad en
IoT y GCR.
La reducción de la “brecha
digital” se está haciendo
efectiva en España dentro de
la estrategia España Digital
2025, con un 65% de la población que reconoce habilidades digitales básicas, y
un 74% familiarizado con
aplicaciones móviles y ordenadores; si bien persisten las
diferencias en habilidades
básicas entre los españoles
con bajo nivel de estudios y
los mayores de 65 años.

La guerra
de Ucrania vista
por expertos

El Real Instituto Elcano estudia
mediante sus analistas e investigadores la realidad internacional y en este caso como no
podía ser de otra forma, vuelcan sus esfuerzos en seguir día
a día la invasión rusa sobre
Ucrania. La información vista
desde un punto de vista profesional y de respeto de los derechos humanos.
https://www.realinstitutoelcano.org/

Ricardo Martín

CIBERCONSEJOS
NO ES RECOMENDABLE USAR AURICULARES ‘IN-EAR’ TODO EL DÍA. Los auriculares, unos de los accesorios
preferidos de los usuarios, pueden perjudicar a las personas. Uno de los problemas que ocasiona el uso excesivo
de auriculares como los ‘in-ear’ son las infecciones y los taponamientos. Al no implementarse una higiene
adecuada se produce una de las infecciones más conocidas, que es la otitis. Úsalos con cuidado.
XIAOMI PREPARA UN MODELO PLEGABLE PARA COMPETIR CON SAMSUNG. Los dispositivos plegables han
tenido varios intentos en el mercado sin tener todavía el éxito deseado. Desde hace dos años Motorola ha
insistido cuando lanzó el Razr 5G. Luego fue Samsung con el Galaxy Z Fold 3. Xiaomi no se queda atrás y tras
el lanzamiento del Mi Mix Flod, ahora se prepara una versión mejorada del mismo con el objetivo de posicionarse
entre los móviles plegables. El precio oficial estaría alrededor de 1.665,59 dólares. La fecha de lanzamiento
se espera que sea entre junio y agosto de este año.
MUCHAS EMPRESAS YA PAGAN DINERO POR UN ‘TERRENO’ EN EL METAVERSO. En la actualidad se están realizando muchas inversiones en terrenos ubicados en el metaverso. En los últimos meses, el mercado inmobiliario
de The Sandbox (mundo virtual), ha sido testigo de cómo se incrementa su valor, al aumentar el número de
compradores. En estas parcelas se puede socializar, jugar y también asistir a conciertos, pero éstas son apenas
las actividades más populares. El motivo es muy claro, los grandes inversores ven a futuro poder sacar beneficio
de manera virtual, tal y como hoy en día se hacen de forma presencial.

Aprender sobre
el ‘trading’
El ‘trading’ es una de las palabras de moda que ha ganado
muchos adeptos. Consiste en
la compraventa de activos cotizados con mucha liquidez de
mercado (crypto, acciones, divisas y futuros) en un mercado
financiero electrónico. Su objetivo es obtener un beneficio
positivo en un corto periodo de
tiempo.
https://www.plus500.com/es-ES/
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Porcelanosa ve
un “malentendido”
la alusión de Zelenski

El paro sólo baja en 2.921 personas en marzo.

EP

Los contratos fijos
se disparan en marzo
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de
empleo (antiguo Inem) bajó en 2.921 desempleados en marzo (-0,09%), veinte veces menos de lo que descendió en igual mes de 2021, cuando retrocedió en 59.149 personas. La caída del desempleo en marzo ha situado la cifra
total de desempleados en 3.108.763 personas, su menor nivel en un mes de
marzo desde 2008, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo. El
dato más relevante es que del total de 1.671.841 contratos que se registraron en marzo -un 19% más que en el mismo mes de 2021-, más de un 30%
fueron indefinidos, la mayor cifra de toda la serie en cualquier mes. Este volumen de contratos fijos es un 147,9% superior al que los servicios de empleo alcanzaron en marzo de 2021.

Dos de las tres empresas aludidas por Volodimir Zelenski en su intervención ante el Parlamento, Porcelanosa y Sercobe, han negado las acusaciones y han subrayado que dejaron de operar en Rusia tras el comienzo de la guerra. Por ejemplo, la consejera delegada de Porcelanosa, María José Soriano, comparecía ante la prensa para explicar que se trata
de un “malentendido” porque “cuando empezó la invasión rusa en Ucrania suspendimos toda la relación con Rusia porque tampoco hubiera sido viable”. Sin embargo, la tercera empresa aludida Maxam, fabricante
de explosivos, sí que opera en Rusia y no se ha pronunciado públicamente sobre las palabras del presidente ucraniano.

Porcelanosa tiene su sede en el municipio castellonense de Villarreal.
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La UE veta la importación
de carbón ruso

El supervisor liderado por Pablo Hernández de Cos prevé una inﬂación media del 7,5%

EP

El BdE recorta al 4,5% el
crecimiento para este año
El Banco de España ha recortado su previsión de crecimiento de la economía
española al 4,5% para este año, 0,9 puntos menos que en sus anteriores estimaciones de diciembre (5,4%), y ha elevado la tasa de inflación media para el conjunto del año desde el 3,7% hasta el 7,5%, según el informe sobre
proyecciones macroeconómicas que el supervisor ha difundido esta semana.
Sobre la inflación, el Banco de España ha apuntado que los mercados de futuros de la energía prevén una cierta relajación de los precios a partir de julio de este año, pero hasta entonces el IPC se moverá en torno al 9-10%. En
2023 el IPC descendería hasta el 2% y hasta el 1,6% dentro de dos años, en
2024.
38
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La UE ha cerrado esta semana la quinta tanda de sanciones a Moscú por
la invasión de Ucrania, que incluye el veto al carbón ruso pero deja al
margen el gas y el petróleo. Bruselas defiende que el embargo al carbón
supondrá un impacto de 4.000 millones de euros al año para las arcas
rusas, si bien el golpe es relativamente pequeño en comparación con los
ingresos por gas y petróleo que representan unos 800 millones al día para Moscú. Sin embargo, las sanciones al gas y al petróleo ya están encima de la mesa y los ministros de Exteriores empezarán a debatirlas este lunes, con Hungría como gran opositor, tras asegurar que rechazará
extender el veto al gas y petróleo alegando sus intereses nacionales.

Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión.
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DINERO / REPORTAJE

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, durante el acuerdo
para ampliar su alianza para desarrollar el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades
Avanzadas.

El Programa para la Atención Integral a Personas
con Enfermedades Avanzadas llegará a todas
las provincias de España

SANIDAD Y LA
FUNDACIÓN “LA CAIXA”
AMPLÍAN SU ALIANZA
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, y el presidente de la Fundación ”la
Caixa”, Isidro Fainé, han reforzado su colaboración para promover la atención
integral al final de la vida y la humanización de la salud en situaciones de
cronicidad avanzada y vulnerabilidad social. La actual ha permitido atender hasta
ahora a más de 500.000 personas.
Por Mercedes Cobo

ción de calidad a las personas que se encuentran en situación de final de vida y la
a ministra de Sanidad, Caro- humanización de los cuidados en situalina Darias, y el presidente de ciones de cronicidad avanzada y vulnela Fundación ”la Caixa”, Isi- rabilidad social en todas las provincias de
dro Fainé, han firmado un España y las dos ciudades autónomas.
acuerdo para la ampliación de su alianza
Desde su puesta en marcha en 2008, el
para desarrollar el Programa para la Aten- programa ha atendido a más de 500.000
ción Integral a Personas con Enfermeda- personas: 239.451 pacientes y 315.379
des Avanzadas de la Fundación ”la Cai- familiares. Con esta ampliación, se suman
xa”. Con ello, se propone ofrecer una aten- 14 nuevas provincias y la ciudad autóno-

L
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ma de Melilla, interviniendo en centros
sanitarios, equipos domiciliarios de las áreas de influencia y residencias.
«La pandemia nos ha recordado la importancia de sentirnos arropados en tiempos difíciles, especialmente en casos de
enfermedad. Por eso queremos reafirmar
nuestra voluntad de acompañar en todas
las provincias a las personas que se encuentran en la fase final de su vida, así como a sus familiares, mediante una red de
cuidados», ha indicado Isidro Fainé, presidente de la Fundación ”la Caixa”.
El programa se implementa en 135 centros sanitarios, 140 equipos domiciliarios
y 137 residencias de toda España, a través
de 45 equipos de atención psicosocial
(EAPS) formados por psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, agentes pastorales y voluntarios; dos de estos
EAPS son equipos pediátricos especializados en la atención infantil
Desde que la Fundación ”la Caixa” puso en marcha el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas hasta ahora, la entidad ha
destinado a la iniciativa un presupuesto
de 133 millones de euros. La entidad aportará este año al programa 14,8 millones
de euros.
Un acompañamiento integral. La Fundación
”la Caixa” intensificó el programa ante el
contexto de tensión emocional derivado
de la pandemia en los siguientes ámbitos:
puso los EAPS a disposición de otras unidades y servicios sanitarios con pacientes
afectados por el coronavirus (UCIs, urgencias...), ampliando así su intervención.
Puso en marcha un servicio de acompañamiento psicológico a profesionales del
ámbito sanitario y social, en colaboración
con la Fundación Galatea y el Ministerio
de Sanidad. Puso a disposición de los profesionales herramientas de autocuidado
para la gestión emocional y materiales para su distribución entre las familias que estaban atravesando un duelo. Además, a
raíz de la pandemia, en 2021 el programa
amplió su ámbito de actuación a residencias, lo que también incluye el apoyo en
casos especialmente complejos, así como
la formación de los profesionales con el
objetivo de mejorar la atención. l

DINERO / TRIBUNA
Por Julio Rodríguez López*

Vuelve la inflación. Evocación de los Acuerdos
de La Moncloa

E

n marzo de 2022 el Índice de Precios de Consumo aumentó en un
3% sobre el mes precedente y en un 9,8% sobre el mismo mes del año anterior. Según el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), la electricidad, carburantes
y combustibles y alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los componentes del índice con crecimientos mayores en el mes citado.
En el mismo mes el aumento de los
precios de consumo en los países
de la Eurozona ascendió al 7,5%,
dentro de los cuales el precio de la
energía explicó más del 44,1% del
aumento de dicho indicador.
España fue el quinto país de entre los 19 estados miembros de la
Unión Europea en cuanto a intensidad de las elevaciones del indicador citado, detrás de los tres países bálticos y de los Países Bajos.
Destacaron asimismo las importantes elevaciones de precios registradas por países tales como Alemania (7,5%), Italia (7,0%) y Francia (5,1%), según Eurostat.
En el caso español destaca la relevancia de la electricidad, que en
marzo de 2022 explicó más del
50% de aumento del IPC. Este indicador no recoge la evolución de
los precios de la electricidad en el
subsector de los consumidores (hogares y empresas) que tienen contratos convenidos con las empresas productoras de electricidad. Dicho componente supuso en 2021
el 60% del total de consumidores.
Esta carencia debería ser corregida por el INE.
En el primer trimestre de 2022
la economía española parece haber mantenido un ritmo de crecimiento similar o incluso algo su-

perior al del trimestre precedente
(el 2,2%). Sin embargo, esta evolución puede resultar afectada a la
baja por el comportamiento de los
precios energéticos. La experiencia española de las elevaciones de
los precios del petróleo y del gas
ha sido siempre negativa, provocando situaciones de recesión.
Una situación como la descrita
tuvo lugar en la segunda mitad de
los años setenta del pasado siglo,
coincidiendo con la etapa de la
transición política española desde
la dictadura a una democracia parlamentaria. La elevación del barril
de petróleo desde dos dólares hasta diez dólares en el año 1973, que
había sido un periodo de intenso
crecimiento, provocó una fuerte
desaceleración del crecimiento en
1974-75.
Ante los riesgos políticos que
planteaba la situación de bajo crecimiento, inflación disparada y aumento del desempleo, pasadas las
primeras elecciones legislativas de
junio de 1977, se firmaron los
Acuerdos de la Moncloa en octubre de 1977 entre las principales
fuerzas políticas. En el momento
de la firma, el IPC crecía en un

Los Acuerdos
de la Moncloa
establecieron
aumentos
salariales en
función no de
la inflación
pasada, sino
en función de
la inflación
prevista para
el año
siguiente.
Tuvieron un
papel
estabilizador
que permitió
sacar adelante
la
Constitución
de 1978

26,5%. “Técnicamente los
acuerdos
consistieron
en un pacto
para limitar el
crecimiento
de la masa
salarial
a
cambio de diversos compromisos públicos y también de una
cierta presencia política de la oposición y de
los sindicatos” (J. V. Sevilla Segura, “El final de la transición”, ‘El
País’, 23.11.1985).
Tras los Acuerdos de la Moncloa
se establecieron aumentos salariales en función no de la inflación
pasada, sino en función de la inflación prevista para el año siguiente, con cláusulas de revisión
salarial semestrales. Los Acuerdos
citados tuvieron un papel estabilizador que permitió sacar adelante la Constitución de 1978.
Ante la posible espiral de precios-salarios que puede tener lugar, será conveniente establecer
acuerdos en línea no sólo con la
pauta establecida en los citados
Acuerdos de la Moncloa, sino
también con los acuerdos interconfederales que sucedieron a dichos Acuerdos. Todo ello con el
fin de impedir el freno al crecimiento que pueden provocar los
elevados precios de la energía y
de mantener las reformas necesarias para la transformación de la
economía española. l
*Miembro de Economistas frente a la Crisis
y vocal del Consejo Superior de Estadística.
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¡VAYA GENTE!
Por Mara del Prado

C

omo ocurriera tras el “cese
temporal de la convivencia”
de la infanta Elena y Jaime de
Marichalar, la “interrupción
de la relación matrimonial” de la infanta
Cristina e Iñaki Urdangarin va a terminar
en divorcio. Las circunstancias que desembocaron en ambos fracasos matrimoniales no coinciden, pero sí comparten
desenlace.
Ya lo ha avanzado Hola y eso, cuando
se trata de asuntos monárquicos, arroja
pocas dudas. Dice la publicación que, según fuentes cercanas a la hermana de Felipe VI, estarían preparando el terreno para oficializar su ruptura. A pesar de que el
expresidiario viajara a Suiza, permaneció
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LA VERDAD
SOBRE EL CASO
BORBÓNURDANGARIN
Urdangarin y la infanta –foto de archivo– han dado
su último paseo en Ginebra.

cinco días en el domicilio familiar y se les
vio paseando juntos, no puede hablarse
de indicios de reconciliación, sino de despedida civilizada.
Según la revista, el exdeportista se quedó en el piso ginebrino para estar con su
hija Irene, la única que aún reside con su
madre –los tres chicos andan desperdigados por el mundo para cursar estudios su-

periores–, mientras ésta se trasladó a Madrid para visitar a su madre, Sofía de Grecia, y a su hermana Elena. No sin antes
mantener una larga charla con su ex en
terreno neutral –un céntrico hotel– y, terminada la conversación, salir a dar un último paseo a orillas del lago.
Hola asegura que la infanta está pensando en sus hijos y seguirá los trámites legales a su debido tiempo sin ceder a las presiones. Mientras Urdangarin, que desde
principios de marzo ya no trabaja en el
bufete Imaz & Asociados –le contrataron
como consultor por hacer un favor a su familia y su affaire con una colega propició
su salida del despacho–, acude muchas
tardes a su antiguo trabajo para recoger a
Ainhoa Armentia para ir a clases de yoga
o escapar a un refugio secreto los fines de
semana. Mientras, reside en la casa vitoriana de su madre y sueña con volver al
mundo del balonmano como entrenador.
Si se han quedado dormidos antes de
este punto y aparte, no se preocupen; el
desenlace está siendo lo más parecido a
un telefilme de sobremesa. l

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