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Aniversario del Rey en un trono
que no le da tregua

‘Los odiosos ocho’
años de Felipe VI
Felipe VI cumple el 19 de junio ocho años en el
trono. Ocho años en los que un caso de
corrupción, un cuñado en la cárcel, un discurso
pasado de revoluciones, una pelea familiar a las
puertas de una catedral, partidos republicanos,
un padre investigado o un soberano corte de
mangas a su autoridad han acabado por quitarle
las ganas de celebrar aniversarios. Su
proclamación vino precedida de tantos
escándalos que se comprometió a alumbrar “una
monarquía renovada para un tiempo nuevo”.
Pero las crisis de índole personal, político e
institucional han multiplicado los frentes y
desbordado su capacidad de reacción. Una
capacidad limitada y deliberadamente
restringida con la colaboración de los partidos
mayoritarios que, ante el miedo de
‘democratizar’ en exceso la Corona, están
8
dejando que pierda lustre.
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SIETE DÍAS

EP

EL CHISTE

Mario Draghi, primer ministro italiano.

Peridis en ‘’El País’.

LA CRISIS CON ARGELIA
SE MANTIENE

EP

El gobierno argelino ve complicada una
reconciliación en sus relaciones con España mientras el actual Ejecutivo español se
encuentre en el poder. “Las declaraciones
irresponsables hechas por el ministro (José
Manuel) Albares y por la vicepresidenta (Nadia) Calviño arruinan definitivamente cualquier posibilidad de normalización de las
relaciones con un Gobierno no fiable que
practica la mentira y la huida hacia delante”, ha afirmado el embajador encargado
del Sáhara Occidental en el Ministerio de
Asuntos Exteriores argelino. Argelia parece
decidida a esperar al inicio de una nueva
legislatura en España para retomar relaciones. Sin embargo, un hipotético gobierno
de Feijóo difícilmente paliaría la situación,
ya que el dirigente popular ha declarado
recientemente que “la alianza con Marruecos es inquebrantable”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
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La polémica se produjo cuando la ministra Calviño señaló a Rusia como responsable del cambio de rumbo de Argelia
en sus relaciones con España llevado a cabo en los últimos tiempos. Albares, sin nombrar explícitamente a los rusos, también señaló que el gobierno de Putin podría haber
influido en la política exterior argelina, con
el fin de desestabilizar la zona sur del continente europeo. Por su parte, el ministro
Albares aseguró este miércoles que el objetivo de España es resolver la crisis a través del “diálogo y la diplomacia”.

SCHOLZ, MACRON
Y DRAGHI VIAJAN
A UCRANIA
El canciller alemán, Olaf Schloz, el presidente francés, Emmanuel Macron y el primer ministro italiano, Mario Draghi, han
compartido un tren a Kiev para reunirse con
el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski,
en lo que para el mandatario francés es todo un “mensaje sobre la unidad europea”.
Por su parte, Schloz declaró a la llegada que
“no solo queremos demostrar seguridad, sino garantizar también que la ayuda que estamos organizando -financiera, humanitaria, pero también cuando se trate de armascontinuará”. La visita llega pocos días antes de la cumbre del Consejo Europeo que

abordará, los próximos días 23 y 24 de junio, la cuestión de la candidatura de Ucrania. Más adelante el G-7 se reunirá en Berlín, mientras que la OTAN hará lo propio
en Madrid los días 29 y 30 de junio.
Ucrania espera del encuentro un compromiso claro de que el país entrará por
unanimidad en la Unión Europea. Por otro
lado, los ucranianos pretenden que estas
conversaciones culminen en una mayor fluidez en el suministro de armas pesadas por
parte de la UE.

19-J: FINAL DE CAMPAÑA
MARCADA POR LOS
POSIBLES PACTOS
A escasas horas de la cita con las urnas,
los posibles pactos entre los partidos que
puedan facilitar un gobierno copan toda la
actualidad de las elecciones andaluzas. La
extrema derecha ha reclamado en este final de campaña un espacio en el gobierno, a pesar de que, según algunas encuestas, los populares solo necesitarían un voto de Vox para alcanzar la mayoría. Santiago Abascal dejó claro en El Ejido que el
acuerdo con los populares sólo es posible
con Vox dentro del gobierno de la Junta de
Andalucía. Ante esta tesitura, el presidente
del PP, Antonio Núñez Feijóo, ha querido

Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato popular a la
Junta de Andalucía.

EP

Por Javier Quintana

EL BCE BUSCA FRENAR
UNA NUEVA CRISIS
DE DEUDA
El Banco Central Europeo se enfrenta en
las próximas semanas a duros debates internos para articular un nuevo sistema de
auxilio para países como Grecia, Italia o
España que convenza a todos los miembros de la Eurozona.
El Consejo de Gobierno ha anunciado
que, con el fin de frenar el incremento de
las primas de riesgo de estos países, reinvertirá las ganancias de la deuda comprada en el Programa de Emergencia por la

Pactos, rehenes
y ultras

EP

seguir la misma estrategia que en Castilla
y León y ha pedido al PSOE una abstención que hiciera posible la investidura.de
Moreno. “Si al PSOE le molesta tanto Vox,
que lo acredite”, ha declarado el líder del
PP. Sin embargo, no todo está claro en el
PP en cuanto a la estrategia a seguir, ya que
el propio candidato Moreno Bonilla ha descartado un posible acuerdo con los socialistas. “Yo con el PSOE no voy a pactar porque además ya lo ha dicho el propio PSOE,
que no se va a abstener bajo ningún concepto”, señaló el popular.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.

Pandemia (PEPP) en nuevas compras de
deuda. En segunda instancia, se pondrá en
marcha el nuevo mecanismo anticrisis.
La reunión tuvo lugar este miércoles, tras
el aumento de las primas de riesgo de estos países a consecuencia del anuncio de
subidas de tipos de interés de la semana
pasada.
Christine Lagarde cumple así su palabra.
La presidenta del BCE ya advirtió que no
toleraría un ataque a la deuda soberana como el acontecido en 2012.
En un comunicado, la institución ha declarado que la pandemia ha dejado “vulnerabilidades duraderas en la economía
que contribuyen a la transmisión desigual
de su política monetaria” y se compromete a combatir esa desigualdad en los
mercados.

LA FRASE
“No nos dejaremos
intimidar ni
avergonzar”
El primer ministro británico, Boris Johnson,
ha respondido airado a las medidas tomadas
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
para frenar su plan de deportaciones de
inmigrantes a Ruanda.

EP

EL ACENTO
Inmaculada Sánchez

A

lberto Nuñez Feijóo, flamante
líder del Partido Popular, alimenta, según quienes le conocen bien, un sueño imposible
desde que tiene su despacho en Madrid:
que el bipartidismo imperfecto PP-PSOE
que dirigió España durante décadas retorne al escenario político nacional ahora
que él es uno de sus protagonistas. Por eso,
antes incluso de que el 19-J arrojara su veredicto, Feijóo ha lanzado su reclamación
al PSOE de que se abstenga para permitir
gobernar
a
Juanma Moreno sin tener
que meter a
Vox en su futuro Ejecutivo,
después
de
que Macarena
Olona solemnizara en el segundo debate
electoral que
no habría investidura si no
entran en el
gobierno.
Con su petición a los socialistas, Feijóo
aceptaba como improbable la posibilidad
de una mayoría absoluta en Andalucía pero, también, su condición de rehén del
partido de Abascal del que pretende que
le liberen los socialistas. El problema para el gallego y esa hoja de ruta ‘blanca’
que pretende seguir en su camino a La
Moncloa es que la absorción del electorado de Ciudadanos no parece suficiente
para superar a Sánchez y sus posibles aliados en el Congreso, en tanto que las alianzas con Vox repelen a otros hipotéticos socios. Abascal ya está jugando sus cartas
desde el gobierno de Castilla y León y a
Feijóo le tocará tras el 19-J jugar las suyas.
Pero sin que una abstención gratis venga
a salvarle.l

Feijóo vuelve
a pedir que
gobierne el
más votado
soñando un
regreso del
bipartidismo.
Pero las
urnas piden
pactos y el PP
sólo tiene a
Vox a su lado
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SIN MALDAD
Por José García Abad
jgarcia@elsiglo-eu.com

Un leve e incierto adelanto electoral
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egún me soplan mis fuentes monclovitas, Pedro
Sánchez se está planteando un ligero adelantamiento electoral de unos meses antes de cuando tocaba convocarlas,
probablemente a celebrar a principios de mayo de 2023, en espera de
que un resultado aceptable pudiera influir positivamente en las municipales que se celebrarán el 28 de
mayo y en las autonómicas que, salvando los adelantos que estamos
viendo, y otras que van por libre como Galicia, el País Vasco y Cataluña, (“las históricas”), suelen coincidir con las municipales.
Unas elecciones que son la prueba de fuego para el PSOE, que lleva muchos años perdiendo posiciones en las grandes ciudades, dolorosamente en Madrid y en algunas comunidades, dolorosamente
en Andalucía.
Su propósito de completar la legislatura, que podría hacerlo, griten
lo que griten, queda así revisado en
vista de las circunstancias que le
obligan a tomar una decisión fuerte al comprobar que las leyes sociales adoptadas no parecen suficientes para cosechar votos, un fenómeno que tiene anonado al presidente de la resistencia.
En un país normal, cuando un
presidente o primer ministro se encuentra contra las cuerdas suele recurrir, en última instancia, a hacer
crisis, o sea, a cargarse a los ministros reclutando caras nuevas. En España, donde proliferan los hiperlíderes, primeros ministros que aquí
arrebatan lo de ”presidente” al jefe
del Estado –los ministros no cuentan, se diluyen ocultos tras la sombra del Jefe que es quien se arroga
en exclusiva el mérito de ganar las
elecciones–, lo de cargarse a los ministros no sirve para nada. Así que

En un país normal, cuando un
presidente o primer ministro se
encuentra contra las cuerdas suele
recurrir, en última instancia, a hacer
crisis, o sea, a cargarse a los ministros
reclutando caras nuevas. En España,
donde proliferan los hiperlíderes,
primeros ministros que aquí
arrebatan lo de ”presidente” al jefe
del Estado –los ministros no cuentan,
se diluyen ocultos tras la sombra del
Jefe que es quien se arroga en
exclusiva el mérito de ganar las
elecciones–, lo de cargarse a los
ministros no sirve para nada. Así que
sólo les queda el recurso de
adelantar la apertura de las urnas.
solo les queda el recurso de adelantar la apertura de las urnas.
El Estado ya no es lo que era. Creo que
se equivocan quienes pensaban, entre ellos Pedro Sánchez, Gobierno
y partido, que la lluvia del maná de
los fondos europeos, 140.000 millones de euros, serían un formidable argumento electoral. Quizás no
se percataron de que dichos fondos
no llegarán hasta mediados o finales de la próxima legislatura como

me aseguran las fuentes consultadas
en la Comisión Europea, en gobiernos autonómicos y en gabinetes españoles de estudio.
Es la primera vez que Europa ha
dicho: primero ponemos el dinero,
los 140.000 millones, y luego pensamos para qué. Primero dispara y
luego apunta.
Como quizás no se percataron de
lo que ha cambiado la estructura de
poder territorial en este país en términos descentralizadores. Como sostuvo el presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano García-Page, en
un coloquio celebrado sin prensa en
la Universidad Carlos III de Madrid
en el que pude colarme, “el Estado
se ha descentralizado hasta tal nivel
que ahora apenas tiene aparatos para gastar. Hubo tentación en algunos ministerios, que inicialmente dijeron: “Esto lo gastamos nosotros a
través de institutos nacionales y demás” pero al final han tenido que rebobinar dejando que gestionemos
los fondos europeos mayormente las
comunidades autónomas”.
Me preguntaba yo en esta sección
Sin Maldad hace un par de semanas: “¿Concluirá la legislatura?”. Y
argumentaba: Pedro Sánchez ha resaltado que ha conseguido “un Gobierno social y ejemplar”. Pero tras
conseguir a golpe de decreto importantes mejoras sociales, una elevación del salario mínimo del 30%
en los tres últimos años; el mantenimiento, hasta ahora, del poder adquisitivo de las pensiones; el Ingreso Mínimo Vital; la eutanasia; una
reforma laboral pactada con sindicatos y patronal; reducir sensiblemente el paro aumentando, la fijeza en el empleo, etc., empieza a dar
muestras de cierto agotamiento. ¿Un
deterioro de su suerte?
La suerte cuenta, pero hay que trabajársela. l

Esta semana, en
de la economía y la sociedad
La entrada en Acciona del súper fondo de Larry Fink refuerza su apuesta
por el sector renovable después de convertirse en dueño del financiero

Blackrock pone
a las energéticas españolas
en su diana
Destacado
El 56% de las empresas está teniendo problemas en la búsqueda
de perfiles, tanto de alta como de baja cualificación,
un serio inconveniente en momentos de recuperación

109.000 puestos de trabajo
se quedan sin cubrir por falta
de talento

Con Derecho a Réplica: Escribe: / José Manuel Corrales
El Gobierno cumple una de las promesas de la legislatura más temida
por el sector que amenaza activar la vía legal contra la ley de equidad

Darias pone en pie de guerra
a la sanidad privada

LUNES20JUNIO
■ Rosa Cañadas, rompedora
previsiblemente rota
del continuismo del Círculo
de Economía…
y otras confidencias
■ Rebeca Ávila(Accor):
“Apostamos por un
desarrollo cada vez más
sostenible”
■ Y el Suplemento Especial:
La ‘España vaciada’ II
Y nuestros suplementos: Guía para su
Dinero, Empresas bajo la Lupa y Nuevas
Tecnologías de la Información

El mercado pone el foco en la inversión a largo plazo para capear
la tormenta que se avecina
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Aniversario del Rey en un trono que no le da tregua

‘LOS ODIOSOS OCHO’
AÑOS DE FELIPE VI
Felipe VI cumple el 19 de junio ocho años en el trono. Ocho años en los que un
caso de corrupción, un cuñado en la cárcel, un discurso pasado de
revoluciones, una pelea familiar a las puertas de una catedral, partidos
republicanos, un padre investigado o un soberano corte de mangas a su
autoridad han acabado por quitarle las ganas de celebrar aniversarios. Su
proclamación vino precedida de tantos escándalos que se comprometió a
alumbrar “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”. Pero las crisis de
índole personal, político e institucional han multiplicado los frentes y
desbordado su capacidad de reacción. Una capacidad limitada y
deliberadamente restringida con la colaboración de los partidos mayoritarios
que, ante el miedo de ‘democratizar’ en exceso la Corona, están dejando que
pierda lustre.
Por Virginia Miranda

ginar que, ocho años después, la realidad
lo haría saltar por los aires y acabaría desa Corona debe buscar la cerca- diciéndose de algunas de sus afirmaciones,
nía con los ciudadanos, saber como cuando hizo un guiño a los nacionaganarse continuamente su apre- listas presentes en el Hemiciclo –acudieron
cio, su respeto y su confianza; y el lehendakari Iñigo Urkullu y el president
para ello, velar por la dignidad de la insti- Artur Mas– diciendo que “unidad no es unitución, preservar su prestigio y observar formidad” y que diferentes sentimientos y
una conducta íntegra, honesta y transpa- sensibilidades “deben convivir”, o cuando
rente”, dijo Felipe VI en la sesión solemne manifestó un deseo que no acaba de conde su proclamación.
firmar, asegurando que se sentía “orgulloso
Se celebró el 14 de junio de 2014, ante de los españoles y nada me honraría más
las Cortes Generales y en presencia de la que, con mi trabajo y esfuerzo diario, los
reina Sofía y la infanta Elena. No estaban españoles pudieran sentirse orgullosos de
la infanta Cristina, pendiente de saber si su nuevo rey”.
acabaría sentándose en el banquillo por su
A día de hoy, el CIS sigue sin preguntar a
posible responsabilidad en el caso Nóos, la ciudadanía sobre la Corona y Felipe VI
ni Juan Carlos I, que abdicaba días atrás sólo puede fiarse de lo que dicen las enpara tratar de preservar a la monarquía del cuestas realizadas por casas demoscópicas
proceso judicial que investigaba a su yer- que, en general, arrojan una valoración mono Urdangarin por corrupción y de una deradamente positiva. A punto de conocer
inoportuna cacería en Botsuana en plena
crisis económica acompañado por una mujer que entonces se llamaba Corinna zu
Sayn-Wittgenstein.
Cuando pronunció su discurso, el flamante rey podría pensar que no sería fácil
cumplir su propósito. Pero no llegó a ima-

L

Hace ocho años se
comprometió a
preservar el prestigio
de la Corona
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El Rey celebra el 19 de junio ocho años de reinado en los que le

las que harán públicas con motivo de su octavo aniversario al frente de la jefatura del
Estado y tomando como referencia las conocidas hace un año, la del instituto IMOP
Insights para Vanitatis le daba una nota media de 6,4 puntos –sobre 10– y casi la mitad, un 49,5 por ciento, aprobaban su gestión de la monarquía. Más generosa era la
de Metroscopia; el 66% consideraba que el
monarca había actuado hasta entonces de
forma adecuada.
A falta de un resultado más entusiasta para una institución para la que la popularidad lo es casi todo cabe recordar que, año
tras año, Felipe VI ha tenido algún fuego que
apagar y no siempre ha estado en su mano
lograrlo. Alguno, incluso, se encargó él solo de prenderlo y aún sigue ardiendo.
Cuatro años de ‘martirio’. Cuando don Felipe fue proclamado rey, quedaba poco para conocer el auto del juez José Castro, donde podría volver a ser imputada su hermana Cristina y donde, con toda probabilidad,

Tras el discurso del
3-O persiste el boicot
a los Premios
Princesa de Girona

han acompañado las polémicas.

lo sería su cuñado, Iñaki Urdangarin. Finalmente, en enero de 2015 y antes de que
se cumpliera el primer aniversario del reinado de su hermano, la infanta recurría la
apertura de juicio oral que el instructor decretó en diciembre contra ella por dos presuntos delitos fiscales.
En marzo de 2016, año II de Felipe II, la
hija de Juan Carlos de Borbón y Sofía de
Grecia se sentaba en el banquillo en calidad de cooperadora necesaria de su marido, principal acusado del caso Nóos. Ella,
que sólo contestó a preguntas de su defensa y se dijo desconocedora de las prácticas de su entonces marido, fue condenada en febrero de 2017 –año III del reinado– a pagar una multa de 265.088 euros por su responsabilidad civil a título lucrativo de forma conjunta y solidaria con
Urdangarin. Él, a seis años y tres meses de
prisión por prevaricación, malversación,
fraude, tráfico de influencia y dos delitos
fiscales.
El 12 de junio de 2018 –finales del año

EUROPA PRESS

IV–, el Tribunal Supremo rebajaba la pena
a cinco años y diez meses de cárcel y el cuñado del rey ingresaba en el centro penitenciario de Brieva (Ávila) el día 18, la víspera del cuarto aniversario de la proclamación de Felipe VI.
La primera mitad de su reinado estuvo
marcada por la evolución de un proceso judicial hasta entonces inédito, con su hermana declarando ante el tribunal de la Audiencia de Palma y el padre de cuatro de
sus sobrinos entre rejas condenado por seis
delitos de corrupción.
El 3-O. Juan Carlos I abdicó para salvar a la
Corona, pero condenó a Felipe VI a soportar el desgaste de una herencia envenenada. La del “martirio” del caso Nóos –así lo
llamó el entonces jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno– y la del calvario del emérito. Los dos grandes ausentes de la foto de
la proclamación acabaron siendo los principales responsables de que la imagen del
monarca se haya visto tan comprometida

que el CIS no se atreve a publicar encuestas sobre la jefatura del Estado.
Aunque, además del juicio y la condena
y antes de que el emérito volviera a entrar
en escena con su incesante goteo de escándalos, hay que recordar que el monarca se ha visto envuelto en otras polémicas
que aún hoy hacen mella en su reinado.
Dos días después de la consulta ilegal del
1-O convocada por Carles Puigdemont, Felipe VI se asomaba a las televisiones de todo el país –año IV del reinado– y, sin concesiones a la convivencia y la diversidad
presentes hasta entonces en sus discursos
en Cataluña y en catalán, se dirigía en castellano a los responsables de una “situación
de extrema gravedad” y apelaba al papel
del Estado para “asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las
instituciones”.
Sus palabras provocaron la felicitación
del PP, la sorpresa del PSOE y la condena
de las fuerzas secesionistas y de izquierda
republicana, un precedente que ha determinado su relación con los partidos políticos, con el Gobierno de la Generalitat y con
el resto de Administraciones catalanas; días después de su discurso del 3-O, el Ayuntamiento de Girona le declaraba persona
non grata y, desde entonces, la entrega de
los Premios Princesa de Girona perdió su
ubicación habitual en el auditorio de la ciudad y ha estado peregrinando por otras localizaciones. La próxima edición –recién
iniciado el año IX de Felipe VI– será en Barcelona y ya ha caldeado el ambiente independentista llamando al boicot.
Y después llegó el calvario. Hay que remontarse al año V para advertir el primer síntoma de que la relación entre el rey y su padre empezaba a desmoronarse. Concretamente, a mayo de 2019, cuando el emérito anuncia que no participará en más actos
oficiales a partir del 2 de junio, coincidiendo con el quinto aniversario de su abdicación. Hubo que esperar casi un año para sanº 1437. 20 de junio de 2022
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ber qué había detrás de una decisión que
pareció partir del exmonarca.
En marzo de 2020 comenzó el principio
del fin del crédito institucional que le quedaba a Juan Carlos I; poco después de que
Pedro Sánchez decretara el estado de alarma, El País reveló la existencia de dos fundaciones con sendas cuentas en bancos suizos, relacionadas con lo que la fiscalía helvética investigaba entonces como una presunta comisión a Juan Carlos I por la construcción del Ave a la Meca.
La información remitía a una noticia del
diario británico The Telegraph, donde se informaba que Felipe VI figuraba como segundo beneficiario de una de las fundaciones. La reacción del rey, coincidiendo con
el estallido de la pandemia, fue la retirada
de la asignación del emérito con cargo a los
presupuestos de la Casa Real y la renuncia
del monarca a su herencia. Sin embargo no
pudo evitar que, días después y con todo el
país confinado en casa, una cacerolada resonara en las calles de algunas ciudades españolas –sobre todo, en Cataluña– contra
la monarquía.

El juicio al Emérito en
Londres marcará el
año IX del reinado de
Felipe VI
Después llegó la explicación de lo ocurrido un año atrás; los abogados de Corinna Larsen habían comunicado a Zarzuela
que Felipe VI era beneficiario de una sociedad offshore de su padre. Era marzo de
2019, dos meses antes del anuncio de la retirada del emérito de la vida pública.
El resto de adversidades, correspondientes a los años VI, VII y VIII, siguen un hilo argumental que llega a nuestros días: las tres
investigaciones de la Fiscalía del Tribunal
Supremo por los 100 millones de dólares
saudíes, las tarjetas black y la cuenta en el
paraíso fiscal de Jersey; el exilio en Abu Dabi; las regularizaciones ante el fisco; el archivo de las causas por presuntos delitos fiscales y blanqueo de dinero por razones de
forma; y el provocador regreso a España de
Juan Carlos I, desafiando la autoridad del

rey sobre el resto de miembros de la Familia Real con un viaje de regatas y mariscadas que contravenía sus deseos de discreción y privacidad.
Las perspectivas del monarca para los próximos años no son muy halagüeñas. No sólo porque un juez pueda sentar en el banquillo a su padre y, en el peor de los casos,
condenarle por acoso a una examante. Felipe VI ha de resolver el regreso del emérito a España antes de que su salud acabe por
deteriorarse y, cuando llegue la hora, ha de
decidir cómo ha de ser un funeral que, por
exceso o por defecto, no gustará a casi nadie. También ha aprender a sortear los halagos excluyentes de la derecha y a sobrellevar la petición de cuentas de la izquierda republicana. Y, en el camino, confiar en
que la princesa Leonor no tenga que expiar
los pecados de su abuelo que él mismo no
haya podido purgar.
‘Los odiosos ocho’ primeros años del
reinado de Felipe VI llegan a su fin, pero
su infortunio no ha acabado. Suerte Majestad, la va a necesitar en sus próximos
aniversarios.l

En abril de 2018, año IV de Su Majestad el Rey, la imagen de unidad de la Familia Real quedaría
seriamente comprometida. Su tradicional posado tras la Misa de
Pascua en la catedral de Palma de
Mallorca reveló, mejor que ninguna otra confidencia filtrada hasta la fecha, que la relación entre
reyes y reinas, suegros y nuera,
no es ni mucho menos idílica.
El video donde se ve a doña Letizia pasear delante de la emérita
Sofía para evitar que los fotógrafos la retrataran con sus nietas,
Leonor y Sofía, a la princesa zafándose del abrazo de su abuela,
al rey Felipe tratando de reconvenir a su esposa y a Juan Carlos de
Borbón dirigiéndose con gesto serio a su hijo, fueron diseccionadas
durante días en la crónica social
10

y en la prensa de información general y, en ningún caso, la reina
salía bien parada.
El mejor apoyo y refuerzo institucional del jefe del Estado había
tenido un gesto cruel con la persona más popular de la Familia
Real, un error que se trató de subsanar con paseos de las dos reinas y las niñas por las calles de
la capital mallorquina y con escenas de la princesa cogiendo de la
mano a doña Sofía –el desaire de
la joven es el único borrón en su
impecable expediente de heredera–, posados que subrayan la percepción de las grietas que atraviesan la imagen de los Borbones.
A ello también han contribuido las
revelaciones, incluidas las de un
exdirector del CNI, sobre las
amantes del emérito. Muy parti-
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La familia rota, gracias

Tras la de 2019, un año después del rifirrafe de reinas, no ha habido más misas de
Pascua.

cularmente, sobre Corinna –ahora– Larsen. A ella entregó el exmonarca 100 millones de dólares
saudíes que después le reclamó.
Por eso, un juez de Londres pretende juzgar al exmonarca espa-

ñol, por un delito de acoso a su
expareja para tratar de recuperar
el dinero que, según ella, fue un
regalo. Pero este capítulo no se
resolverá hasta el año IX del reinado de Felipe VI.

TRIBUNA
Por Joan Capdevila*

La Cataluña desinvertida

E

l Estado nos inunda
con ingente cantidad
de información económica que puede ser interpretada de infinidad de maneras. Desde las previsiones corregidas permanentemente a la alza o
a la baja, con explicaciones de todo tipo por parte de nuevo de un
número casi infinito de expertos y
opinadores, hasta las realidades
(que a veces justifican de sobra su
temible nombre de ejecución), de
nuevo interpretadas al gusto del
consumidor.
Desgraciadamente hay datos inapelables. A finales de mayo (de
2022), se publicó en el informe del
Ministerio de Hacienda ‘Distribución territorial de la inversión del
sector público estatal de 2021’, las
inversiones de los organismos estatales por Comunidades Autónomas. Catalunya figuraba con los
740 M€ ejecutados sobre los 2.068
M€ previstos, poco más de un
35%. Catalunya está en la cola con
un 9% del total de las inversiones,
cuando representa un 19% del PIB.
Como curiosidad, y a beneficio de
inventario, Madrid se llevó 2.086
M€ sobre los 1.134 M€ previstos,
o sea, casi el doble.
De todos es sabido lo complejo
que resulta para un gobierno y para los partidos que configuramos
la representación parlamentaria del
Estado, la aprobación de los Presupuestos. La confianza política es
un bien escaso, negociable, abrumadoramente frágil y descaradamente voluble. ¿Se imaginan la cara que se nos puso a algunos diputados que intentamos dialogar
con los partidos de gobierno y llegar a acuerdos cuando nos enteramos de la noticia? ¿Y saben de
nuevo el indescriptible color de la
12
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misma cara al conocer las excusas
del mal pagador que hemos oído?
El baile de cifras inversor para
2022, entre fondos europeos y partidas extraordinarias, es un mar de
incógnitas difíciles de despejar, y
prefiero no aventurar nada, visto
lo visto.
Pero déjenme adelantarles una
idea que acabará cobrando fuerza
en forma de evidencia y que reza
en los carteles de muchos bares
“Aquí no se fía”. O lo que, en términos empresariales, significa cobrar por adelantado. La confianza
en esta forma procaz de gobernar
obligará a cobrar las inversiones
por adelantado. El único argumento para sostener gobiernos no

En 2021,
Catalunya
figuraba con
740 M€
ejecutados
sobre los
2.068 M€
previstos,
poco más de
un 35%... En
la cola

puede ser el miedo a Vox y al PP.
El chantaje en política es un mal
argumento, sobre todo cuando la
necesidad de reconstruir la maltrecha economía europea y lo que
quedará de ella después de la nueva normalidad bélica es una prioridad más que absoluta. “Obras
son amores y no buenas razones”.
El Gobierno, aun en tiempo de
descuento, puede todavía rectificar, debe rectificar. Y cumplir con
lo acordado en materia presupuestaria, sin “peros”. Si la política es la única solución, que no
jueguen con ella. l
Presidente de la Comisión de Industria del
Congreso. Diputado del G. P. Republicano (ERC).
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Reconciliada con Podemos y apoyada en los
‘comuns’ y el errejonismo, la vicepresidenta ultima
su aplazado “proceso de escucha”

DÍAZ DA EL PRIMER PASO
Los próximos meses definirán el futuro de la izquierda en el ciclo electoral de
2023. El 8 de julio, coincidiendo con la semana del Orgullo LGTBI, arrancará el
largamente demorado “proceso de escucha” de Yolanda Díaz que, si no hay
sorpresas, desembocará en su candidatura para las elecciones generales. El
proyecto ya cuenta con una organización que le dará cobertura, Sumar, y un
núcleo duro con fuertes influencias de los comuns de Ada Colau y del
errejonismo. Un laborismo verde, muy cercano también a IU y CCOO, con el que la
vicepresidenta aspira a invertir la tendencia a la baja de Unidas Podemos.

Por Manuel Capilla

ciones en Castilla y León y Andalucía, la
cumbre de la OTAN…-, hasta que por fin
on cánticos de “¡presidenta, pre- el calendario ha quedado despejado. No
sidenta, presidenta!” se recibió podía demorarse más si el objetivo es tea Yolanda Díaz en el acto elec- nerlo resuelto a finales de año. El ocho de
toral que la vicepresidenta pro- julio, en Madrid, coincidiendo con la setagonizaba en Córdoba el pasado fin de se- mana del Orgullo LGTBI, Yolanda Díaz damana, junto a la candidata de Por Andalu- rá el pistoletazo de salida. En diciembre, en
cía, Inmaculada Nieto. “Poco a poco, ya lle- función de cómo evolucionen los acontegaremos”, respondía Díaz. Y es que ese ac- cimientos hasta entonces, confirmará si se
to en Córdoba ha tenido importancia sim- presenta o no. En ese momento llegará la
bólica por dos razones. La primera es que hora de cerrar los acuerdos con los partiha servido para escenificar el armisticio en- dos, que tras lo visto en Andalucía prometre Podemos y la ministra de Trabajo, con el te más curvas de las previstas.
abrazo entre ésta y la secretaria general de
Desde el equipo de la vicepresidenta exlos morados, Ione Belarra -la última vez que plican que los “partidos estarán” en el acto
compartieron un acto fue el pasado mes de del próximo 8 de julio, un acto al aire libre
octubre-. La segunda razón es la afirmación que también contará con la participación
de Díaz de que “estoy dispuesta a dar un de la sociedad civil. Eso sí, sobre la relación
paso para ganar España”. Y aunque su equi- con los partidos y concretamente con Popo desvincula esta afirmación de su candi- demos, estás fuentes explican que la situadatura a las generales, subrayando que só- ción se está “normalizando”. Prueba de ello
lo se refería a su “proceso de escucha”, a son los actos que Díaz ha protagonizado
las personas que estuvieron allí les sonó a con Belarra y el resto de la cúpula de la forun ‘aquí estoy yo’ de una persona que pú- mación morada, junto con las palabras que
blicamente ha esquivado siempre cualquier Pablo Iglesias pronunció el pasado fin de semana, durante un acto de presentación de
compromiso sobre su liderazgo electoral.
La idea original era arrancar ese ‘proce- su último libro. En ese acto, en Cádiz, el ex
so de escucha’ el pasado otoño, pero dife- vicepresidente del Gobierno envió “todo mi
rentes cuestiones lo han ido posponiendo - apoyo y todo mi cariño a los compañeros
las negociaciones de la reforma laboral, el que están en el mitin central de Por Andaestallido de la guerra en Ucrania, las elec- lucía en Málaga, a Yolanda Díaz, también

C
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La serie de actos de Yolanda Díaz se prolongarán hasta diciembre.

a Íñigo Errejón, a los compañeros que están
allí”. Nada que ver con las críticas, veladas
o no, que Iglesias le ha venido dedicando
a su sucesora en los últimos meses.
Podemos sale del búnker. A este buen clima
han contribuido varios factores. El fundamental: todas las organizaciones han tomado conciencia de que había que rebajar

Desde el equipo de la
vicepresidenta
explican que los
“partidos estarán” en
el acto del próximo 8
de julio

Díaz ha dado pistas
sobre el formato de
los actos: con
presencia de la
sociedad civil y con
expertos de la
materia a debatir
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el ruido, de que no se podía llegar a la campaña con ese clima de tensión. También ha
contribuido que Díaz ha realizado varios
gestos de puertas para adentro y que el candidato de Podemos Andalucía, el diputado
y guardia civil Juan Antonio Delgado, enseguida se puso a disposición de Inmaculada Nieto y de las necesidades de campaña. Podemos Andalucía se juega mucho,
porque encabezan la mitad de las circunscripciones y son los primeros interesados
en que el resultado sea el mejor posible.
En una entrevista concedida a La Sexta hace pocos días, Díaz recurría a Julio Anguita
como argumento de autoridad para dejar
constancia de su opinión sobre lo que hoy
es Unidas Podemos. Citaba Díaz: “estamos
en política para cambiar la vida de la gente, los partidos son herramientas. No te distraigas en los partidos, avanza”. Esta idea fue

una de las esgrimidas por Iglesias allá por
2014 y 2015 para criticar las resistencias de
IU y la necesidad de construir una organización nueva. Por eso, según se afirma desde el que equipo de la vicepresidenta, “no
se explica la bunkerización de Podemos en
los últimos meses”. La vicepresidenta ha subrayado que los partidos “son imprescindibles” y las de formaciones como IU o Podemos “son militancias de oro”.
Díaz ya ha dado algunas pistas sobre cómo será el formato de los actos: con presencia de la sociedad civil y con intervenciones de los expertos de la materia que se
vaya debatir. Serán foros en los que ella hablará poco, escuchará y tomará notas de lo
que allí se diga. Citas similares a la que ya
tuvo lugar en marzo en la Biblioteca Nacional, en la que se congregaron medio centenar de economistas. Una nómina de ex-

pertos en la que figuraba, por ejemplo, Natalia Fabra, una especialista en energía, bien
relacionada con el PSOE y que, según algunas fuentes, ha colaborado con el Gobierno en el diseño de las políticas del sector. Más recientemente, el pasado 20 de mayo, Díaz reunía a otro medio centenar de
expertos en energía para analizar los retos
de la transición ecológica. En esa cita estuvieron, entre otros, Eva Saldaña, directora
de Greenpeace España, o Joan Herrera, exdiputado de ICV y ahora director de Energía y Medioambiente del Ayuntamiento de
El Prat.
El soporte jurídico de los actos que la vicepresidenta tiene pensado realizar -para
poder solicitar permisos o alquilar espacios,
por ejemplo- se llama Sumar, una asociación que se registró en Interior hace algunas semanas y que, según sus estatutos, tiene entre sus fines “promover el compromiso democrático y la participación de la ciudadanía en la vida pública”. Además, Sumar se propone “favorecer el estudio, la investigación, la reflexión y el debate sobre
los principales problemas sociales, económicos y políticos”. Para ello, la asociación
organizará “encuentros, reuniones, coloquios, congresos y cualquier otro tipo de
actos públicos”. Según sus estatutos, se financiará fundamentalmente con las cuotas
que sus socios tendrán que abonar.
La junta directiva de Sumar, como adelantaba El Periódico de España, está integrada por personas muy próximas a Díaz.
Como presidenta figura Marta Lois, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad
de Santiago de Compostela y edil de Compostela Aberta durante la legislatura en la
que Martiño Noriega fue alcalde de la ciudad, uno de los principales representantes
de los “ayuntamientos del cambio” que surnº 1437. 20 de junio de 2022
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gieron en 2015. Junto a ella, aparece Elena
Cardezo, también gallega y abogada de formación, lleva trabajando con Díaz desde
que la ahora vicepresidenta fue elegida diputada; y Luis Jiménez Isac, ex de Podemos,
trabajó en la secretaría de Discurso que lideraba Iñigo Errejón y formó parte de su
equipo en el Congreso durante su etapa como portavoz de la formación morada. Salió de Podemos consumada la derrota del
errejonismo en Vistalegre II, en 2017.
La herencia del errejonismo. Jiménez no es
el único miembro de la diáspora errejonista que Díaz ha incorporado a su equipo. Un
puesto fundamental lo ocupa Rodrigo Amírola, responsable del área de Discurso en el
equipo de la vicepresidenta. Amírola formó
parte de la lista que lideró Errejón en Vistalegre II y tras su salida de Podemos trabajó
para Catalunya en Comú. Era miembro del
equipo de asesores de los comuns en el Parlament de Cataluña hasta que la vicepresidenta lo fichó. Con este sello en las declaraciones públicas de la ministra de Trabajo,
no es de extrañar que el propio Errejón se
haya alineado con ella y haya ido abandonando los recelos que mostraba hace algunos meses.
Por ejemplo, hace algunos meses Díaz se
vistió de errejonista para afirmar en ‘La Cafetera’ algo en lo que siempre insistió el ahora líder de Más País, en que no quiere quedarse encasillada en el espacio a la izquierda
del PSOE, “algo muy pequeño y marginal”,
y que lo que busca es construir un espacio
político que va “mucho más allá de los partidos”. El fundador e ideólogo del primer
Podemos definía que esas declaraciones como “una grata sorpresa”. “Me gustan”, explicaba Errejón, “son muy sensatas y van en
una línea que es evidente: España no se
cambia con la izquierda, se cambia con el
pueblo; y para cambiar nuestro país y hacerlo más justo, no basta con la izquierda,
sino una mayoría popular amplia de gente
que se pone etiquetas y de gente que no se
las pone”.
El linaje del PSUC. Junto al errejonismo, la otra
gran influencia en el proyecto de Díaz son
los comuns de Ada Colau. No sólo porque
la alcaldesa de Barcelona se ha convertido
en el principal apoyo político de la vice16
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La exconcejala de Compostela Aberta, Marta Lois, figura como presidenta de Sumar.

La vicepresidenta ha
acogido en su equipo
a algunos miembros
de la diáspora
errejonista que se
produjo tras
Vistalegre II
presidenta, sino porque el jefe de gabinete
es un histórico de ICV, Josep Vendrell, que
antes de la llamada de Díaz ejercía como
coordinador del grupo de los comunes en
el Parlament catalán.
Díaz y Vendrell forjaron una muy buena
relación en los años en los que coincidieron como diputados de Unidas Podemos.
Vendrell fue el número tres de la lista que
encabezaba Xavier Domènech y que ganó
las elecciones en Cataluña en diciembre de
2015. En 2016 repitió y mantuvo su escaño hasta 2019. Vendrell, a sus 52 años, tiene un amplio currículum en la tramoya de
la política. Por ejemplo, en su día ejerció
como jefe de gabinete para Joan Saura en
la época del tripartito.
A día de hoy, Vendrell es el principal arquitecto de los equilibrios entre las diferentes
fuerzas política que apoyan a Díaz. Su in-
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tervención fue crucial para cerrar el acuerdo electoral en Andalucía, junto a otro histórico de la izquierda catalana, Ramón Luque, que desde hace tiempo colabora con
el equipo de la vicepresidenta aportando su
experiencia. Ex concejal de su ciudad,
L´Hospitalet, ha estado en la cocina de todos los proyectos de la izquierda catalana
y española desde los años 80, cuando formaba parte de la dirección del PSUC. Participó en la fundación de ICV, fue responsable electoral de IU entre 2009 y 2016, defendió la entente con Podemos a partir de
2015 y, después, fue asesor en la vicepresidencia del Gobierno, durante la etapa de
Pablo Iglesias.
Luque trabajó con Díaz e Iglesias en la
campaña electoral gallega de 2012, en la
que la vicepresidenta lideraba la candidatura Alternativa Galega de Esquerdas -junto a Xosé Manuel Beiras- y el exsecretario
general de Podemos ejercía como asesor.
AGE dio la campanada en esos comicios
con una campaña humilde, muy cercana,
y un discurso que rompía con los esquemas
de lo que había sido la izquierda gallega.
Fue en esa experiencia en la que Iglesias y
Errejón cimentaron el primer Podemos. Y
Díaz siempre a tiene como referencia. “El
cambio político empezó en Galicia”, afirmaba hace unos días la vicepresidenta en
referencia a esa campaña.l

Suplemento especial
de

Las eléctricas
contribuyen
al nuevo desarrollo
de la España
rural

Parque eólico de Iberdrola en Castilla y León.

Empresas colaboradoras

ESPECIAL LA ‘ESPAÑA VACIADA’ (II)

La iniciativa de Redeia y Almanatura busca habitantes
y negocios para 80 municipios de la España rural

Holapueblo,
adiós a la
despoblación

Actualmente más del 85% de la población española vive en apenas el 20% del
territorio. Un desequilibrio que amenaza la supervivencia de centenares de
núcleos rurales en todo el país. Sin embargo, cada vez hay más personas
dispuestas a cambiar la ciudad por el campo, si se les facilitan un poco las cosas.
Es a lo que se dedica la plataforma digital Holapueblo, una iniciativa impulsada
por Redeia, con IKEA y AlmaNatura, para buscar personas interesadas en vivir y
abrir un negocio en localidades con baja densidad de población y, en esta tercera
edición, también para cubrir empleos vacantes en los municipios participantes.
Los testimonios de varias familias son un ejemplo del éxito de este proyecto.

H

olapueblo, una de las iniciativas de colaboración públicoprivada más prometedoras para combatir la despoblación
rural en España, acaba de dar luz verde a
su tercera edición. El objetivo: encontrar
nuevos pobladores y negocios dispuestos
a instalarse en uno de los 80 municipios
seleccionados de la España rural. La plataforma digital de Redeia (antes Grupo Red
Eléctrica) y AlmaNatura incorpora en esta edición a IKEA como aliada además de
contar con nuevos colaboradores, como
Reale Seguros, Correos, Triodos Bank y
Fundación Triodos con el objetivo de ampliar el alcance de esta iniciativa que ayuda a personas con ideas de emprendimiento y deseos de vivir en el medio rural y las conecta con pueblos con baja
densidad de población y que trabajan de
forma activa para atraer nuevos vecinos.
Los municipios se encuentran en las comunidades de Andalucía, Aragón, CastillaLa Mancha, Castilla y León, Comunidad Va-

20

20 de junio de 2022. nº 1437

lenciana, Comunidad Foral de Navarra y Extremadura y Galicia. Se caracterizan por
reunir unas condiciones mínimas para acoger nueva población: oferta de vivienda, servicios públicos cercanos como colegio y
centro de salud, conexión a internet, entre
otros. La mitad son pueblos que ya participaron anteriormente y, entre ellos, algunos
han obtenido excelentes resultados, como
Tragacete (Cuenca), donde ya hay cinco familias instaladas.
Las personas interesadas en vivir y emprender en uno de estos pueblos son acompañados durante todo el proceso de cambio de vida: reciben mentorización sobre
su idea de negocio y asesoramiento sobre
la localidad qué mejor encaja con su proyecto vital y emprendedor.
Proyecto de éxito. Holapueblo ha apoyado
hasta la fecha a 70 personas emprendedoras, de las que 28 ya han iniciado junto a sus familias una nueva vida en el medio rural. En su mayoría se trata de pare-

Tragacete (Cuenca), donde ya hay cinco familias instaladas,
destinos con más éxito.

jas de entre 41 y 50 años y con hijos. El
tipo de negocios creados es familiar y está vinculado al sector servicios en un 60%.
Como novedad en esta edición, ofrece
también apoyo a personas que desean vivir en zonas rurales, pero trabajar por
cuenta ajena. Para ello, facilitará la contratación de personas desempleadas en
pequeñas empresas de los municipios participantes que tienen puestos vacantes
acompañándolas mediante un itinerario
personalizado de inserción laboral. La inscripción puede realizarse en la web holapueblo.com/inscríbete/emprendedores.
Los proyectos de emprendimiento nacidos en el seno de Holapueblo, tienen a su
disposición Correos Market, la plataforma
on line de Correos que promueve y comercializa productos elaborados, creados
o tratados por empresas españolas. Asimismo, Triodos Bank va a lanzar una convocatoria de matchfunding con un fondo
de 10.000 euros para impulsar la creación
y consolidación de los negocios. La convocatoria se gestionará desde la Fundación Triodos, que pondrá a disposición de
los emprendedores su plataforma de
crowdfunding para que las iniciativas se-

La plataforma ya ha
apoyado a 70
personas
emprendedoras

Cuatro casos de éxito
de emprendimiento rural
Tras dos ediciones más la que
está en marcha, Holapueblo ya
tiene suficiente recorrido como para poder presumir de casos de éxito. Estos testimonios
lo demuestran:

repite en esta edición, convirtiéndose en uno de los

leccionadas puedan recibir aportaciones
ciudadanas, que serán dobladas por el fondo de la convocatoria. Este apoyo financiero se complementará con píldoras formativas sobre emprendimiento.
A su vez, Reale Seguros pone a disposición de los propietarios de viviendas cerradas un seguro de protección de alquiler con
garantías. El objetivo es animar a sacar al
mercado inmuebles para acoger a los nuevos pobladores. Además, IKEA ha abierto
una convocatoria para la revitalización de
espacios municipales que sirvan para dinamizar la población.
Los orígenes de esta iniciativa. Los orígenes
de esta se remontan a 2017, cuando AlmaNatura comenzó a prestar una atención
especial al proceso de despoblación que
los pueblos estaban sufriendo a consecuencia del éxodo de sus habitantes más
jóvenes. Desde entonces AlmaNatura ha
estado trabajando en esta iniciativa que tiene como principal objetivo atraer talento a
los pueblos. Con la colaboración de otras
entidades, Holapueblo empieza a tomar
forma a finales de 2019, gracias al apoyo
de Redeia, empresa comprometida en la
lucha contra la despoblación del medio rural. Se convoca una primera edición y tras
sus buenos resultados, a finales de 2021 se
une Correos y lanzan la segunda, que también tiene una gran acogida. La tercera edición se lanzó el pasado marzo con la apertura del plazo para las candidaturas.

4 Desde Argentina al pueblo con más tirón de Holapueblo, Tragacete, en Cuenca…
Marcelo, Ignacio y Claudia forman una familia argentina que
ha cambiado de país para poner en marcha un nuevo negocio que les “llena el alma”, según cuentan. Lo han hecho en
Tragacete (Cuenca), el municipio que mayor éxito ha tenido
hasta el momento en Holapueblo, puesto que ha aumentado su población con cinco
nuevas familias.
Su emprendimiento, Manos a
la Masa, quiere recuperar el
viejo oficio de panadero. “Esta tradición se ha perdido en
muchos pueblos, ya sea por no
haber relevo generacional o por
el avance de lo industrial. Comenzamos una nueva experiencia de vida con la pasión
puesta al 100%”, cuentan. Sobre el proceso de acompañamiento, añaden: “Holapueblo
es la mejor experiencia para
quienes nos iniciamos en emprender en lo rural. Acompañan permanentemente y ayudan a dar forma al proyecto. Un
equipo de personas maravillosas que te van guiando y apoyando en todo el trayecto”.
4 … y también a la sierra de
Huelva
Ricardo y Bernardita son dos
de los nuevos vecinos de Arroyomolinos de León. Urbanita,

artista visual, profesor, gestor
cultural y comisario de arte,
él. Rural, ambientalista, escritora y galerista, ella. Argentinos también como en el
caso de la nueva familia de
Tragacete, residen en España
desde 2018 y en este pueblo
onubense desde 2021. “Nos
motiva emprender arte desde
lo rural porque ‘no sólo de pan
vive el hombre’. T arimaLab
–su negocio, un taller de arte
autogestionado- lleva semillas estelares, sembradoras
de arte y queremos la mejor
cosecha. Crear una estética
rural es hacer que la naturaleza y el paisaje tomen protagonismo”, expresan y declaran sobre la plataforma: “Holapueblo nos ha ayudado a ser
muy eficientes, a salir de la
distracción y enfocarnos. Igual
de importante ha sido la red
de emprendedores de la que
formamos parte y en la que
encontramos el empuje y las
fuerzas que necesitábamos”.
4 La Sotonera, en Huesca,
polo de atracción
Antonio José y Marta se han
instalado en La Sotonera,
Huesca, otro de los municipios
con mayor atractivo para quienes han participado en Holapueblo hasta la fecha. Allí han
puesto en marcha Esencias
Yvy, una empresa que se dedica a cultivar plantas medicinales de forma agroecológica para la posterior extracción
de aceites esenciales e hidrolatos, trabajando de forma
artesanal y cuidando el medioambiente. “Somos una pareja de emprendedores comprometidos con la vida rural y

su entorno. Ese fue el motivo
de inscribirnos al proyecto Holapueblo. De esta forma podemos colaborar en mitigar la
situación de despoblación rural que sufren algunos municipios y a la vez poder hacer
realidad un sueño”, relatan.
“Por nuestro emprendimiento, es necesario irnos a vivir a
una zona rural, para poder tener nuestro terreno para cultivar las plantas. Pero también
porque, tanto Marta como yo,
siempre hemos hablado de vivir en el campo para tener una
calidad de vida adecuada para nosotros”.
4 Una granja agroecológica en Bargota, en Navarra
Fernando Lejarriaga, amante
del medio ambiente y la sostenibilidad, decidió dejar su
Madrid natal para iniciar en
Bargota un proyecto que le
apasiona: una granja agroecológica y sostenible. La granja
cuenta también con un vivero
de plantas y otro forestal, así
como con un centro de educación y formación en jardinería
y medio ambiente.
Así, ofrece productos ecológicos de calidad y respetuosos
con el medio ambiente dentro
de un entorno de educación y
cultura. “El hecho de buscar un
modo de vida que concilie con
mi manera de entender el mundo, me ha llevado a realizar este proyecto e instalarme en una
zona rural”, afirma Lejarriaga.
Además, ha explicado que
“los motivos por los que Bargota ha llamado mi atención
son la cercanía con la ciudad,
el clima mediterráneo continental, el buen tejido social
creado, así como el interés por
las instituciones municipales
en dar soluciones al problema
de la despoblación”.
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Iberdrola apuesta por la convivencia del mundo
agrícola y ganadero con la energía fotovoltaica

Las renovables,
motor rural

En ‘Imperdible05’, el evento insignia de la Fundación Cotec, Iberdrola, que es su
principal impulsora, ha reafirmado su apuesta por la innovación y las energías
renovables como el motor para el desarrollo rural y ha desplegado una serie de
acciones con el fin de remarcar, de forma lúdica y atractiva, el impacto positivo de
la convivencia entre el mundo agrícola, ganadero y las instalaciones renovables.
Objetivo: demostrar que la energía renovable y el sector primario no sólo conviven
en un mismo espacio, sino que se complementan y benefician de cada una de sus
actuaciones.

H

ace solo unos días Su Majestad
el Rey inauguraba ‘Imperdible05’ y comenzaba en el espacio Iberdrola un recorrido por las
diferentes experiencias acompañado por
la vicepresidenta tercera y ministra para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el presidente de la
Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y la presidenta de Cotec,
Cristina Garmendia. Una visita inaugural
en la que además participaron cientos de
escolares, de 10 a 15 años, de 14 centros
educativos de Castilla y León. Allí les recibió el CEO de Iberdrola Renovables Energía en España, Julio Castro, y el director
de Innovación y Sostenibilidad del Grupo
Iberdrola, Agustín Delgado, para mostrarles algunos de los novedosos proyectos de
Iberdrola.
La compañía, que es la principal impulsora de esta iniciativa, escenificó su
compromiso con las energías renovables
como la solución para impulsar el crecimiento y el empleo de nuestros pueblos,
luchar contra la despoblación y sentar las
bases para un futuro sostenible en el mundo rural. Desde el punto de vista medioambiental, ha podido mostrar cómo las
energías renovables contribuyen positivamente a la biodiversidad de la zona.
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Por ejemplo, Iberdrola presentó una
planta fotovoltaica con viñedos, en el marco de su ‘Proyecto Convive’ que refleja
que la coexistencia de cultivos e instalaciones renovables está experimentando
nuevos horizontes de manera cada vez
más sostenible. Las plantas de energía limpia preservan la biodiversidad de los ecosistemas y mejoran el rendimiento de los
cultivos de tierras agrícolas, como será el
caso de la futura planta fotovoltaica que
Iberdrola instalará en la Campiña Segoviana, concretamente en Marazuela, Marazoleja y Anaya, de 505 MW, con evacuación en la ST Abades.
Además, la compañía instaló en su stand
pantallas interactivas para que los más pequeños jugaran y aprendieran cómo se lucha contra el cambio climático, mostró
nuevas soluciones para el sector agropecuario -autoconsumo, movilidad eléctrica, bombeo, etc.-, en el marco de la alianza suscrita por Iberdrola y ASAJA; iniciativas de mejora de la biodiversidad enmarcadas en el Start up Challenge ‘energía agrovoltaica’, con la start-up valenciana PVH y una maqueta de la planta de
hidrógeno verde de Iberdrola en Puertollano, la mayor para uso industrial de Europa. Iberdrola también regaló miel natural producida en colmenas situadas en sus

El CEO de Iberdrola Renovables Energía en España, Julio Castro,
Agustín Delgado, recibiendo en el stand de la compañía al Rey
la compañía.

plantas fotovoltaicas que preservan la biodiversidad y fomentan la economía circular. Experiencias innovadoras todas ellas
surgidas en el medio rural para hacer frente a la despoblación
La simbiosis es posible. La coexistencia
de cultivos y pasto e instalaciones solares fotovoltaicas está avanzando hacia la
sostenibilidad de ambos sectores. La
energía renovable y el sector primario
vienen demostrando que no solo conviven en un mismo espacio, sino que se
complementan y benefician de cada una
de sus actuaciones. El doble uso del terreno para agricultura y energía alivia la
presión sobre los ecosistemas y la bio-

Las plantas de
energía limpia
preservan la
biodiversidad de los
ecosistemas y
mejoran el
rendimiento de los
cultivos de tierras
agrícolas

lar a través de la reducción de emisiones, el uso de recursos renovables para
la producción, la mejora de la eficien-

cia, la optimización de recursos, y la maximización del aprovechamiento de los
residuos. l

Turismo rural sostenible para
dinamizar la España vaciada

y el director de Innovación y Sostenibilidad del Grupo Iberdrola,
Felipe VI para mostrarle algunos de los novedosos proyectos de

diversidad, que se ven afectados cuando se amplían las zonas de cultivo. Iberdrola está inmersa en numerosas iniciativas que conjugan la instalación de proyectos renovables con la generación y
aprovechamiento de los servicios ecosistémicos generados en sus plantas, como son el aprovechamiento ganadero,
la apicultura y cultivo de aromáticas. El
desarrollo de plantas fotovoltaicas se está convirtiendo en verdaderos refugios
para la biodiversidad, a través de la creación y conservación de ecosistemas y
a la ausencia de actividad humana en el
interior de los recintos.
Por otro lado, la innovación se une a la
sostenibilidad permitiendo combinar de
forma sostenible los cultivos con la producción fotovoltaica, de manera que se
mejore la eficiencia y competitividad de
las instalaciones, el aprovechamiento del
terreno y la defensa de la biodiversidad.
Iberdrola tiene plenamente integrada
la conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas dentro de su estrategia, demostrando que es posible hacer convivir de manera eficaz el suministro de energía competitiva, limpia y
sostenible con el equilibro del medio ambiente. Se alinea así además directamente
con los procesos de la economía circu-

Además de integrar la conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas
dentro de su estrategia, Iberdrola también tiene en marcha iniciativas en el terreno
del turismo con el objetivo de
dinamizar la denominada ‘España Vaciada’. Por ejemplo,
ha llevado a cabo la rehabilitación de cerca de 50 viviendas en algunos de sus poblados más emblemáticos junto
a los ríos Duero, Tormes o Tajo para que sus empleados y
personal prejubilado y jubilado disfruten de la posibilidad
de alojarse en sus casas rurales en sus vacaciones o fines de semana.
Impacto socioeconómico.
Esta experiencia vacacional
en los poblados de Ricobayo,
Aldeadávila y Villarino supone un importante impacto socioeconómico, gracias a la activación de una oferta turística que atraerá población a las
provincias de Zamora y Salamanca, ayudará a promocionar un espacio con indudables
atractivos medioambientales
y dinamizará un territorio
afectado por la despoblación.
Por estas viviendas puedan
pasar entre 2.500 y 3.000 personas a lo largo del año. Trabajadores de España, pero
también del resto del mundo.
Un buen ejemplo es el del Mirador del Fraile de Aldeadá-

vila de la Ribera, sobre la presa del mismo nombre y con
fallas de granito verticales
que caen al río, tiene desde
hace unas semanas una nueva perspectiva.
Se trata de una nueva infraestructura turística impulsada por la Junta de Castilla
y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, que
permitirá disfrutar de unas
vistas privilegiadas del río
Duero. Iberdrola, propietaria
de los terrenos, los ha cedido
gratuitamente para este desarrollo turístico y cuenta con
la colaboración del ayuntamiento de la localidad.
Se ha levantado una estructura en la que destaca sobre las demás un voladizo de
12 metros que sobrevuela el
río Duero y que permitirá a los
visitantes gozar de una vista
hasta ahora inédita de Las
Arribes. Además del voladizo, se ha dado forma a un pequeño observatorio para disfrutar del paisaje y de las
aves que lo sobrevuelan.
Esta instalación hidroeléctrica de Iberdrola sigue sorprendiendo por su grandeza y
por el lugar en el que fue
construida, en una zona escarpada de rocas de granito
cuya belleza atrae a centenares de visitantes cada año y
que ya ha servido también de
escenario principal en producciones cinematográficas

tan reconocidas como la última saga de 'Terminator', 'Doctor Zhivago', ganadora de cinco Oscar y otros tantos Globos de Oro, y la española 'La
Cabina', de Antonio Mercero.
El compromiso de Iberdrola con Castilla y León se enmarca en la profunda vinculación de la compañía con esta tierra, en la que nació hace más de 115 años y desde
la que viene impulsando la
transición energética hacia
energías renovables, limpias
y competitivas que promueven el desarrollo de una sociedad sostenible y responsable con el entorno medioambiental y socioeconómico.
La apuesta por las energías limpias comenzó con la
promoción de los Saltos del
Duero y este compromiso,
más de un siglo después, se
ha materializado convirtiéndose en un líder energético global, el primer productor eólico y una de las
mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo.
En Castilla y León, Iberdrola es líder en el desarrollo de
estas energías limpias con la
gestión de más de 5.200 MW
renovables -3.500 MW hidroeléctricos-, que consolida la
región como la que tiene más
megavatios verdes instalados
por la compañía eléctrica en
toda España.
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Endesa ofrece en las zonas desindustrializadas una
nueva vida ligada a la transición energética

Electrificación,
nuevo modelo
de producción

Endesa tiene claro que la electrificación es el único medio para garantizar la
descarbonización de la economía, y está trabajando en ello. Pero también para
que las zonas en plena desindustrialización y sus empresas formen parte de ese
proceso. Así, la compañía incrementó durante el pasado año en más de 1.000
millones de euros el valor de las compras realizadas a proveedores locales, un
repunte de casi el 50%, que contribuyó a generar valor para la sociedad y
fomentar el empleo en los lugares en los que la compañía desarrolla su actividad.

E

mpresas como Endesa trabajan en
sus propios planes de electrificación que, en conjunto, potenciarán el cambio de modelo de producción de todo el país. “Nosotros entendemos la electrificación como el único medio para garantizar la descarbonización de la economía y evitar los efectos dañinos que tiene sobre el clima. Es el
medio más rentable, seguro y rápido para ello”, asegura Ignacio Mateo, director
general de Compras de Endesa. Para ello,
la compañía ha lanzado un plan estratégico que establece la hoja de ruta a seguir
a la hora de invertir en energías renovables para dejar atrás el carbón y otras políticas para impulsar la descarbonización,
como el fomento del vehículo eléctrico o
la digitalización y fortalecimiento de las
redes de distribución.
Para aunar electrificación y oportunidades para la España rural, parte de ella ligada al carbón hasta ahora, Endesa se ha propuesto poner en valor a sus proveedores locales. Así, incrementó durante el pasado
año en más de 1.000 millones de euros el
valor de las compras realizadas a provee-
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dores, al pasar de los 2.176 millones de euros contabilizados en 2020 a los 3.242 millones de 2021, un repunte del 49% que
contribuyó a generar valor para la sociedad
y fomentar el empleo en los lugares en los
que la compañía desarrolla su actividad.
En 2021 cerca de 40.000 empleados de
empresas colaboradoras trabajaron directa
o indirectamente para Endesa realizando 40
millones de horas de trabajo para la compañía, una cantidad que podría incrementarse un 20% en los próximos dos años.
Los proveedores locales concentran el 70% de
las compras. El plan estratégico de Endesa
para el periodo 2022-2024, que prevé unas
inversiones de 7.500 millones de euros, supone triplicar las cifras de inversión anual
del periodo 2014-2015, antes de que se acelerara el proceso de transición energética,
e incrementar de manera significativa la actividad con las empresas proveedoras. Por
eso, la compañía ha puesto en marcha un
plan para reforzar la base de proveedores,
que se ha incrementado en 500 empresas
en el último año, con especial foco en las
de ámbito local.

Endesa trabaja en planes de electrificación que, en conjunto,

Los proveedores locales de España y Portugal, los países donde Endesa mantiene una
presencia activa, concentraron cerca del
70% de los contratos relevantes (con importes superiores al millón de euros) realizados durante el pasado año, y representaron el 85% de las nuevas incorporaciones
al registro de suministradores de la compañía en 2021.
En este sentido, la compañía puso en marcha el año pasado un plan integral de impulso para apoyar a sus proveedores en la
adopción de criterios de sostenibilidad ambiental en su gestión, fortalecer su posición
financiera y diversificar el tipo de trabajos
que realizan para las distintas áreas de negocio de Endesa.
A finales de 2020 se introdujeron criterios de sostenibilidad en dos líneas de anticipo de facturas a proveedores a través
de entidades financieras, que se convirtieron en las primeras líneas de confirming
sostenible en el sector energético en España. Durante el pasado año, 171 proveedores de Endesa se han beneficiado de

Endesa ha
incrementado en más
de 1.000 millones las
compras a
proveedores locales

mantener su vínculo con la compañía”.
Así, ha estimado que reorientará “sus servicios a la energía eólica”.
Otro ejemplo. Adelantándose a los acontecimientos, Obras y Pavimentos MAN, una
empresa local de Mallorca -con la que Endesa trabajaba desde hace una década en
la central térmica de Alcudia y ahora en sus
parques solares- ya ha puesto en marcha sus
propios planes de descarbonización con la
utilización de vehículos eléctricos para los
empleados. En un futuro no muy lejano prevén también el “uso de placas solares para

el autoconsumo en oficinas”, asegura Miquel Cano, responsable de Obras y Pavimentos MAN. La de las renovables es una
industria que Cano espera que continúe creciendo. Además, en esta región tan dependiente del turismo, “las renovables son una
oportunidad para las zonas que no son turísticas. Hay zonas que por condicionantes
de infraestructura o terreno no se pueden
aprovechar, así que el hecho de tener un
parque fotovoltaico te permite crear riqueza en un sitio en el que no se puede hacer
otra cosa”.

As Pontes tiene un plan de futuro:
el Laboratorio Central del Grupo Enel
potenciarán el cambio de modelo de producción del país.

este sistema de confirming azul, que supone condiciones más ventajosas en el cobro anticipado de facturas al acreditar las
mejores prácticas en materia de gestión
medioambiental, y ya se está trabajando
en evolucionar el producto en la línea de
seguir favoreciendo a los proveedores más
circulares.
Reorientación hacia nuevas áreas. Endesa ha
puesto en marcha una estrategia para reorientar a los proveedores que trabajaban en
las centrales de carbón en proceso de cierre hacia otras áreas de actividad de la compañía y diversificar sus tareas favoreciendo
el mantenimiento de la relación con Endesa y una transición justa. Un total de 24 proveedores que trabajaban con el área de generación térmica de carbón de Endesa han
logrado recalificarse para trabajar con otras
áreas de negocio de la compañía, entre otras,
en las tareas de desmantelamiento de las
centrales de carbón que ya han recibido la
autorización de cierre (Andorra, Compostilla y Litoral).
Por ejemplo, el pasado mayo, Endesa
anunciaba la adjudicación a la firma gallega Armacon del mantenimiento de 200
kilómetros de viales de sus parques eólicos en Galicia. Sobre el contrato, ha precisado que es “una empresa de As Pontes
que hasta ahora colaboraba con Endesa
en la explotación de carbón ha logrado

Endesa se encuentra en un
proceso de descarbonización
que llevará a la compañía a
cerrar todas sus centrales térmicas en tan solo cinco años,
en 2027. En la península ibérica las centrales de Andorra
(Teruel), Compostilla (León) y
Litoral (Almería), ya se encuentran en proceso de desmantelamiento con planes de
futuro ya activados para seguir creando valor en esas zonas históricas en las que la
compañía ha tenido presencia
durante décadas. Solo queda
la central de As Pontes, cuya
solicitud de cierre sigue en
tramitación, pero para la que
Endesa ya está trabajando en
su plan de futuro.
En este sentido la compañía ha decidido reforzar su
presencia en As Pontes con la
consolidación en esta localidad del Laboratorio Central
del grupo Enel, una infraestructura en la que se realizan
estudios metálicos para todas
las centrales a nivel internacional. La infraestructura, para la que trabajan cerca de 20
personal de alta cualificación
contará de hecho con un nue-

vo edificio en cuya construcción se invertirán 2,7 millones
de euros.
Esta unidad da soporte técnico a las centrales en el análisis de aguas, de suelos, de
combustibles, de aceites, de
grasas, de calizas, de fibras,
de componentes metálicos, de
plásticos y de otros tipos de
polímeros. Sus estudios permiten conocer las causas de
acontecimientos inesperados,
analizar posibles inversiones,
desarrollar proyectos medioambientales y optimizar el
gasto operativo en procesos
químicos.
Aprovechar sinergias. El
funcionamiento del Laboratorio Central está coordinado
por cinco empleados de Endesa de alta cualificación y
experiencia en el campo de la
generación eléctrica, combinación que permite que los resultados de los estudios traspasen el mundo de lo meramente numérico y se aproximen a las prácticas del personal de las unidades de producción. El laboratorio cuenta para sus ensayos con dos

empresas colaboradoras que
aportan otros trece técnicos.
Para ello cuenta con instrumental puntero para desarrollar el amplio abanico de tareas que se le encomiendan.
Con el futuro desmantelamiento de la térmica de carbón de As Pontes, el Laboratorio Central precisa una nueva sede, que se mantendrá en
la localidad y no lejos de la
ubicación actual, ya que se levantará un edificio en las proximidades de la central de ciclo combinado que Endesa tiene, lo que permitirá aprovechar sinergias con dicha instalación. Una vez que la compañía disponga de la licencia
municipal que ya ha solicitado, se realizará la obra durante unos nueve meses.
Las nuevas dependencias
aportarán al Laboratorio Central una mayor superficie en
la que se hará una distribución más acorde con las necesidades crecientes y diversas de la unidad. También se
podrá separar la parte analítica del resto de dependencias
y se mejorará el almacenamiento de productos químicos.
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TRIBUNA
Por José Luis Centella*

El éxito de la alianza de progreso
de Mélenchon, un ejemplo para España

L

a primera vuelta de las
elecciones legislativas
en Francia ha marcado
un cambio importante
en el panorama político francés,
con repercusiones en el resto de
Europa. Después de unos comicios
presidenciales que se decidieron
gracias a la división de la izquierda, todo hay que decirlo, entre la
derecha liberal de Emmanuel Macron y la extrema derecha de Marine Le Pen, la confrontación en la
segunda vuelta de las legislativas
se dará en la mayoría de circunscripciones entre Ensemble, la fuerza derechista que comanda Macron, y Nupes, la unión de las izquierdas liderada por Juan-Luc Mélenchon, dejando en la cuneta a la
extrema derecha. La coalición
formada por fuerzas socialistas,
ecologistas y comunistas con la
Francia Insumisa de Mélenchon a
la cabeza recibió 5.836.202 de votos, un 25,66%, y se quedó a muy
pocos votos de dar el ‘sorpasso’ a
las derechas. Nupes aspira a ser
la segunda fuerza parlamentaria
francesa. Los sondeos apuntan que
podría conseguir entre 150 y 210
diputados. Detrás quedaría la derecha conservadora de Los Republicanos, hasta ahora segunda fuerza parlamentaria, que puede perder la mitad de su peso actual –112
escaños– y quedarse con entre 50
y 80 diputados. Además, la extrema derecha repartida entre Le
Pen y Éric Zemmour no logró ni los
resultados previstos, quedando incluso el periodista ultra descartado en su circunscripción y, posiblemente, sin representación parlamentaria. La humanidad sufre
una dramática crisis alimentaria,
energética y financiera, conse-
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cuencia del sistema capitalista. Ha
acentuado los rasgos antidemocráticos de las instituciones internacionales, el uso de la fuerza que
contraviene el Derecho Internacional, el retraso para cumplir los
objetivos del milenio, un aumento sustancial del gasto en armamento e I+D militar. Además, la
guerra como recurso para que los
países dependientes de energía garanticen sus canales de suministro
no puede resolverse desde postulados de más liberalismo o más autoritarismo. Al igual que en Chile o en Colombia (esta última también pendiente aún de su segunda
vuelta electoral), se comprueba que
la unidad de la izquierda rompe el
maleficio de tener que elegir ‘entre lo malo y lo peor’. Posiblemente
los votos no den para que Mélenchon sea nombrado primer ministro francés, pero ya nada será igual
en el próximo periodo legislativo
francés, siempre que el camino
abierto no quede sólo en un acuerdo electoral y continúe con la
construcción de una alternativa
progresista capaz de disputar la hegemonía política y cultural a la derecha. Macron no tendrá las ma-

Posiblemente
los votos no
den para que
Mélenchon sea
nombrado
primer ministro
francés, pero
ya nada será
igual: Macron
no tendrá las
manos libres
para
profundizar en
sus políticas
neoliberales y
privatizadoras

nos libres para profundizar
en sus políticas neoliberales
y privatizadoras; los sindicatos y colectivos ecologistas no estarán solos en sus
movilizaciones y la experiencia francesa marcará el
camino. Todo ello debe ser
tenido muy en cuenta en España. Cuando se inicia el
proceso de construcción del
proyecto unitario entre fuerzas sociales y políticas de
carácter progresista, ecologista y de izquierda en torno a Yolanda Díaz, debe depositarse en él muchas de las esperanzas para evitar que las próximas elecciones lleven a un Gobierno de coalición entre el PP y
la ultraderecha de Vox. Hay que
apostar por construir una amplia
alianza con las fuerzas sociales,
políticas y sindicales dispuestas a
conseguir que la realidad social se
imponga. Hay que avanzar en un
acuerdo en todo el Estado y entender que no puede haber procesos unilaterales para lograr que
el neoliberalismo, la austeridad, la
discriminación y las políticas de
derecha no quepan en Europa. Nada está escrito y nada será
fácil. Debemos tener muy claro,
eso sí, que esta oportunidad no se
puede dejar pasar. Las experiencias anteriores deben servir de
ejemplo para no repetir errores.
Hay que sumar y el momento histórico que nos toca vivir requiere
de grandeza de miras, audacia y
determinación para aunar lo diverso en un proyecto ilusionante
y con perspectivas de futuro.l
* Responsable federal de la Conferencia
Interparlamentaria de IU y presidente del PCE.
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El presidente y candidato del PP admite
que necesitará a Vox tras el 19-J

MORENO YA MIRA
A OLONA
Juan Manuel Moreno se acerca a la mayoría absoluta y Vox se desinfla en una
campaña demasiado larga para una candidata que no ha cumplido las
expectativas pero, si no hay sorpresas de última hora, el candidato del PP al 19-J
necesitará a Macarena Olona para repetir como presidente de la Junta. Ella se lo
dejó claro en el último debate electoral y él se ha pasado los últimos días de
campaña justificando un previsible acuerdo que, esta vez sí, habrá de pasar por
un pacto de Gobierno. Hasta Alberto Núñez Feijóo, que se ha pasado dos meses
ninguneando a la formación de Santiago Abascal, ha asumido que el destino de
Andalucía y el suyo propio pasa por sumar con la ultraderecha y quedarse solo
entre sus socios europeos.
Por V. M.

responsabilidad de su eventual acuerdo
con Olona en el PSOE que, dice, si no se
uan Manuel Moreno ya le ha pues- abstiene es porque Pedro Sánchez “neceto “líneas rojas” a Macarena Olo- sita a Vox” para tener opciones en las próna. Dice que no se moverá “ni un ximas elecciones generales.
Alberto Núñez Feijóo, inspirador de Momilímetro” de la defensa del Estatuto y el Estado de las autonomías y de las reno hasta en el cartel electoral –su nompolíticas contra la violencia de género, bre, Juanma, destacan por encima de unas
una forma de admitir que deberá contar discretísimas siglas del PP–, también ha
en la formación de Gobierno tras el 19-J apelado a los socialistas. “Si al PSOE le
con quien no comparte ninguna de esas molesta tanto Vox, que lo acredite”, dijo
el líder de las filas conservadoras en El Ejipremisas.
El candidato del PP a la presidencia de do, territorio abonado para la formación
la Junta de Andalucía y actual jefe del Eje- que clama contra una inmigración que ha
cutivo autonómico ha necesitado un se- dado prosperidad económica a los locagundo debate electoral para dejar de li- les del municipio almeriense.
mitarse a evasivas como “yo quiero gobernar en alianza” con la ciudadanía y Sin alternativa. Pero Juan Espadas ya ha diatender al órdago de su contrincante de cho que no se va a abstener. También InVox; si le hace falta “un solo voto” para ma Nieto (Por Andalucía) y Teresa Rodríser investido presidente, le dijo la todavía guez (Adelante Andalucía). El único disdiputada en el Congreso en el plató de Ca- puesto al acuerdo es Juan Marín (Ciudanal Sur el pasado lunes, deberá llegar con danos), actual vicepresidente y la única
persona que estaría en condiciones de eviella a un pacto de gobernabilidad.
Ahora, el barón popular encara la ine- tar un segundo Gobierno de coalición del
quívoca tendencia demoscópica y la ad- PP con Vox de no ser porque los sondeos
vertencia de su contrincante electoral in- apenas le dan opciones de lograr represistiendo en que no quiere pactar con la sentación parlamentaria y sólo una camformación de ultraderecha y cargando la paña en positivo y un buen puñado de in-

J
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El candidato del PP al 19-J ha empleado sus últimos días de

Moreno, entre “quiero
gobernar en alianza”
con los andaluces a
“no quiero” gobernar
con Vox
decisos –el 18 por ciento de los votantes,
según el CIS– podrían salvarle de la quema. A él y a Moreno Bonilla, tan cerca y
tan lejos de la mayoría absoluta.
Precisamente, el último sondeo del Centro de Estudios Sociológicos mejora las expectativas sobre el candidato popular respecto a los datos de 2 de junio; entonces
le daba un 35,6 por ciento de los votos y
entre 47 y 49 diputados –necesitaría 55
para gobernar sin necesidad de pactos– y,
sin revelar ahora la previsión del número
de escaños, eleva la estimación máxima
al 38,4 por ciento.
Mientras el andaluz nacido en Barcelo-
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nova, 13 y después de haber ensayado su
papel de líder nacional en una campaña
andaluza llena de anécdotas –olvidó que
ya no era presidente de Galicia cuando
comparó la puesta de sol en Granada que
tanto gustó a Bill Clinton con la de Finisterre, “una de las más bellas del mundo”,
nada menos que desde el mirador de San
Nicolás frente a la Alhambra–, no le quedan excusas.

campaña en justificar un pacto con la candidata de Vox –en la foto, en el último debate electoral con el resto de aspirantes–.

na prepara el terreno para una victoria espectacular pero insuficiente, el gallego insiste en la responsabilidad del PSOE sobre un acuerdo que, salvo sorpresas, los
populares ya dan por hecho. Exigiendo a
los socialistas que no dificulten la gobernabilidad en Andalucía ante el previsible
triunfo de Juanma Moreno e insistiendo
en su propuesta de dejar gobernar a la lista más votada en ésta y otras citas con las
urnas. Un argumentario que, sin previsibles efectos prácticos –ya lo intentó en
Castilla y León y le respondieron enumerando los pactos de las derechas perdedoras en 2019–, tiene como principales
destinatarios a sus socios europeos.
Mirando a Europa. Feijóo acababa ser elegido por aclamación nuevo líder del PP
–aún le quedaba casi un mes para que le
votaran en un congreso– y el presidente
del Partido Popular Europeo (PPE), Donald
Tusk, le daba la ‘bienvenida’ calificando
de “capitulación” el acuerdo de Alfonso

Para bien o para mal,
el Gobierno andaluz
será el primero
responsabilidad de
Feijóo
Fernández Mañueco para formar Gobierno con Juan García-Gallardo, el primero
en la UE con la participación de la ultraderecha y la complicidad de un miembro
del PPE.
“Espero que sea solo un incidente o un
accidente, y no una tendencia en la política española”, añadió el también expresidente del Consejo Europeo y exprimer
ministro de Polonia. Entonces, Núñez Feijóo trató de desentenderse de la coalición
castellanoleonesa alegando que los comicios se adelantaron y se celebraron en
tiempos de Pablo Casado. Pero, ahora que
se ha aclimatado a la planta noble de Gé-

Más de un voto. Volviendo al CIS, que de
cara a estos comicios parece coincidir con
las conclusiones de las casas demoscópicas privadas, la candidatura de Olona registraría un ligero retroceso respecto al
sondeo publicado el pasado día 2. Así, si
la estimación de voto era entonces del 15,3
por ciento y el organismo público proyectaba entre 17 y 21 escaños, ahora concede entre el 13,6 y el 15,8 por ciento de
respaldo electoral a la formación de ultraderecha.
A pesar de que la alicantina ‘Macarena
de Salobreña’ ha restado a la marca Vox
con una campaña errática y unas intervenciones menores en los debates electorales –en el último habló de las torrijas de
Juan Marín y de la masturbación en los libros de texto escolares–, el partido acostumbra a mejorar en las urnas el resultado de los sondeos, donde ya aparece como la tercera fuerza más votada por detrás del PSOE.
Por pocos escaños que le faltaran al candidato del PP para sumar los 55 que le permitieran la investidura, la formación de ultraderecha tendría mucho más que ese voto al que apeló Olona en el debate para
cargarse de argumentos en la negociación
de su posible entrada en el futuro Ejecutivo de Moreno Bonilla que, si no acepta
las condiciones de su probable socia –la
introducción del concepto ‘violencia intrafamiliar’ o las políticas restrictivas a la
inmigración–, sabe que sólo le queda una
alternativa.
Pero para saber si el barón popular sería capaz de ir a una repetición electoral
hay que esperar al 19-J, conocer los resultados, hacer números, evaluar las consecuencias y tener muchas conversaciones. Algunas más importantes que otras.
Ya queda menos para averiguarlo..l
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Moncloa y Ferraz lo consideran un experto brillante,
pero que adolece de ‘finezza’ política

ESCRIVÁ, EL VERSO
SUELTO DEL GOBIERNO
Estuvo en las quinielas para salir del Gobierno el año pasado y, con el tiempo,
José Luis Escrivá ha terminado consolidándose como el verso suelto del Consejo
de Ministros. En Moncloa y Ferraz valoran su solvencia técnica y su conocimiento
de los engranajes de la Seguridad Social, pero contemplan con desconfianza la
facilidad con la pisa charcos por su falta de criterio político. Ha recibido críticas,
interna y externas, por su forma de enfocar las negociaciones; se ha visto
obligado a pedir disculpas por su posición pública en según qué cuestiones, y, en
los últimos días, ha levantado ampollas en el Ejecutivo por su pulso con el Banco
de España. Una batalla con la que la vicepresidenta Nadia Calviño ha puesto
tierra de por medio.
Por M. C.

lítico previo, y los jeltzales se fueron impacientando, hasta tal punto que un diriscrivá está “en un laboratorio” gente habitualmente comedido como Any “muy poco en la realidad”. Así doni Ortuzar afirmó que sin el traspaso del
se expresaba Antonio Gara- Ingreso Mínimo Vital “se va todo al caramendi preguntado hace tiempo jo”, en referencia a su apoyo al Gobierno.
en Radio Nacional por las negociaciones Moncloa intervino, la ministra de Política
de las pensiones. El presidente de la CE- Territorial, Isabel Rodríguez, viajó por sorOE ponía el dedo en la llega de la crítica presa a Vitoria para tranquilizar al lehenfundamental que ha venido recibiendo el dakari Iñigo Urkullu, y el traspaso se proministro de Seguridad Social: que a su per- dujo en los términos pactados.
Pero esos roces por cómo Escrivá y su
fil de experto le cuesta encajar a veces con
la realidad, con cuestiones más prosaicas equipo conducen las negociaciones tamcomo son las negociaciones políticas. Del bién se han producido de puertas para
lado de los sindicatos, señalan que “él va adentro, en el seno del Gobierno. La últicon sus propuestas, que entiende que son ma, a cuenta del acercamiento con EH Billas mejores” y de ahí le cuesta apearse. Le
cuesta abordar el toma y daca habitual en
la mesa de diálogo social, en la que se debe renunciar a parte de tus máximos para
llegar a una entente.
Escrivá cuanta con una larga lista de escaramuzas en los dos años que lleva como ministro. Este mismo año ha chocado,
por ejemplo, con los dirigentes del PNV,
socio fundamental del gobierno de coalición, a cuenta del traspaso de la gestión
del Ingreso Mínimo Vital. Escrivá lo fue retrasando, a pesar de existir un acuerdo po-

E

Pedro Sánchez ha
tratado de incorporar
al ministro a la vida
interna del PSOE,
convocándolo a
reuniones en Ferraz
con la plana mayor
del partido

30

20 de junio de 2022. nº 1437

José Luis Escrivá, ha chocado con el Banco de España por las

du para sacar adelante en el Congreso su
plan de fondos de pensiones públicos para las empresas. En el Gobierno afirman
que, sin encomendarse a nadie, Escrivá
cerró un pacto que contempla una importante revisión, del 15%, para las pensiones no contributivas. De ahí que el portavoz de los socialistas, Héctor Gómez, a
preguntas de los periodistas dijera “vamos
a ver, seguimos hablando”, sin confirmar
un acuerdo que ya se había filtrado desde Seguridad Social y desde EH Bildu. Por
un lado, porque a ciertos sectores del
PSOE todavía les tiemblan las piernas al
oír hablar de cualquier entendimiento a
la izquierda abertzale. Y, por otro, porque
Hacienda no había dado el visto bueno a
las cifras del acuerdo.
Y eso que Pedro Sánchez ha tratado de
incorporar a José Luis Escrivá a la vida interna del PSOE. Como ha sucedido con
Nadia Calviño -aunque en menor medida, porque la vicepresidenta se ha implicado mucho más-, Escrivá ha participado
en reuniones en Ferraz con la plana ma-

pensiones.
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yor socialista. Son citas que han tratado
de coordinar la labor del partido con la de
algunos ministerios clave. Pero a Escrivá
es difícil embridarle y no ha dejado de demostrar que tiene criterio propio, aunque
a veces se haya visto obligado a recular.
Tensiones con PP y PSOE. No hay que olvidar que Escrivá ha desarrollado buena parte de su carrera en organismos internacionales -el BCE y el Banco Internacional
de Pagos-. Fue Mariano Rajoy quien lo fichó como presidente de la AIREF en 2014,
unos años en los que Escrivá chocó varias
veces con Cristóbal Montoro y llegó a
amenazar con dimitir en varias ocasiones.
Sánchez lo mantuvo en el cargo tras la moción de censura, quizá pensando que existiría afinidad tras esas tensiones con el Gobierno del PP, y en 2020 le entregó el Ministerio de Seguridad Social. Desde entonces, ha pisado varios charcos con debates que pueden ser interesantes a nivel
académico, pero que abollan a un Gobierno que bastante desgaste sufre por los

extraordinarios acontecimientos que está
teniendo que gestionar.
Hace tiempo que no comete los gruesos errores de comunicación en los que
incurría al principio, pero en las filas socialistas no se olvidan de cuando dejó entrever que era partidario de alargar el periodo de cómputo de las pensiones -en
contra de los sindicatos, que consideran
que eso conducirá a una reducción de la
pensión media-. “Ayer no tuve mi mejor
día”, afirmó después para dar marcha atrás.
Y le pasó también cuando, en una entrevista en Ara, en la que abogaba por un
“cambio cultural” para trabajar más “entre los 55 y los 70 o 75 años”. Ante el revuelo, el ministro tuvo que dar explicaciones y aclarar que se refería a los incentivos para demorar voluntariamente la
jubilación.
A pesar de las dificultades, de sus propios tropiezos y de las negociaciones siempre complicadas, Escrivá va avanzando en
la reforma de las pensiones. Hace justo un
año, cerraba el primer capítulo de la reforma que, entre otras cosas, derogaba el
factor de sostenibilidad y volvía a vincular su revisión al IPC. Por delante queda
el segundo volumen de la reforma, del que
forma parte la aprobación de los fondos
públicos de pensiones para las empresas,
junto con la reforma de las cotizaciones
de los autónomos y su “adecuación”, como le gusta decir al ministro, para las carreras laborales actuales. El objetivo es dar
la posibilidad de elegir qué años se utilizan para calcular la pensión. Se avecinan
más curvas para Escrivá en las mesas de
negociación.
Calviño pone distancia. A pesar de todo, de
lo que no se puede acusar a Escrivá es de
esconderse, de ser timorato. En un gobierno con muchos ministros de perfil bajo, da una batalla ideológica que algunos
echan en falta en la familia socialista. Por
ejemplo, es capaz de plantarse en la clausura de la Asamblea del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y lamentar ante los presentes que se haya instalado la cultura de
la jubilación anticipada dentro de las empresas, ya que se trata de “una forma
de pasar los costes a la Seguridad Social”.
Escrivá les pidió “cambios internos” con-

Escrivá se ha referido
a las críticas del
Banco de España a la
reforma de las
pensiones como
debates “poco
rigurosos, viejunos”
tra esa tendencia a la jubilación antes de
los 65 años y fomentar así “fórmulas de
prolongación” de la vida laboral.
También se ha enfrentado a una de las
instituciones más críticas con el Gobierno: el Banco de España. Como ya sucediera en los tiempos de Fernández Ordóñez, el supervisor dedica más tiempo a
analizar y desacreditar las políticas del Gobierno, siempre desde la ortodoxia neoliberal, que a su labor de supervisión del
sistema bancario -que no pocas veces ha
sido condenado en los tribunales últimamente por sus cuestionables prácticas-.
Las últimas críticas del equipo que lidera
Pablo Hernández de Cos se han concentrado en la revalorización de las pensiones con el IPC. Esta semana, Escrivá se refería a estas críticas, sin aludirlas directamente, como debates “poco rigurosos, viejunos. Les falta frescura”. “Frente a estas
estrategias viejunas de bajadas de impuestos generalizadas, que no está defendiendo nadie en el mundo, se constata que
hay un consenso en proteger a los más vulnerables, a los más afectados”, subrayaba
el ministro.
A pesar de que Nadia Calviño también
se ha subido a la nave socialista y está más
comprometida con el partido, la vicepresidenta ha esquivado el choque con el
Banco de España. Preguntada por las palabras de Escrivá en rueda de prensa, Calviño rebajaba la polémica y afirmaba que
“todos organismos realizan sus propios
análisis y tendremos que seguir trabajando juntos, como estamos haciendo con la
Comisión Europea, de cara a lograr el objetivo: mejorar el funcionamiento del sistema público de pensiones, que es, sin duda, la joya de la corona de nuestro estado
de bienestar”.l
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El homenaje
a Grandes, sin Almeida

El ministro le obsequió con una copia iluminada de un extracto de las Cantigas de Santa María.

EP

Bolaños visita al Papa
Francisco
“Además de la calidez que emana el pontífice, nos inspiran los mismos valores:
el diálogo, la solidaridad y el valor de ayudar a quienes tienen más dificultades
y están en peor situación en el mundo. Esos valores del papa Francisco inspiran
también la labor del Gobierno de España". Así expresaba el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras visitar al Papa Francisco, acompañado por la embajadora en la Santa Sede, Isabel Celaá. El ministro ha obsequiado al pontífice con
una copia iluminada de un extracto de las Cantigas de Santa María, canciones
dedicadas a la virgen y realizadas en el escritorio del Rey Alfonso X.

El Teatro Español acogía esta semana la concesión del título de Hija Predilecta de Madrid a Almudena Grandes. No
estuvieron ni el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ni la
vicealcaldesa, Begoña Villacís, que no consideraron oportuno asistir tras su negativa inicial a conceder este homenaje a la escritora que nunca ocultó sus posiciones políticas, tan alejadas de ellos. Han recogido el galardón su viudo, el poeta Luis García Montero, y sus hijos Mauro, Irene
y Elisa. Entre los asistentes que tomaron la palabra, su amigo Joaquín Sabina.

García Montero y sus hijos, Mauro, Irene y Elisa, recogieron el galardón.

EP
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Ayuso gasta 110.000 euros
en el Rey
La iniciativa la había presentado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor
Esteban.

PSOE y PP blindan a la
Corona… de nuevo
Siguiendo la costumbre, PSOE y PP han vuelto a evitar cualquier avance que suponga desposeer a la Corona de sus privilegios. Esta vez, junto a Vox, han rechazado la tramitación
en la Mesa del congreso de una proposición de ley presentada por el PNV para limitar el alcance de la inviolabilidad
del rey que recoge la Constitución, concretamente sobre sus
actos privados. Los dos partidos mayoritarios se amparan
en el criterio de los letrados de la Cámara que también rechazaron en su día la iniciativa en este sentido de Más País y Compromís. Los letrados consideran que un paso así sólo puede darse mediante una reforma constitucional.
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Isabel Díaz Ayuso ha gastado 110.000 euros del presupuesto de la Comunidad
de Madrid para poner en la sede de la Puerta del Sol un busto de Felipe VI. Porque sí, por “homenajear” al rey. Aunque ya se sabe que la presidenta autonómica no da puntada sin hilo y a nadie se le escapa que los socios del PSOE en
el Gobierno son republicanos y ella es mucho de enredar en la política nacional.
El autor es Víctor Ochoa, ‘recompensado’ tras regalar en mayo de 2020 la obra
Los héroes del covid-19 al Ejecutivo regional. Eso que llevaba 25 años terminada y, por el bochorno, salió de la Real Casa de Correos rumbo al Zendal.

Ha encargado un busto de Felipe VI para homenajearle.

COMUNIDAD DE MADRID

DE LA CULTURA Y LA CIENCIA / EXPOSICIÓN

Guardias urbanos bebiendo en pleno servicio.

FUNDACIÓN DIARIO MADRID.

Exposición fotográfica de 50 años de la vida de la
ciudad (1921-1971) de la Fundación Diario Madrid

‘AQUEL MADRID’, VISTO A
TRAVÉS DE SUS GENTES
Los madrileños tendrán una oportunidad única de sumergirse en la historia de
su ciudad. La sede de la Fundación Diario Madrid (Calle Larra) ofrece al público
una selección de 172 fotografías que recorren 50 años de cotidianeidad y
costumbrismo en el municipio. Estas imágenes, seleccionadas por el escritor e
historiador Juan de Oñate, comisario de la muestra, entre las más de 160.000
que componen el archivo que custodia la fundación proceden del archivo del
Heraldo de Madrid y del Diario Madrid y podrán verse a partir del 17 de junio.
La Asociación de Periodistas Europeos y la Secretaría de Estado de Memoria
Democrática han organizado esta exposición para conmemorar los 50 años de
la orden de cierre del diario ‘Madrid’ dictada por Franco.
Javier Quintana

Según cuenta Juan de Oñate, el trabajo
de selección ha sido arduo, siendo él mismo
a exposición fue inaugurada el quien ha escogido la totalidad de las
pasado martes por el ministro de fotografías. La visualización del archivo
la Presidencia, Félix Bolaños, comenzó hace aproximadamente 4 años,
que estuvo acompa-ñado en el y la idea de la exposición se viene fraguando
acto por el Secretario de Estado para la desde el inicio de la pandemia. A causa de
Memoria Democrática, Fernando Martínez su antigüedad, la autoría de numerosas
López.
imágenes es anónima. Sin embargo, en la

L

exposición encontramos figuras relevantes
en el mundo de la fotografía española como
es el caso de Díaz Casariego, Pérez de
Rozas, Anguita, Cervera o Wagner. Por aquel
entonces, los fotógrafos no tenían el prestigio
de hoy en día. La fotografía era un simple
complemento de la información. A pesar
de ello, figuras como las mencionadas
anterior-mente han pasado a la historia por
su gran capacidad para ilustrar el día a día
de la población, tal y como refleja la
muestra.
La exposición no es, ni mucho menos,
un recorrido por los acontecimientos
históricos y políticos más relevantes que
ocurrieron en la capital durante estas
décadas. A lo largo de la selección no
aparecen personajes como Alfonso XIII,
Primo de Rivera o el general Franco. El
comisario explica que el objetivo que se
marcaron no era remarcar estas figuras en
ningún caso. Vieron que podía resultar más
atractivo al público, y más interesante para
el estudio, analizar a través de la fotografía
la vida y costumbres del madrileño
promedio. Además, tal como dice Juan de
Oñate, “al panadero, frutero o guardia de
Madrid no le afectaba si estaba gobernando
Primo de Rivera, si había una República o
si gobernaba Franco. Los panes, por
ejemplo, debían seguir horneándose todos
los días. Es decir, si bien a los ciudadanos
les afectaba en su día a día las decisiones
que estos sujetos pudieran tomar, su día a
día y costumbres no dependían en tanta
medida de ellos”.
De esta forma, personas anónimas copan
el protagonismo de todas las fotografías. El
comisario explica que una de las cosas que
más le sorprendió en el visionado del
archivo fue la actitud del ciudadano.
Apreció en las imágenes ese espíritu
luchador tan característico del madrileño,
y de España en general. Escenas como
barrenderas limpiando la calle entre risas o
panaderos mostrando una actitud positiva
en el trabajo son ejemplo de ello. Tal vez
la mayor muestra de esta idea de madrileño
aguerrido, trabajador y alegre que, sin duda,
se ha querido destacar a la hora de realizar
la selección es una escena en un autobús.
Hablamos de unos años en los que el
transporte distaba mucho de los que
conocemos hoy en día. Las frecuencias de
nº 1437. 20 de junio de 2022
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DE LA CULTURA Y LA CIENCIA

Personas anónimas
copan el
protagonismo
La muestra refleja
una ciudad de empuje
y alegría pese
a la dureza de la vida
de la época

Elefantes paseando por la Cibeles.

La fiesta era una constante.

autobuses y tranvía dejaban mucho que
desear, por lo que cuando llegaba un
autobús todo el que deseaba cogerlo se
metía en él como podía. Esto daba lugar a
episodios de lo más peligro-sos, como el
tratado en la imagen que nos atañe: un
autobús repleto donde algunos pasajeros
viajan, incluso, con medio cuerpo fuera del
mismo. Pese a la peligrosidad e incomodidad del trayecto, llama muchísimo la
atención la actitud de la gran mayoría de
las personas que aparecen en la fotografía.
34
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Aunque estaban jugándose la vida e iban,
probablemente, camino de una larguísima
jornada laboral, lo que predomina en la
fotografía es la sonrisa. Otra imagen muy
llamativa es la de la inauguración del verano
en la piscina. Centenares de madrileños se
amontonan en las instalaciones para darse
un baño refrescante, y llama la atención lo
escuálidos que se encuentran todos los
presentes. Son, como hemos dicho, años
de podredumbre e, incluso, cartillas de
racionamiento, lo que provocó que la

malnutrición se extendiera en la sociedad.
Sin embargo, una vez más el espíritu del
madrileño se impone a las penurias y media
ciudad disfruta de las piscinas en una
fotografía en la que, una vez más,
predominan las sonrisas por encima de las
fatales circunstancias. Es esta una de las
ideas más destacadas de la exposición, cuya
selección de imágenes refleja acertadamente
y que entusiasmó al ministro Bolaños, que
comentó que “los madri-leños sonríen
porque Madrid es una ciudad de empuje y
alegría”.
El ministro comentó además que la
fotografía que más le había emocionado era
la de unas maletas apiladas en una estación,
que le recordaba a los emigrantes que,
como sus padres, tuvieron que mudarse al
extranjero en busca de oportunidades.
La otra cuestión que aborda la exposición
es el costumbrismo. En relación a este
carácter del madrileño del que hablábamos
previamente, llama la aten-ción la enorme
cantidad de festividades de las que la ciudad
de Madrid disfrutaba, más aún teniendo en
cuenta que el espacio temporal que recorre
la muestra fue extremadamente complejo
para la pobla-ción: dictadura de Primo de
Rivera, guerra civil, posguerra, franquismo…
Pese a todo, tal y como vemos en las
imágenes, campeonatos de bebedores de
cerveza, circos, romerías o carreras de
camareros estaban a la orden del día en la
localidad.
También encontramos escenas insólitas
como conductores de autobús bebiendo
cerveza o guardias urbanos tomando una
copa de anís en pleno servicio, algo
imposible de ver hoy en día tras la
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Carreras de camareros en pleno centro de Madrid.

regulación del consumo de alcohol.
El deseo de convertir las orillas del río
Manzanares en playas está muy presente,
con varias fotografías de bañistas o, incluso,

El Paseo de la Castellana, rodeado de campo.

pescadores disfrutando de su estrecho
caudal, algo que hoy en día nos parecería
una auténtica locura teniendo en cuenta el
estado de sus aguas.
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Los animales también gozan de gran
protagonismo en la exposición. La trashumancia, habitual en las calles más céntricas
de la ciudad incluso en los años 50, los
elefantes que los circos sacaban a las calles
para publicitarse o los caballos y burros,
fundamentales para el transporte hasta la
normalización del automóvil, son ejemplos
de la gran importancia que tenían los
animales en la gran urbe a lo largo de gran
parte del siglo pasado.
Fueron éstas unas décadas de gran éxodo
rural a las grandes ciudades, siendo Madrid
una de las que más creció en población. La
exposición muestra la evolución urbanística
que ha tenido la ciudad a través de
impactantes imágenes como un Paseo de
la Castellana totalmente desangelado.
La exposición también refleja la evolución
de la prensa. Episodios como una nevada,
un atasco o unas obras en una calle, que
hoy jamás ocuparían un espacio en un
periódico, tenían su hueco en la prensa de
aquel entonces. La censura limitaba la
libertad del periodista, por lo que se recurría
a este tipo de publicaciones para intentar
conectar con el lector.
Acompañando a la exposición se ha
publicado un catálogo con las imágenes de
la misma, que incluye textos de Andrés
Trapiello, Carmen Martín Gaite o Almudena
Grandes entre otros. La muestra permanecerá disponible en la sede de la Fundación
Diario Madrid hasta el próximo 21 de julio,
con horario de 10 a 20 horas de lunes a
viernes y de 11 a 14.30 horas los fines de
semana. l
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UNA CARTELERA DE BOLSILLO PARA NO PERDERSE DURANTE LA SEMANA

LIBROS

EXPOSICIÓN

Una de aventuras
Benjamín Prado publica Los dos reyes (Alfaguara), el sexto caso de Juan Urbano, el
detective-profesor-escritor que lleva al lector del Marruecos
enigmático a Ceuta y
Melilla, de París y el
norte de Europa a la
Granada de Las mil y
una noches. Un viaje a
través de una trama
de aventuras, dobles
iden-tidades y peligros, desde el negocio de la venta de arena
del desierto hasta un intento de golpe de Estado o la revelación de un secreto oculto.

La Fundación
Mapfre llena
de realismo PHE
La Fundación Mapfre participa en la
sección oficial de PHotoESPAÑA con
las exposiciones Pérez Siquier y Paolo
Gasparini. Campo de Imágenes.
Desde AFAL (Agrupación Fotográfica
Almeriense), Carlos Pérez Siquier (19302021) impulsó y protagonizó a partir de
la década de 1950 la modernización de
la fotografía española, primero desde
postulados cercanos al neorrealismo y
luego como pionero y maestro de la fotografía en color. La exposición se plantea como una amplia retrospectiva que
recorre sus series más emblemáticas, realizadas entre 1957 y 2018.

‘Carnaval’, La Habana, 1962.

PAOLO GASPARINI

Paolo Gasparini. Campo de imágenes presenta un completo recorrido por
la trayectoria de este fotógrafo italiano
y venezolano de adopción. Un testimonio de las tensiones y transformaciones sociales y culturales de América Latina a lo largo de las últimas seis
décadas.
Hasta el 28 de agosto en la Fundación Mapfre
(Paseo de Recoletos, 23. Madrid)

CONFIDENCIAL TV

Por Jorge Vegas

IMANOL ARIAS ACUSA
Y SE DESDICE

Enorme sensación causaron las
durísimas palabras de Imanol Arias
a 'La Kapital' de la televisión local
TeleBilbao donde arremetía duramente contra TVE afirmando que
“no volvería a trabajar con la pública”. Entre otras cosas dijo que
"cuando quitaron la publicidad yo
siempre dije que era la muerte. (…)
Cada vez tiene menos espectadores, y 1.700 millones de presupuesto, y 9.000 personas que yo he
visto que no hacen nada y que sobran". Continuó con: "¿Por qué
'Cuéntame' no se hace con trabajadores de TVE? Venimos los de
fuera y todos los años se publican
los sueldos de la gente de fuera de
la televisión. Pero no se publican
los de dentro que no hacen nada".
Aunque lo más grave fue su acusación: "Alguien del consejo de administración, socialista, mujer que
cobra 7.500 euros al mes. dijo: "Hay
que cortar la cabeza a esto ('Cuén-

Por Virginia Miranda

Imanol Arias presentaba en enero
la temporada 22 de ‘Cuéntame cómo
pasó’.

EP

tame'): Empezamos a contar una
historia que es muy mala para el
PSOE"(...) "A las tres semanas dijeron que acabáramos. Esta es la
televisión pública".
Tan dura denuncia tuvo un eco
inmediato en todos los medios, con
especial virulencia en aquellos encarnizados enemigos del gobierno
de coalición de Pedro Sánchez.
Ganga publicó un comunicado oficial “aborchonados” por el alcance de sus palabras, pidiendo "respeto absoluto a todos los miembros

del Consejo de Administración de
TVE" destacando que "nunca han
recibido consignas de parte alguna del Ente".
Tras el revuelo, Imanol Arias dijo horas después que de todo lo que
había dicho "no había nada de verdad, que no lo sostiene en absoluto", que se desdice totalmente, que
todo forma parte de una ofuscación
después de su representación teatral, y que "TVE es una víctima de
mi verborrea".

JIMÉNEZ LOSANTOS ATACA
A XABIER FORTES

Con la lengua desatada Losantos, que se declara “ferviente anticomunista”, defiende abiertamente a Vox y encarnizadamente
aplaude a Olona; pero no a su jefe
de campaña, Álvaro Zancajo, quien
tuvo importantes cometidos en Informativos de TVE dirigiendo ‘24 horas’ cuando gobernaba Rajoy, y fue
el jefe en Canal Sur, y a quien ahora CC OO acusa de trabajar para Vox

pese a disfrutar de un permiso de
paternidad en TVE. Lo cierto es que
Zancajo se enfrenta a una de las extremas contradicciones de ese partido, que pide el cierre de la autonómica andaluza y la eliminación
de las comunidades autónomas, pero a la vez aspira a sentarse en ellas
y a utilizarlas en su provecho.
FJL opina "que un tipo de extrema, extrema, extrema izquierda sea
el que modere el debate en Andalucía demuestra que allí, salvo en
la economía, todo está intacto. Que
Fortes modere los debates es evidente que sigue mandando la extrema izquierda. (...). No estaría en
ninguna televisión sensata como
moderador, cómo va a estar un moderador bolchevique, y es que en
los medios manda la extrema izquierda gracias a Rajoy y Soraya".
Fortes le responde: "Estoy por cederle a Jiménez Losantos y Alfonso Rojo la dirección del debate (...)
en aras de alcanzar la extrema, extrema, extrema neutralidad".
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DINERO / PÍLDORAS ECONÓMICAS
Por M.C.

El Gobierno, por la rebaja
del abono transportes
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, confirmaba el pasado
ueves que el Gobierno baraja la posibilidad de subvencionar el precio
del abono transportes. Belarra ha insistido en que su propuesta es dejarlo en un precio de 10 euros y financiarlo “a costa del impuesto extraordinario a las empresas energéticas”. La vicepresidenta Yolanda Díaz
ha animado a “legislar con carácter inmediato” para poner en marcha
esta medida.

Luis de Guindos es el vicepresidenta del BCE.

EP

El BCE trata de frenar una
nueva crisis de deuda
El BCE se reunía de urgencia el pasado miércoles tras la tormenta que empezaba a agitar de nuevo la deuda de los países del sur de Europa, especialmente la italiana. Y la cúpula de la institución liderada por Christine Lagarde
ha tomado dos decisiones de alcance. Por un lado, da luz verde a reinvertir
los vencimientos de deuda del programa para combatir la pandemia, 1,7 billones de euros. Por otro, la institución ha decidido poner en marcha un nuevo mecanismo anticrisis que blinde definitivamente la deuda pública.

UP apuesta por una tarifa plana de 10 euros.

EP

Boris Johnson desafía
a la UE por el Ulster
El primer ministro británico, Boris Johnson, ha consumado su desafío a
la UE con su propuesta para modificar el protocolo de Irlanda del Norte
en el acuerdo del Brexit, que mantiene a esa región dentro del mercado
común europeo. De momento, es todo retórica, porque la propuesta necesita ser aprobada en el Parlamento en un momento de extrema debilidad política del primer ministro, que se ha salvado por los pelos de una
moción de censura presentada por los suyos.
La rebaja de la factura se quedó sólo en el 6% en su primer día de vigencia.

EP

Decepcionante estreno
del tope al precio del gas
El 15 de junio se estrenaba el flamante tope al precio del gas, con un resultado relativamente decepcionante para las expectativas levantadas por el
Gobierno. La vicepresidenta Teresa Ribera llegó a adelantar que la medida,
con el visto bueno de Bruselas, podría llegar a rebajar la factura de la luz entre el 15 y el 20%. Y, efectivamente, la rebaja del precio mayorista de la luz
sí ha sido sustancial. Sin embargo, una vez sumada la compensación a las
eléctricas, abonada por los consumidores, la rebaja solamente fue del 6%.

El primer ministro pretende modiﬁcar el tratado del Brexit.
nº 1437. 20 de junio de 2022
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DINERO / TRIBUNA
Por Julio Rodríguez López*

I

La inflación puede frenar el crecimiento

mpulsada sobre todo por
los productos energéticos,
la inflación, medida por el
índice mensual de precios
de consumo (IPC), alcanzó en España en mayo de 2022 una variación del 8,7% sobre el mismo mes
del año precedente. Tras registrar un
aumento acumulado del 3,2% entre 2013 y 2020, el ritmo de aumento de los precios se aceleró en
la segunda mitad de 2021y en los
cinco primeros meses de 2022.
Cuando parecía que la economía
en los países de la Eurozona se recuperaba con fuerza tras el episodio de la Covid-19, el aumento de
precios ha frenado el crecimiento
de la economía,
En mayo de 2022, junto al importante aumento del índice general de precios de consumo, ha destacado sobre todo el crecimiento del
grupo especial de productos energéticos, que ha registrado en dicho
mes un aumento interanual del
34,2%.
En mayo de 2022 ha destacado
el aumento interanual de la inflación subyacente (no incluye ni alimentos no elaborados ni productos energéticos). Dicho componente
ha acelerado su aumento desde el
2,1% de diciembre 2021 hasta el
4,9% en mayo de 2022. Este comportamiento expansivo de la inflación subyacente implica que el aumento de los precios de la energía
está afectando a otras producciones. La variación interanual de los
alimentos con y sin elaboración ha
superado el 10% en mayo de 2022,
lo que implica que la subida de
precios está afectando a los hogares con ingresos más reducidos.
El aumento de los precios de consumo a impuestos constantes ha sido el 9,6% en mayo, lo que implica que se ha reducido la recaudación de algunos tributos, entre los
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que destacan los que gravan los
combustibles, con el objetivo de frenar la tasa de inflación. Los bienes
industriales han crecido en un
10,5%. Esta evolución, en un contexto de débil aumento de los salarios pactados en convenio, implica
que las empresas no están bajando
los márgenes que aplican a los ‘inputs’ que utilizan en los procesos
productivos Esta evolución puede
dar lugar a crear un clima de agitación laboral, sobre todo si persiste
la alta tasa de inflación.
En el índice de precios de consumo no está bien recogida la evolución de la vivienda. Se toma una
muestra escasamente rotatoria de viviendas de la que se obtiene información sobre los alquileres pagados, cuya variación es inferior, por
lo general, a la marcha del índice
general de precios de consumo. En
mayo de 2022 la rúbrica de vivienda en alquiler aumentó en un 1,3%
sobre el mismo mes del año precedente, lo que contrasta con el 8,7%
de variación del índice general. El
tratamiento inadecuado que se da a
la vivienda en el IPC implica que dicho indicador subvalora la tasa de
inflación.
A pesar de la positiva evolución
del empleo en la primera mitad de
2022, la elevada inflación se ha convertido en el mayor reto económico para el gobierno. Una tasa de in-

El BCE va a
elevar de
forma
moderada los
tipos de
interés y va a
suspender las
aportaciones
de liquidez
efectuadas
durante un
largo periodo
de tiempo

flación elevada reduce el consumo
real de los hogares, además de plantear serios problemas de subsistencia a los mismos. La guerra de Ucrania ha contribuido a elevar los precios de petróleo y gas natural. En
este segundo caso, la dependencia
es importante respecto del gas producido por Argelia, que va a tratar
de sustituirse por gas procedente
del ‘fracking’ realizado en Estados
Unidos, y que resultará más caro al
depender de barcos que traigan el
gas licuado desde dicho país.
Tras un largo periodo de aportación masiva de liquidez a los bancos y a los gobiernos de los estados
miembros de la Unión Europea por
parte del Banco Central Europeo
(BCE), se ha anunciado una elevación de un cuarto de punto de los tipos de interés en julio de 2022, elevación que podrá repetirse en septiembre en el caso de que persista
una tasa elevada de inflación pasados los meses de verano. El BCE va
a elevar de forma moderada los tipos de interés y va a suspender las
aportaciones de liquidez efectuadas
durante un largo periodo de tiempo.
El Euribor a doce meses ha pasado a alcanzar un nivel positivo tras
un largo periodo en el que dicha variable presentó unos niveles inferiores a cero. La recuperación de la
economía europea posterior a la
“gran depresión” de 2007-2008 debe mucho a las importantes aportaciones de liquidez efectuadas por
el BCE.
Unos tipos de interés más elevados pueden frenar el crecimiento de
la economía, reduciendo más el crecimiento económico, que ya está
tocado a la baja por la importante
tasa de inflación registrada en el primer semestre de 2022.l
*Vocal del Consejo Superior de Estadística y
miembro de Economistas frente a la Crisis
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¡VAYA GENTE!
Por Mara del Prado

Q

ué difícil es representar a una
institución anacrónica y esencialmente antidemocrática como la monarquía europea, que
basa su existencia en el traspaso de poderes por la vía dinástica en Estados organizados en torno a la soberanía popular y la representación parlamentaria.
Y qué difícil es hacerse la moderna, con
tantos corsés autoinfligidos que apenas la
dejan respirar. Menos mal que algunos herederos comenzaron hace unos años a sacar los pies del tiesto aristocrático y emprendieron una auténtica revolución casándose
con ‘plebeyas’.
Ya no se recuerda, pero la irrupción de
una directora de cuentas de una agencia de
publicidad –Mary Donaldson en Dinamarca–, de una graduada en Ética que trabajó
como camarera –Mette-Marit Tjessem
Høiby en Noruega–, de una directiva de en-

CASA DE S. M. EL REY

REINAS
‘MODERNAS’

El viaje de Letizia a Mauritania ha llamado la atención.

tidades financieras –Máxima Zorreguieta
en Holanda– y de una periodista –Letizia
Ortiz en España– fue un punto de inflexión
en las casas reales del viejo continente. Tan
insuficiente que ya ha sido prácticamente
absorbido por la inercia de la institución.
Pero, en ocasiones, despunta de nuevo como un activo.
“Máxima ‘adrenalina’ salta en paracaídas
desde una avioneta a 4.000 metros de altura”, titula Hola. Se refiere a la reina holan-

desa que, durante una visita a una escuela
de las Fuerzas Armadas en Breda, prescindió de la etiqueta, se puso el mono y el arnés y se lanzó con un instructor llamado
Mark “para apoyar a los hombres y mujeres de la Defensa y experimentar lo que ellos
viven”. Una experiencia tan “emocionante” que, confesó con humor, tuvo que decirse a sí misma: “sigue respirando”.
Doña Letizia también se puso el ‘traje de
faena’ para viajar a Mauritania, el chaleco
de cooperante que la acompañó durante su
estancia en el país acompañando a la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela. Destaca la revista que
“es la única reina que viaja con equipaje de
mano: tres pantalones, tres camisas, botas
de exploradora” y la prenda de color rojo
que “no se quita desde que viaja del avión”.
Este tipo de viajes, asegura la publicación,
“son el escenario perfecto para ver cómo se
implica, se exige y se deja la piel sobre el
terreno de la manera más apasionada y cercana”. También ha suscitado críticas, pero
como no avanza –la monarquía– es permaneciendo quieta. l
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Todos los contenidos de este número, también en nuestra nueva web
Síguenos, además, en las redes Twitter y Facebook

Todos los viernes, EL SIGLO de
siempre, más cercano y más tuyo en
www.elsiglodeuropa.es
Y para recibir la edición impresa, SUSCRÍBETE

✄

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Población:
Profesión:
Teléfono:
Empresa:
CIF:

C. Postal:
Edad:

Forma de pago: transferencia bancaria, recibo domiciliado, cheque a la orden de Punto Prensa, S.A., o giro postal a Punto Prensa, S.A.
a la dirección: Pºde la Castellana, 40-8º. 28046 MADRID
Teléfonos: 915 160 805 / 03. Fax: 915 160 824 / 915 400 985. Correo Electrónico: suscripcion@elsiglo-eu.com

Importe
suscripción
anual:
España 20€
Europa 100€
América 150€

