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últimas semanas el mejor momento de la
Legislatura, acordando el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado 2023 con sus
socios parlamentarios y lanzando un potente
paquete fiscal que descoloca a Feijóo y Ayuso.
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EL GOBIERNO APRUEBA
LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO 

A principios de esta semana el proyecto
de los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) ha recibido el visto bueno en el Con-
sejo de Ministros. El presidente Sánchez y
la vicepresidenta, Yolanda Díaz, han lle-
gado a un acuerdo sobre los que serán los
últimos Presupuestos de la legislatura, que
se caracterizan por el gran gasto social, el
mayor de la historia según el Ejecutivo. 

Con estos Presupuestos se pretende re-
forzar el Estado del bienestar a través de la
sanidad, la educación y la protección al
desempleo, entre otras materias. Algunas
de las medidas que más han llamado la
atención de estos PGE son, por un lado, la
subida de las pensiones, los permisos de
conciliación y la prolongación de los bo-
nos gratuitos de Renfe durante el 2023. 

Con la subida de las pensiones (8.5%)
se espera que los pensionistas puedan man-
tener su nivel adquisitivo a pesar del in-
cremento de los precios. Por su parte, con

los permisos de conciliación, se ha pues-
to de manifiesto la necesidad de elaborar
una nueva ley de familias en la que se pro-
tejan esos nuevos derechos contemplados
en los PGE. 

Los nuevos Presupuestos Generales del
Estado llegan en un contexto económico
marcado por la inflación y por el estanca-
miento del mercado laboral. 

LULA Y BOLSONARO 
SE DISPUTARÁN 
LA PRESIDENCIA 
DE BRASIL EN 
SEGUNDA VUELTA 

Hace unos días se celebraban en Brasil
las elecciones generales de 2022 con un
resultado bastante reñido entre las dos fuer-
zas mayoritarias. Lula da Silva, quien ya
fue presidente del país durante ocho años,
ha conseguido el 48,4% de los votos; mien-
tras que Bolsonaro, actual presidente, se
hizo con el 43,23%. Puesto que ninguno
de ellos ha logrado obtener más del 50%
de los votos, Lula y Bolsonaro tendrán que
disputarse la presidencia el próximo 30 de
octubre en una segunda vuelta electoral.

La escasa diferencia porcentual de los
dos candidatos, apenas un cinco por cien-
to, infunda esperanzas de vencer a ambos.
Lula, tras su victoria en esta primera vuel-
ta, confía en el triunfo de la izquierda y
Bolsonaro, cuya desventaja con respecto
a Lula no es muy grande, también afronta

la segunda vuelta ilusionado, puesto que
ha conseguido muchos más votos de los
que vaticinaban las encuestas. 

Los candidatos tienen hasta finales de
octubre para ganarse el apoyo de los bra-
sileños en un clima caracterizado por la
polarización: el nordeste del país ha vota-
do por Lula y el Partido de los Trabajado-
res mientras que el sur y el sudeste apues-
ta por Bolsonaro. 

PUTIN PROCLAMA 
LA ANEXIÓN 
DE TERRITORIOS
UCRANIANOS

Esta semana Rusia ha ratificado los tra-
tados de anexión de los territorios de Do-
netsk,y Lugansk, situadas en el noreste de
Ucrania, y de Jersón y Zaporiyia, al sur
del país. Aunque este acto, aprobado por
unanimidad en la Duma, no ha sido re-
conocido por la comunidad internacio-
nal, tiene un valor significativo: Rusia si-
gue adelante con el conflicto contra el pa-
ís vecino. 
Por su parte, el presidente ucraniano,

Volodímir Zelenski, tras conocer la noti-
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Yolanda Díaz y Pedro Sánchez en La Moncloa el pasado 4
de octubre.

Lula en un acto en Madrid.

KAP en ‘La Vanguardia’
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Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania.
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cia, no ha dudado en poner fin a cual-
quier posibilidad de dialogar con el pre-
sidente ruso mediante un decreto pro-
mulgado este martes en que se recogen
también las conclusiones del Consejo de
Seguridad Nacional y Defensa, celebra-
do el pasado viernes. La Unión Europea
también ha reaccionado a la anexión
acordando un nuevo paquete de sancio-
nes contra Rusia.

En el plano militar, las tropas ucranianas
continúan avanzando en su contraofensi-
va y han logrado liberar varios territorios
al sur del país forzando al ejército ruso a
reagruparse en la localidad de Jersón. 

CUMBRE 
HISPANO-ALEMANA 

Este miércoles el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, se ha reunido en A Co-
ruña con el canciller alemán, Olaf Scholz,
para tratar, entre otros temas, la crisis ener-
gética a la que se enfrenta Europa por la
escasez de gas ruso. Ambos dirigentes es-
tán de acuerdo en construir el gaseoduc-
to Midcat, que atravesaría los Pirineos, en
un plazo de tres años, aunque difieren en

la cuestión del tope del precio del gas. 
Además, para llevar a cabo el proyecto,

los mandatarios deben convencer al pre-
sidente francés, Emmanuel Macron, que,
por el momento rechaza la propuesta del
Midcat. 

En la cumbre también han abordado el
tema de la cooperación en defensa. La em-
bajadora de Alemania en España, María
Margarete Gosse, quien habló antes de ce-
lebrarse el encuentro, afirmó que Scholz
discutiría con Sánchez la entrada de Es-
paña al proyecto del escudo antimisiles
europeo y que, de hecho, ya se habían
mantenido conversaciones al respecto. Sin
embargo, desde La Moncloa negaban es-
ta misma información.

Por Lucía Marrero

nº 1448. 10 de octubre de 2022  5

EL  ACENTO
Inmaculada Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller
alemán, Olaf Scholz, a su llegada a la 25ª cumbre
hispano-alemana.

LA FRASE 

Así se ha expresado Juan García-Gallardo,
vicepresidente de Castilla y León, 

en las Cortes autonómicas para justificar 
su rechazo a la Ley contra la Violencia 

de Género mostrando, una vez más, 
el negacionismo de Vox ante la violencia

machista y su nula empatía con sus víctimas.

EP

EP

N o debería ser necesario releer ‘El
origen de la familia, la propiedad
privada y el Estado’, de Federico
Engels, para concluir que la iz-

quierda no promueve, con aviesa inquina, la
destrucción de la familia, como tan macha-
conamente sigue repitiendo la derecha en ple-
no siglo XXI, sino su versión patriarcal y re-
productora de la división clasista con origen
en la explotación de la mujer y en la propie-
dad. Y pese al
denso y profuso
debate del femi-
nismo actual,
que mantiene
espadas en alto
dentro del Go-
bierno de coali-
ción que preside
Pedro Sánchez,
la histórica fala-
cia ha vuelto a
desmontarse en
el proyecto de
Presupuestos
Generales del
Estado aprobado
esta semana.
Universalidad

de la ayuda
mensual de cien
euros a las familias con hijos menores de tres
años y consideración de familia numerosa a
las monoparentales con dos, además de per-
misos laborales retribuidos para el cuidado
puntual de familiares. Son algunas de las me-
didas incluídas en el proyecto, que preceden
a la futura Ley de Familia que este gobierno
socialcomunista prepara para apoyar a las di-
versas unidades familiares que articulan nues-
tra sociedad y han sido el colchón salvador
de tantas crisis. Sumemos la legalización del
matrimonio homosexual como parte de es-
ta defensa de la familia, la diversidad y el res-
peto mutuo y dejemos en evidencia a la de-
recha con sus obsesiones.l

Matrimonio
homosexual,
permisos de
paternidad...
Ahora, más
ayudas por
hijo... La
izquierda ha
hecho más
por la familia
que la
cháchara de
la derecha

La izquierda 
y la familia

“Hay mujeres
desalmadas que

utilizan la ley para
quedarse con la

custodia de sus hijos” 



Por Ricardo Martín

E n apenas tres días, la ministra de
Hacienda cerró un acuerdo de
subida salarial del 9,5% en tres
ejercicios para los empleados

públicos con UGT y CCOO, y anunció
una subida en el entorno del 8,5% para
las pensiones, evidenciando que, tras el
traspié de las elecciones andaluzas, el
PSOE ha cogido aire y se dispone a supe-
rar al PP en intención de voto de aquí a
las elecciones autonómicas y locales del
28 de mayo de 2023. 

La ofensiva de la ministra andaluza, vi-
cesecretaria general del PSOE, además, ha
frenado en seco la estrategia del Partido Po-
pular de arrinconar al Gobierno por las
cuestiones económicas, tras los anuncios
de rebajas fiscales generalizadas de la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, Isa-
bel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta
de Andalucía, Juan Manuel Moreno Boni-
lla, a los que se sumaron en pocas horas
otros presidentes autonómicos populares.

La contundencia de las decisiones adop-
tadas por Montero, a las que se suma en
estas semanas un contexto económico fa-
vorable para los datos macroeconómicos
de España en comparación con el con-
junto de la UE, ha propiciado una res-
puesta desconcertante del líder de la opo-
sición, Alberto Núñez Feijoo, que en po-
cas horas ha criticado la rebaja fiscal del
Gobierno porque “se queda corta y esca-

sa”, al tiempo que califica los Presupues-
tos más expansivos de los últimos años de
“antisociales”, olvidando los importantes
recursos que se destinan a las pensiones. 
Por su parte, la líder más mediática del

PP, autora intelectual del tremendo lío de
las rebajas de impuestos autonómicos, Isa-
bel Díaz Ayuso, ni siquiera ha entrado en
las cifras del proyecto de PGE o el paquete
fiscal de Montero, despachando con unos
titulares las medidas del Ejecutivo, califi-
cándolas de “canibalismo fiscal”; o des-
preciando el acuerdo sobre PGE como
“probablemente una ruina como todo lo
que hace el Gobierno en Economía”.

El desconcierto de Núñez Feijoo tras la
catarata de medidas del Ejecutivo le ha lle-
vado a sincerarse ante los periodistas y
anunciar que va a estudiar pormenoriza-
damente el proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para ofrecer una alter-
nativa “creíble” al proyecto de Presupues-

tos pactado por los socios del Gobierno. 
No ha sido el “fuego enemigo” el que

ha puesto en problemas a la ministra Mon-
tero en estos días virtuosos, si no la an-
siedad de algunos barones regionales so-
cialistas por posicionarse ante unas elec-
ciones autonómicas que ya están a la vuel-
ta de la esquina. Primero el Presidente de
la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y
luego el de Castilla-La Mancha, García-
Page, han anunciado bajadas de impues-
tos que han servido de “munición” al Par-
tido Popular para sembrar dudas sobre la
unidad interna de los socialistas. 

Desde el Gobierno se argumenta que
las medidas fiscales de Valencia y Casti-
lla-La Mancha están en sintonía con los
anuncios fiscales del Ejecutivo de Sánchez

POLÍTICA
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MONTERO CONQUISTA 
EL MONTE 

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha regalado
al Gobierno en las últimas semanas el mejor momento de la Legislatura,

acordando el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2023 con sus
socios parlamentarios y lanzando un potente paquete fiscal que descoloca a

Feijóo y Ayuso.

La ministra y ‘número
dos’  del PSOE pacta

con sus socios los PGE
más expansivos de
los últimos años y
lanza un paquete

fiscal que descoloca
a Feijóo y Ayuso

La ministra Montero posa con el proyecto de Presupuestos Generales  



para “ayudar a las rentas más bajas, no de-
flactando la tarifa del IRPF como pide el
PP, sino aumentando las deducciones en
los tramos inferiores”, pero entre la ma-
yoría de dirigentes regionales, y desde lue-
go en Ferraz, consideran que Ximo Puig
–y en menor medida García-Page- están
distanciándose del Gobierno porque in-
terpretan que la proyección del Presiden-
te Sánchez con vistas a la campaña del
28-M de autonómicas y locales resta más
que suma. 

Dos fórmulas fiscales opuestas. Después de
las medidas anunciadas por la Ministra
Montero de “rebajas fiscales selectivas”
más el llamado “impuesto de solidaridad”
–o impuesto a los “ricos”-, queda claro

que se están dibujando dos modelos fis-
cales opuestos: el del Partido Popular, ca-
racterizado por rebajas generalizadas del
IRPF, eliminación de impuestos de Suce-
siones y Donaciones; rebaja de Actos Ju-
rídicos Documentados; Transmisiones y
Patrimonio…; frente al del Gobierno y las
comunidades socialistas, que se proponen
contrarrestar los efectos de la inflación so-
bre las rentas bajas (y medias en el caso
de Valencia y Castilla-La Mancha), no de-
flactando la tarifa del IRPF como pide el
Partido Popular, sino aumentando las de-
ducciones en los tramos inferiores.  

El “paquete fiscal” anunciado por la mi-
nistra Montero reportará unos ingresos fis-
cales netos de 3.144 millones de euros en
los próximos años, que afectará al IRPF –con

mayores reducciones para las rentas bajas-
; bajada del Impuesto de Sociedades para
micropymes, y la creación de un impuesto
temporal para los grandes patrimonios. 

La propuesta de la ministra de Hacienda
y Función Pública viene a contrarrestar el
mantra de que sólo el PP baja impuestos
ante la situación inflacionista que afecta en
mayor medida a las familias con menor ren-
ta, y se contrapone a la política fiscal del
Partido Popular, que patrocina rebajas ge-
neralizadas como la deflactación, en la que
insiste el líder de la oposición. 

Según la Ministra Montero, su propues-
ta equilibra rebajas fiscales destinadas a las
rentas bajas con subidas de impuestos a
23.000 contribuyentes –el 0,1% del total-.
El llamado “impuesto de solidaridad” o “im-
puesto a los ricos” tendrá tres tramos: un ti-
po del 1.7% para patrimonios de entre 3 y
5 millones; 2.1% para patrimonios de en-
tre 5 y 10 millones, y 3.5% para patrimo-
nios de más de 10 millones de euros. 

Al ser deducible en el impuesto de Pa-
trimonio, apenas tendrá incidencia en los
contribuyentes que ya abonan este im-
puesto, es decir que esta nueva figura fis-
cal temporal no afectará a los contribu-
yentes cuyas comunidades autónomas no
bonifican el Impuesto de Patrimonio;  y sí
afectará –y mucho- a los contribuyentes
de regiones como Madrid o Andalucía,
que han apostado por reducir drástica-
mente la fiscalidad sobre el Patrimonio. 

En el “paquete fiscal” del Gobierno se
incluye un cambio para el IRPF de rentas
de capital, aumentando el gravamen a los
rendimientos de las rentas más altas por
sus inversiones. Se sube del 26 al 27% el
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Los barones
socialistas Puig y

García-Page se
distancian de

Sánchez con rebajas
fiscales que dan

munición al PP para
criticar al Ejecutivo
por miedo al 28-M

EUROPA PRESS

del Estado para 2023 en el Congreso.



tipo para rentas de capital de entre
200.000 y 300.000 euros; creándose una
nueva escala por encima de los 300.000
euros, que se eleva al 28%.

Al ser de nueva creación este impuesto
“de solidaridad” o “a los más ricos” no se
incluirá en el proyecto de Ley de los Pre-
supuestos Generales del Estado 2023, si
no que se tramitará por un procedimien-
to distinto.

En cuanto al Impuesto de Sociedades,
el Gobierno rebaja el tipo del impuesto
para las micropymes del 25 al 23%. Ade-
más, se eleva el mínimo exento de 14.000
euros a 15.000 euros, lo que beneficiará
–según el Gobierno- al 50% de los traba-
jadores “que menos cobran”.

Paquete fiscal con el respaldo de Bruselas.
El Banco Central Europeo, el FMI y últi-
mamente la Comisión Europea han insis-
tido a los gobiernos en que no es momento
de rebajar impuestos porque las políticas
de rebajas fiscales impactan negativamente
en la recaudación. Literalmente, en los in-
formes de la Comisión Europea no se re-
comiendan bajadas de impuestos, pero sí
rebajas selectivas que deberán ser “foca-
lizadas y temporales”.

El FMI advierte desde hace meses que

el gran problema económico actual son
las desigualdades, no la inflación. De he-
cho, en sus informes oficiales se cita la po-
sibilidad de “establecer impuestos a las
grandes fortunas, rentas o empresas”. En
la misma línea, el economista jefe del Ban-
co Central Europeo (BCE), Philip Lane, re-
comienda que los gobiernos apoyen los
ingresos de los hogares y las empresas que
más sufren.

El directivo del BCE insiste en reco-
mendar “impuestos más altos sobre los in-
gresos más altos o sobre industrias y em-
presas que son altamente rentables a pe-
sar del shock energético”. 

El “impuesto a los ricos” lesiona el ADN de
Ayuso.  Lo que no consiguieron Pedro Sán-
chez y su consultor de cabecera Iván Re-
dondo, parece haberlo logrado la minis-
tra de Hacienda y Función Pública, neu-
tralizando de un plumazo las rebajas fis-
cales autonómicas de Madrid y Andalu-
cía, buques insignia de la política de re-
ducción generalizada de impuestos del
Partido Popular. 

El pulso que mantuvieron al inicio de la
Legislatura Moncloa y Sol (sede del Go-
bierno de la Comunidad de Madrid) se sal-
dó con una gran ventaja favorable a Isa-
bel Díaz Ayuso, pero las medidas fiscales
anunciadas por la ministra Montero son
un torpedo en la línea de flotación de la
“identidad” de los populares en la Comu-
nidad de Madrid, a su ADN político. 

El impacto sobre los patrimonios eleva-
dos en Madrid o Andalucía será significa-
tivo, reconocen consultoras como KPMG.
Los fiscalistas se han puesto a trabajar en
las herramientas que pueden aplicar para
proteger a los grandes patrimonios que se
verán afectados por el “paquete Montero”
en las Comunidades del PP que rebajan o
anulan el impuesto sobre el Patrimonio.

La reacción de la ministra Montero a la
deflactación del IRPF impulsada por Madrid
y al anuncio del presidente andaluz, Juan-
ma Moreno para bonificar al 100% el im-
puesto sobre patrimonio y deflactar el tra-
mo autonómico del IRPF, fue fulminante: en
dos semanas, la vicesecretaria general del
PSOE ha puesto en marcha un mecanismo
que puede aguar una de las señas de iden-
tidad del PP, la menor presión fiscal. 
Tanto la Comunidad de Madrid como el

Ejecutivo andaluz han anunciado recur-
sos en los tribunales para anular el plan
fiscal de Montero, aludiendo a la “inse-
guridad jurídica e incertidumbre” que su-
pone;  mientras Díaz Ayuso habla del “au-
toritarismo” de Sánchez. 
Para los populares, la política fiscal del

Ejecutivo socialista supone una invasión
de competencias autonómicas, lo que pre-
sagia que el recurso de las Comunidades
gobernadas por el Partido Popular acaba-
rá en el Tribunal Constitucional.

La cuestión de fondo es que el llamado
“impuesto a los ricos” neutraliza el im-
pacto electoral de la política fiscal del PP
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Comunidad de
Madrid y Andalucía
anuncian recursos
para anular el plan
fiscal de Montero,

aludiendo a la
“inseguridad jurídica
e incertidumbre” que

supone

Alberto Núñez Feijóo sigue pidiendo rebajas generalizadas de impuestos.
EUROPA PRESS      



en regiones como Madrid, Andalucía o
Murcia, región que estudia la supresión
del impuesto de Patrimonio; o Galicia que
ha ampliado las bonificaciones del 25%
al 50%. 

Ximo Puig, una piedra en el zapato de Sán-
chez. Tanto Madrid como el resto de Co-
munidades del PP plantearon la “batalla
de los impuestos” como una de sus líne-
as-fuerza ante la cita con las urnas el 28
de mayo de 2023; pero también los líde-
res regionales socialistas están en tiempo
de descuento para preparar sus propues-
tas electorales, lo que provoca movi-
mientos espasmódicos como los que lle-
varon a Ximo Puig, presidente de la Co-
munidad Valenciana, y a Emiliano García
Page, homólogo de Puig en Castilla-La
Mancha, a anunciar rebajas fiscales en sus
respectivos territorios. 

El Gobierno había advertido semanas
atrás ante posibles movimientos de baro-
nes socialistas que las autonomías “fueran
coherentes con sus peticiones, ya que la
gran mayoría solicita al Gobierno más re-
cursos que vienen de la misma bolsa de
impuestos”. 
Por su parte, el ministro de Inclusión y

Seguridad Social, José Luis Escrivá, se po-
sicionó de manera más contundente: “Me
parece un despropósito que las comuni-
dades se dediquen a competir fiscalmen-
te unas con otras”. 

Sin embargo, el presidente de la Co-
munidad Valenciana, Ximo Puig, tras va-
lorar los últimos sondeos que no le ga-
rantizan la mayoría suficiente para man-
tener el Gobierno, desoyó las advertencias
del Gobierno y anunció una rebaja del
IRPF a las rentas de hasta 60.000 euros. 

El Departamento de María Jesús Mon-
tero trasladó al Consejero de Hacienda va-
lenciano, Arcadi España, que cualquier re-
baja “no selectiva” en estos momentos po-
dría ser interpretada como una alineación
política del PSOE con la política fiscal del
PP. 

No sólo el Ministerio de Hacienda se ha
molestado con Ximo Puig, la Presidenta de
Baleares, Francina Armengol, desechó en
un acto en presencia del Presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, sumarse a la baja-
da de impuestos del presidente valenciano. 

Horas después del anuncio de rebajas
en Valencia, el presidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano Garcia-Page, señaló
en el transcurso del Debate sobre el Es-
tado de Castilla-La Mancha que en la
próxima declaración de la Renta los con-
tribuyentes castellanomanchegos podrán
deducirse de la cuota 200 euros en ren-
tas inferiores a 12.000 euros; 150 euros
si son de menos de 21.000 euros, y 100
euros en caso de rentas de hasta 30.000
euros.  

El presidente García-Page dejó claro a
los medios de comunicación que su pro-

puesta no sirve a los intereses del PP por-
que ayudar a las rentas más bajas, no de-
flactando la tarifa del IRPF como pide Fei-
jóo, es alinearse con el paquete fiscal lan-
zado por María Jesús Montero. 

En Ferraz están examinando con caute-
la y cierta preocupación los movimientos
de algunos barones desmarcándose del
Gobierno y particularmente de la figura
del Presidente Sánchez ante las próximas
elecciones autonómicas y locales del 28-
M de 2023. 

El Gobierno está convencido de que las
próximas encuestas que se publiquen acor-
tarán las diferencias entre PP y PSOE, lo que
dará argumentos a la dirección socialista
para afianzar la figura del Presidente del Go-
bierno como “valor electoral”. 

La contundencia de las medidas fisca-
les de Montero, el pacto del PSOE con sus
socios parlamentarios en los PGE y las bri-
llantes intervenciones parlamentarias de
la vicepresidenta Calviño en el Congreso
de los Diputados, junto a los buenos da-
tos económicos de desempleo e inflación,
han afianzado el optimismo entre los so-
cialistas que se ven capaces de superar
con nota las elecciones autonómicas y lo-
cales de 2023. l
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En Ferraz examinan
los movimientos de

algunos barones
desmarcándose de

Sánchez ante las
elecciones

autonómicas y
locales del 28-M de

2023

Ximo Puig se adelantó a Moncloa y anuncó sus propias bajadas selectivas de tributos.
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Sorprende, si es que hay al-
go que todavía pueda sor-
prendernos, que a estas al-
turas de nuestra democra-

cia no se haya intentado hasta aho-
ra mismo promulgar una ley, ver-
daderamente democrática, sobre
los secretos oficiales. Digo “de-
mocrática” porque todavía nos re-
gimos por la de 1968, en pleno
franquismo, modificada parcial-
mente, muy parcialmente, en
1978.

No se había puesto a ello ni Suá-
rez, ni los socialistas Felipe Gon-
zález, o Rodríguez Zapatero, ni
los de derechas: Aznar o Rajoy.
Ha tenido que ser el gobierno co-
aligado de Pedro Sánchez, el que,
por fin, se ha puesto al asunto pa-
ra lo que ha elaborado un “Ante-
proyecto de Ley de Información
Clasificada”. 

Sin embargo, desde que Bolaños
anunció en agosto la buena nue-
va no han faltado las críticas, in-
cluso desde Unidas Podemos, el
aliado, unas críticas que se han in-
crementado últimamente por par-
te de: Hay Derecho, Más Demo-
cracia, Access Info y Transparen-
cia internacional, que argumenta
que el anteproyecto no garantiza
un equilibrio entre la clasificación
de información y el derecho a la
libertad de información, la rendi-
ción de cuentas y la transparencia,
tal y como su propósito expresa.

Según estas organizaciones, la
Ley de Información Clasificada “no
puede permitir, en aras de una su-
puesta seguridad nacional, poten-
ciales violaciones de los derechos
humanos y mucho menos los de-
litos de lesa humanidad”. 

Igualmente, consideran que “no

puede ser valedora de la
‘Agenda Oculta del Esta-
do’ ni de prácticas ajenas
a nuestro ordenamiento
constitucional. Su objeto
es la protección de la se-
guridad y defensa nacio-
nal, pero siempre en el
marco del sistema consti-
tucional. Se puede admi-
tir una reserva temporal,
pero la transparencia de-
be brillar al final del pe-
riodo legalmente estable-
cido y, en todo caso, la re-
serva debe ser la excep-
ción y no la regla en la ac-
tuación del Estado”.

En Amnistía Interna-
cional España celebran
que, con este antepro-
yecto, se deje atrás una
ley franquista pero su di-
rector, Esteban Beltrán,
considera fundamental que la ley
incluya “mecanismos de control
independientes sobre las decisio-
nes gubernamentales” acerca de

qué información se cla-
sifica o se desclasifica y
plantea la necesidad de
que se asegure el con-
trol judicial de dichas
decisiones.

Arrastrando los pies.
Ciertamente, los gobier-
nos, sean de derechas,
de izquierdas o híbridos,
arrastran los pies a todo
lo que signifique trans-
parencia informativa. En
España tenemos una pe-
culiaridad insólita en es-
ta materia al no estar es-
tablecido un periodo de

tiempo para desclasificar docu-
mentos. Ahora que se abren en par-
te los archivos más oscuros, los del
Vaticano y los de Rusia, a los que
los historiadores se han lanzado
como lobos hambrientos, en Espa-
ña todavía permanecen cerrados
documentos del franquismo como
la salida del Sáhara y de la demo-
cracia como lo que verdadera-
mente ocurrió el 23-F, la venta de
armas a otros países, los viajes del
presidente del Gobierno o los que
oculta la impunidad del jefe del Es-
tado fijada en la Constitución.
Hay, sin embargo, avances signi-

ficativos: se establecerá un plazo lí-
mite para la desclasificación auto-
mática que oscilará entre los cuatro
y los 50 años, según sea considera-
do el documento: alto secreto, se-
creto, confidencial o restringido,
aunque los 50 años del alto secre-
to pueden ser prorrogados por 15
más; por otra parte la desclasifica-
ción ya no dependerá del ministe-
rio de Defensa, sino del de Presi-
dencia regido por Félix Bolaños.  l

Ciertamente, los
gobiernos, sean de

derechas, de
izquierdas o

híbridos, arrastran
los pies a todo lo

que signifique
transparencia

informativa. El
anteproyecto

aprobado por el
Gobierno asegura

avances en la
transparencia pero
desde que Bolaños
anunció en agosto
la buena nueva no

han faltado las
críticas

SIN MALDAD
Por José García Abad

jgarcia@elsiglo-eu.com

Ha llegado el momento de abrir los archivos
secretos sin trampas ni cartón
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José García Abad
TRIBUNA
Por Cristina Narbona*

D ice Feijóo que eso de
hablar de ricos y po-
bres… es “antiguo”. El
líder del PP se ubica en

una supuesta modernidad. A conti-
nuación, afirma que hay que reo-
rientar la política energética, dila-
tando el proceso de descarboniza-
ción, para erradicar la “ideología”
en esta materia: el líder de un par-
tido político considera la ideología
como algo no deseable…?

En realidad, sus afirmaciones res-
ponden a una inconfundible ideo-
logía. Una ideología negacionista,
tanto en lo social como en lo cli-
mático. Lo mejor, según Feijóo, es
mirar para otro lado: no reconocer
que hay pobres (y creciente desi-
gualdad), y que eso del calenta-
miento global (igual que afirma Vox)
es una excusa para tomar medidas
contrarias al crecimiento y al em-
pleo…, en lugar de aceptar la opor-
tunidad que supone para orientar
una profunda modernización de
nuestro sistema productivo.
Pero mirar hacia otro lado sólo

agravaría los dos mayores desafíos
del siglo XXI: la desigualdad y la
emergencia ecológica –que, ade-
más, se retroalimentan recíproca-
mente–. Centrémonos hoy en la de-
sigualdad, y en cómo debemos
abordarla. Algunos creemos que to-
dos los ciudadanos y ciudadanas tie-
nen exactamente los mismos dere-
chos básicos (a la educación, a la
sanidad, a un trabajo decente, a una
pensión digna…), y que para ga-
rantizarlos, nuestra Constitución
(mucho más moderna en algunas
cuestiones de algunos que tanto la
defienden pero no la cumplen…)
establece el deber de contribuir al
bien comun de forma acorde con
las propias capacidades. Recorde-
mos la literalidad de su articulo 31.1.
Traducido al debate actual, ello

significa una fiscalidad progresiva,
y , por desgracia, la fiscalidad en Es-
paña no cumple hoy satisfactoria-
mente con ese criterio de progresi-
vidad. Los perceptores de rentas me-
dias y bajas soportan una carga fis-
cal desproporcionada respecto a la
que soportan quienes tienen mayo-
res ingresos. Las medidas anuncia-
das por el Gobierno van sin duda
en la buena dirección, aumentando
los impuestos de los segmentos de
las rentas más altas y reduciendo los
de las más bajas. De acuerdo con
recientes encuestas, así parece com-
prenderlo la mayoría de nuestros
conciudadanos; y asi lo aconsejan
organismos internacionales nada
sospechosos de radicalidad (OCDE,
FMI, Banco Central Europeo...).

La fiscalidad es una herramienta
indispensable para reforzar el Esta-
do del Bienestar,  pero su adecua-
ción a dicha finalidad depende, en
gran medida, de las decisiones de
los gobiernos autonómicos, com-
petentes en la gestión de la educa-
ción, de la sanidad, de la depen-
dencia, de los servicios sociales…;
y de poco sirve la disponibilidad de
recursos públicos formalmente des-
tinados a estas políticas, si la Co-
munidad Autónoma redirige tales
recursos hacia la iniciativa privada

en el ámbito de dichas
competencias, como su-
cede, por ejemplo, en la
Comunidad de Madrid: los
resultados de esa reduc-
ción de los medios de los
servicios públicos se evi-
denciaron dramáticamen-
te durante la pandemia del
Covid-19.  Madrid es, sin
duda, un buen ejemplo de
región muy rica, con el PIB
per capita más alto de Es-
paña, pero con la desi-
gualdad más elevada del

país. Una realidad que incluye, en-
tre otros, datos bochornosos de po-
breza infantil, le parezca o no “an-
tigua” esta mención al líder del
PP… Por mucho que se empeñen
Feijóo y los suyos, no es verdad que
al bajar los impuestos no se redu-
cen los ingresos públicos porque
aumenta la actividad económica y
por tanto la recaudación. Ni si-
quiera está probado que, al bajar
los impuestos a los más ricos –o a
las empresas con mayores benefi-
cios– se genere una atracción de
capital hacia el territorio con fisca-
lidad más “amable”:  Aragón, Va-
lencia y Baleares, que mantienen
el impuesto sobre el patrimonio,
han visto incrementarse en mayor
cuantía el número de contribuyen-
tes más ricos que la Comunidad de
Madrid, a pesar de que ésta elimi-
nó hace tiempo el citado impues-
to. Y la reciente experiencia del Rei-
no Unido –donde el gobierno se ha
visto obligado a descartar su anun-
ciada bajada de impuestos a las ren-
tas más altas, tras la estruendosa ca-
ída de los mercados–, parece indi-
car algunos fallos en la “ideología
moderna” que inspira a Feijóo.l

*Presidenta del PSOE y vicepresidenta primera
del Senado.

Madrid es, sin
duda, un buen
ejemplo de
región muy
rica, con el PIB
per cápita más
alto de
España, pero
con la
desigualdad
más elevada
del país. Una
realidad que
incluye, entre
otros, datos
bochornosos
de pobreza
infantil, le
parezca o no
“antigua” esta
mención al
líder del PP,
Feijóo

Pobres, ricos… y modernos
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Por N.D.

E l Gobierno cerraba hace unos
días de madrugada el acuerdo
para aprobar el anteproyecto
de ley de Presupuestos para

2023, el tercero que logra acordar el Go-
bierno de coalición, algo que se veía co-
mo muy improbable hace solo unos me-
ses. Incorporará, según La Moncloa, el
mayor gasto social de la historia para re-
forzar el Estado de bienestar y entre las
principales novedades incluyen una am-
pliación de los supuestos para beneficiarse
de la ayuda de 100 euros por hijo para
madres con hijos de cero a tres años y una
mejora sustancial en las prestaciones por
desempleo. Estas nuevas cuentas que

Panel de octubre de EL SIGLO

El Gobierno de coalición ha logrado sacar adelante sus terceros Presupuestos,
lo que ha supuesto un empujón definitivo para este fin de legislatura que ya
asoma. Destaca la figura de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
que ha logrado colarse en el grupo de cabeza, en estos tiempos de cuentas

públicas y batallas fiscales. Por lo que respecta a la economía, andan viéndolas
venir entre impuestos, precio de la luz e incertidumbres varias. 

LOS PRESUPUESTOS
EMPUJAN AL GOBIERNO

POLITICA

Pedro Sánchez
7,25  =

1

6 A. Núñez Feijoó 6,00 t

7 Juan Manuel Moreno Bonilla 6,00 t

8 Carolina Darias 6,00 =
9 Irene Montero 5,75 =

10 Isabel Rodríguez 5,50 =
11 Patxi López 5,00 s

12 Isabel Díaz Ayuso 5,00 s

13 Elías Bendodo 5,00 t

14 Cuca Gamarra 5,00 t

15 Esteban González Pons 4,50 =
16 Ione Belarra 4,50 =

17 Santiago Abascal 4,50 =
18 Pere Aragonés 4,00 =
19 Oriol Junqueras 4,00 s

20 Jose Luis Martínez-Almeida 4,00 t

21 Ximo Puig 3,75 s

22 Emiliano García-Page 3,50 s

23 Iñigo Urkullu 3,00 t

24 Pablo Echenique 3,00 =
25 Ada Colau 3,00 =
26 Inés Arrimadas 2,75 =
27 Pablo Iglesias 2,00 =                   

Félix Bolaños 
7,00 =

Nadia Calviño
7,00 =

Yolanda Díaz 
6,75 =

Mª Jesús Montero
6,50 s

2 43 5

Montero escala a la primera línea
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echan a andar suponen un aldabonazo
para el Ejecutivo, cuyos principales mi-
nistros con el presidente Pedro Sánchez
al frente, logran mantenerse en los pues-
tos de cabeza de nuestra clasificación.
Mención especial merece par nuestros
panelistas, la ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, que escala puestos has-
ta situarse en el quinto empujada por los
Presupuestos, pero también porque su ne-
gociado, la fiscalidad, se ha convertido
en la protagonista de la actualidad eco-
nómica. Más de la mitad de las regiones
han anunciado que barajan cambios fis-
cales para hacer frente a la elevada infla-
ción y a las graves consecuencias econó-
micas de la guerra de Ucrania.

Notable es también la subida del por-

tavoz socialista en el Congreso, Patxi Ló-
pez, que escala desde el puesto 14 al 11. 

En las filas azules sube un escalón, la
presidenta de la Comunidad de Madrid,

Isabel Díaz Ayuso que ha vuelto del ve-
rano con un discurso que nuestros ex-
pertos califican “muy en clave nacional”.

Y mientras Montero y López suben, ba-
jan el líder de la oposición, Alberto Nú-
ñez-Feijóo y el barón estrella, el presi-
dente andaluz, José Manuel Moreno Bo-
nilla, que se desplazan hasta el sexto y
séptimo puesto. 

En lo económico, pocos cambios ex-
cepto alguna subida de los empresarios
energéticos como el presidente de En-
desa, Juan Sánchez Calero yo del retail,
como la presidenta de Inditex, Mata Or-
tega. Los empresarios están aún vién-
dolas venir con nuevos impuestos, el
precio de la luz al alza, e incertidum-
bres geoestratégicas.  l
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6 Isidro Fainé          6,50 s 

7 Carlos Torres 6,25 t

8 Marta Ortega 5,75 s

9 Florentino Pérez  5,75 t

10 José Manuel Entrecanales          5,75 =
11 Juan Sánchez-Calero 5,50 s

12 Rafael del Pino       5,50 t

13 Juan Roig  5,50 t

14 Josep Oliu    5,50 t

15 Marta Álvarez 5,50 =
16 Antonio Garamendi 5,00 =

17 Antonio Brufau         5,00 =
18 Antonio Huertas    5,00 =
19 Unai Sordo          4,80 s

20 José María Álvarez         4,80 s

21 Simón Pedro Barceló           4,80 t

22 Luis Gallego   4,80 t

23 Pablo Hernández de Cos     4,80 =
24 Esther Alcocer     4,20 =
25 Rodrigo Buenaventura     3,00 =
26 Juan José Hidalgo    3,00 =
27 Juan Villar-Mir     3,00 =

Todos pendientes de la guerra, la luz y los impuestos 

1 Gonzalo Gortázar  
6,75   =

Ana Botín 
7,00   =

Ignacio Galán
6,75 =

J. Mª  Álvarez -
Pallete        6,50 =

J. I. Goirigolzarri
6,50 =

2 4 53

El portavoz del PSOE,
Patxi López, coge

fuerza

EP
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TRIBUNA
José Segura Clavell*

N uestro país quiere ser
un socio para el con-
tinente y liderar la
nueva aproximación

europea a esta región tan comple-
ja, acompañando a los africanos
en su lucha por la seguridad y el
desarrollo 

Este pasado viernes hemos cele-
brado en Casa África una apasio-
nante jornada sobre el Sahel, en la
que quisimos ponerle contexto a
la región, aprender cosas sobre es-
ta inmensa franja desértica (que in-
tegra cinco o seis países, más zo-
nas de otros países del entorno)
que se ha convertido, en palabras
del secretario general de Naciones
Unidas, Antonio Guterres, en una
“amenaza que no es solo ni local
ni regional, es global”.

Les recomiendo encarecida-
mente que, en el canal de Youtu-
be de Casa África, busquen estas
jornadas, que contaron con el apo-
yo del Ministerio de Defensa, y
disfruten del aprendizaje que im-
plica escuchar, por ejemplo, a un
académico maliense contarnos có-
mo la ciudadanía, el pueblo ma-
liense, está viviendo este momen-
to tan difícil para su país. O de la
espectacular intervención que la
periodista Beatriz Mesa tuvo en el
Auditorio de Casa África para pre-
sentar el libro ‘Los grupos arma-
dos del Sahel’, que nuestra insti-
tución ha publicado en su colec-
ción de ensayo.  

La situación del Sahel, a nadie
se le esconde, es complicada, ca-
da vez más complicada. La misión
de Naciones Unidas en Mali, la
Minusma, ya tiene el triste récord
de ser la misión de esta organiza-
ción internacional con mayor nú-
mero de víctimas mortales de to-
da la historia de las misiones de la

ONU, para que entendamos su pe-
ligrosidad. Este mismo viernes, por
la mañana, había noticias que
apuntaban a un nuevo Golpe de
Estado en Burkina Faso, uno de los
tres países que comparten el es-
pacio fronterizo con mayor activi-

dad de los grupos yihadistas.  
En las discusiones entre los ex-

pertos se habló en muchas oca-
siones del golpe de Estado en Ma-
li de 2022, de la retirada francesa,
del apoyo popular que está reci-
biendo la junta militar que realizó
el golpe y de la aproximación a
Rusia, una decisión que si bien en
Europa vemos como cruzar una lí-
nea roja (la absoluta y total falta
de respeto a los derechos huma-
nos que ha demostrado en tantas
ocasiones el llamado Grupo Wag-
ner, un grupo de profesionales de
la guerra con estrecha y clara vin-

La estrategia de nuestro país en África, 
el Plan África, está sostenido por unos
principios transversales acertadísimos
(diferenciación, asociación,
multilateralismo, promoción de los
Derechos Humanos y la igualdad de
género y la unidad de acción en el
exterior)
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culación con el Kremlin), en las ca-
lles, entre el pueblo maliense goza
de total aceptación.  

Quería contarles hoy que en una
de las ponencias que incluimos en
el programa de este ‘viaje’ por la di-
versidad del Sahel que propusimos,
explicamos al detalle qué está ha-
ciendo España, nuestro país, por es-
ta región. Y el elegido para hacerlo
fue un canario, Jesús Díez Alcalde,
un coronel del Ejército además li-
cenciado en Ciencias de la Infor-
mación, especializado desde hace
años en el continente africano (con
mucha experiencia en el terreno en
países como la propia Mali, o So-
malia) y ahora una persona clave en
el desarrollo de la Estrategia de Se-
guridad Nacional que el Departa-
mento de Seguridad Nacional (DSN)
desarrolla desde Moncloa (la Presi-
dencia del Gobierno de España).  

Este brillante analista nos recordó,
entre otras cosas, que el esfuerzo que
está haciendo España en materia se-
curitaria en el Sahel no tiene paran-
gón entre los países de la Unión Eu-
ropea: España es el único Estado
Miembro de la UE que ha estado en
todas y cada una de las misiones ci-
viles y militares desplegadas en Áfri-
ca desde el año 2003.  

De hecho, el 25 por ciento de to-
dos los efectivos militares de las mi-
siones de la Unión Europea en Áfri-
ca son españoles, es decir, uno de
cada cuatro. En alguna misión, co-
mo la EUTM-Mali, los soldados es-
pañoles suponen cerca del 60% del
total de efectivos desplegados. 

España, además, tiene un papel
primordial en dos coaliciones inter-
nacionales para la región, la Coali-
ción por el Sahel (que aborda temas
de seguridad, gobernanza y desa-
rrollo) y la Alianza por el Sahel, cu-
ya Asamblea nuestro país preside es-
tos momentos y que trabaja especí-
ficamente en el área del desarrollo.  

En el plano político, tenemos un

III Plan África que expone clara-
mente y de forma ambiciosa (aun-
que no sea fácil alcanzar todos los
objetivos, siempre es bueno poner
el listón alto) la perspectiva españo-
la hacia el continente vecino.  

El Plan, recordemos, tiene cuatro
pilares: paz y seguridad; desarrollo
sostenible, crecimiento inclusivo y
resiliente; refuerzo de las institu-
ciones (la buena gobernanza) y la
apuesta por la movilidad regular, or-
denada y sostenible (las migracio-
nes). Al ser conscientes de que era
imposible abarcar todos los objeti-
vos, el Gobierno realizó con acier-
to una especie de aplicación ejecu-
tiva del espíritu de este plan, llama-
do Foco África 2023 y que, como

su nombre indica, enfoca los es-
fuerzos españoles, para que sean re-
almente útiles, medibles y que de-
jen huella en los países africanos
con los que trabajamos: el Foco Áfri-
ca, incluso, propone centrar los es-
fuerzos en países prioritarios, países
‘ancla’ (países que en su región son
un polo económico) y países piloto
(como Senegal), donde se desarro-
llan la mayor parte de proyectos de
cooperación.  

A modo de ejemplo, leíamos es-
tos días un reportaje de la Agencia
EFE realizado desde Dakar en el que
se evalúan los resultados de un pro-
yecto piloto de la llamada ‘migra-
ción circular’, que ha permitido a 17
jóvenes senegaleses viajar a España
con un contrato de trabajo para la
temporada agrícola, regresar a su pa-
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ís y, un año después volver a repetir
la experiencia.   

Con este tipo de medidas, que por
fin empiezan a mostrar que existen
caminos para abrir vías legales para
la migración, y que buscan evitar la
cara o cruz que supone subirse a una
desvencijada lancha neumática pa-
ra jugarse la vida en la mar, la Unión
Europea está muy atenta a la rela-
ción que nuestro país está estable-
ciendo con África, libre de las ata-
duras que tienen otros, marcadas por
el colonialismo, y con un trato sin-
cero que persigue que siempre sal-
gan beneficiadas ambas partes.  

Y nuestro país quiere y pretende,
lo ha dicho nuestro ministro de Ex-
teriores en diversas ocasiones, ser lí-
der europeo en esta nueva relación
surgida tras la Cumbre Unión Euro-
pea-Unión Africana celebrada en
Bruselas el pasado mes de febrero
de este año.  

La apuesta española pasa por li-
derar en el seno de la Unión Euro-
pea esta relación renovada, entre so-
cios, entre iguales. La estrategia de
nuestro país en África, el Plan Áfri-
ca, está sostenido por unos princi-
pios transversales acertadísimos (di-
ferenciación, asociación, multilate-
ralismo, promoción de los Derechos
Humanos y la igualdad de género y
la unidad de acción en el exterior).  

Lo que queda ahora, y no me can-
so de decirlo, es que toda esta es-
trategia se acompañe de un verda-
dero esfuerzo económico, que per-
mita realmente mostrarles a nuestros
socios que estamos aquí para ayu-
dar y que somos muy conscientes
de que su estabilidad y progreso son
nuestra estabilidad y progreso. Siem-
pre he pensado que la cooperación
con África debe entenderse y ejer-
cerse de igual a igual, y no con men-
talidad paternalista, ‘de listillos a po-
brecillos’. Si pensamos y actuamos
así nunca ayudaremos en realidad a
desarrollar el continente.l

*Director general de Casa África

Viene de página 16

La situación del Sahel, a nadie se le
esconde, es complicada, cada vez más
complicada. La misión de Naciones
Unidas en Mali, la Minusma, ya tiene el
triste récord de ser la misión de esta
organización internacional con mayor
número de víctimas mortales de toda
la historia de las misiones de la ONU
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MAR DE FONDO
Por Raimundo Castro*

T ras el acuerdo entre los
dos socios del Gobier-
no, los Presupuestos
Generales del Estado

están, sin duda, encarrilados. Pe-
ro queda un escollo fundamental:
ERC. Porque sus 13 diputados, a
los que se sumarían los 6 de Bil-
du, vuelven a ser decisivos para
contar con la necesaria mayoría
absoluta que requieren para ser
aprobados. Y los ánimos están cal-
deados.

Los republicanos que lidera
Oriol Junqueras quieren apoyarlos.
Es algo que le interesa especial-
mente al ‘president’ Pere Aragonès
porque hay mucho dinero en jue-
go –el que aporta la Unión Euro-
pea– para el Estado en su conjun-
to y para Cataluña en particular.
Pero hay algo más en juego que los
fondos, aunque la coincidencia en
profundizar el flanco social sea to-
tal con el PSOE y UP.
Podría resumirse en una expre-

sión que Junqueras utiliza en su cír-
culo privado. Dice que no le ha
importado acordar Presupuestos
estando él en la cárcel pero no va
a firmarlos si, aunque esté fuera de
la cárcel, están dentro los demás
implicados en los juicios pen-
dientes del 1-O. Del referéndum y
el ‘procés’ en general. Y ahí, la cú-
pula de ERC tiene una filosofía. No
van a negociar los Presupuestos
con el Gobierno mediando lo que
califican como “rehenes”, los pro-
cesados de todos los partidos o
movimientos pendientes de juicios
y en algunos casos, posibles gran-
des condenas, como sucede con
Josep María Jové y Lluís Salvadó,
dos hombres que pueden ir varios
años a la cárcel porque van a ser
juzgados por su participación en

la organización del 1-O. Dos hom-
bres que, significativamente, eran
–y son– de la total confianza de
Junqueras.
Por eso ERC habla de resolver

sus casos por la vía de la llamada
“desjudicialización” antes de ha-
blar de Presupuestos. Y es algo, di-
cen, que tienen hablado con el
PSOE, del que Gabriel Rufián ase-
gura que “sabe lo que queremos”.

A finales de julio, en la mesa de
diálogo sobre Cataluña, los Go-
biernos central y catalán acorda-
ron impulsar reformas legislativas
para “superar la judicialización”
del conflicto político y también sus
“efectos” y manifestaron su volun-
tad de que éstas puedan ser apro-
badas antes de final de año. In-
cluida la reforma urgente del deli-
to de sedición.

La “desjudicialización” de la po-
lítica catalana pretende evitar más
procesos judiciales por el referén-
dum de 2017 y las posteriores mo-
vilizaciones independentistas, y
una de las herramientas que se
contemplan es la reforma del de-

lito de sedición, que fue utilizada
por el Tribunal Supremo para im-
poner las principales condenas en
la sentencia del ‘procés’. Unas
condenas que ahora se podrían
aplicar a Jové y Salvadó. Por eso
es tan importante saber qué deci-
sión  tomará el abogado del Esta-
do a la hora pedir condenas y qué
pasa con el delito de sedición.

Modificar el tratamiento penal
de ese delito y precisar los su-
puestos ilícitos en línea con otros
países de la Unión Europea podría
ayudar a cerrar sumarios abiertos
e incluso facilitaría la vuelta de los
políticos independentistas que hu-
yeron de la justicia española. Es-
ta reforma estaba encima de la me-
sa el pasado mes de julio, en la úl-
tima reunión de las delegaciones
del Gobierno y el Govern, pero
desde entonces en el PSOE se ha
venido diciendo que no hay ma-
yoría suficiente en el Congreso pa-
ra llevarla adelante.

El hecho de que el Gobierno ha-
ya desvinculado la negociación
de los Presupuestos de la desjudi-
cialización de Cataluña ha endu-
recido la posición de ERC. Sus
portavoces aseguran que Pedro
Sánchez tiene un compromiso que
debe cumplir. Pero Rufián no quie-
re dar datos sobre el compromiso
precisamente para no ayudar a los
que quieren, como el PP y los jue-
ces conservadores, que no salga
adelante. De todos modos, la cú-
pula de ERC, con Junqueras a la
cabeza, advierte contundente-
mente de que no apoyará los Pre-
supuestos si se mantiene la estra-
tegia de negociarlos con rehenes
de por medio. l

*Periodista y escritor .

Oriol
Junqueras
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Gobierno de
que no
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Presupuestos
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de año

Presupuestos sin “rehenes”
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Ideas para rehacer lo que está destruyendo la guerra
de Ucrania en la UE y en el mundo
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, MINISTROS, PORTAVOCES PARLAMENTARIOS DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS,
PRESIDENTES AUTONÓMICOS, ALCALDES Y LÍDERES EMPRESARIALES, SINDICALES Y SOCIALES REFLEXIONAN SOBRE 
EL NUEVO ESCENARIO GEOPOLÍTICO QUE ESTÁ DIBUJANDO EL CONFLICTO EN EUROPA Y EL RESTO DEL MUNDO.

Especial coordinado por Javier Quintana

Una nueva
Europa 
tras la guerra



En 1991 veía la luz ‘El Siglo’, una pu-
blicación de marcada vocación europeís-
ta. Ese mismo año, el fin de la Guerra Fría
y la disolución de la Unión Soviética pro-
piciaban la proclamación de Ucrania co-
mo estado independiente, dando respuesta
al anhelo de libertad y democracia del
pueblo ucraniano.
Hoy, treinta y un años después, la gue-

rra de Putin no es sólo un delirio impe-
rialista y una violación flagrante de la so-
beranía e integridad territorial de Ucrania:
es una guerra que busca herir y someter a
Europa.

Y ante ello, Europa ha sabido dar la res-
puesta necesaria: unidad en la solidaridad
con Ucrania, unidad en la defensa de un
orden internacional basado en reglas y

unidad frente al chantaje energético. Y es
así como la evolución de la guerra no es-
tá siendo la que Putin había previsto. No
lo está siendo en sus objetivos militares en
territorio ucraniano, y tampoco en su in-
tención de debilitar la Unión Europea co-
mo proyecto de paz, estabilidad y pros-
peridad que tiene sus principales cimien-
tos en los valores democráticos, los dere-
chos humanos y el multilateralismo res-
petuoso con el derecho internacional.

En la década anterior al estallido de la
pandemia, la respuesta europea a la gran
recesión se basó en un dogmatismo neo-
liberal que sembró en las sociedades eu-
ropeas una profunda huella de desigual-
dad social y desafección política.
Pero Europa aprendió la lección. El es-

fuerzo de inversión a través de los fondos
NextGenerationEU, la mutualización de
la deuda o el hito de la vacunación son la
demostración de que hay otro camino al-
ternativo y radicalmente distinto en cuan-
to a resultados del emprendido una déca-
da atrás. Ese mismo espíritu unitario es el
que está guiando la respuesta a la guerra
en Ucrania.

España ha tenido un papel decisivo en
este cambio de paradigma. Hemos pasa-
do de agachar la cabeza ante la imposi-
ción de recortes a liderar los debates que
están marcando el futuro de Europa, como
se está viendo claramente con la ’excep-
ción ibérica’ y la propuesta de reforma del
mercado eléctrico. Y siempre con la mano
tendida y la solidaridad por bandera.

22 10 de octubre de 2022. nº 1448

UNA EUROPA FUERTE EN
EL CORAZÓN DEL FUTURO

Pedro Sánchez     
Presidente del Gobierno

“Europa ha sabido dar
la respuesta

necesaria: unidad 
en la solidaridad 

con Ucrania, unidad
en la defensa 
de un orden

internacional basado
en reglas y unidad
frente al chantaje

energético”

“España ha tenido un
papel decisivo. Hemos
pasado de agachar la

cabeza ante la
imposición de

recortes a liderar los
debates que están

marcando el futuro de
Europa, como se está

viendo claramente
con la ‘excepción

ibérica”

“Los grandes desafíos
globales –la

emergencia climática
y la desigualdad en

todas sus formas– no
podrán abordarse sin

el patrimonio
democrático y de

bienestar que está en
eI ADN del proyecto

europeo”
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El mundo que viene necesita una Euro-
pa fuerte. Primero, porque es garantía de
multilateralismo eficaz y de un orden in-
ternacional basado en reglas y no en las ve-
leidades de autócratas dispuestos a violen-

tar los avances de la comunidad interna-
cional en este ámbito. Y segundo, porque
los grandes desafíos globales —la emer-
gencia climática y la desigualdad en todas
sus formas— no podrán abordarse sin el

patrimonio democrático y de bienestar que
está en eI ADN del proyecto europeo. Ahí
estará España, abriendo paso a esa espe-
ranza y centrada por convicción en el co-
razón del proyecto europeo. l



Una España
europeísta y
al servicio de
la mayoría social 
Félix Bolaños
Ministro de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática

El compromiso del Gobierno es firme:
mientras continúe la guerra en Ucrania y
se mantengan sus efectos sociales y eco-
nómicos en nuestro país, vamos a seguir
activando todos los resortes del Estado pa-
ra ayudar a la mayoría social. Estamos fa-
cilitando la vida de familias y empresas
desplegando medidas concretas y efica-
ces. Propuestas de sentido común, que es-
tá avalando la Comisión Europea. 

Una de las muchas lecciones que nos

dejó la pandemia fue la necesidad de lo
público en momentos de crisis y la im-
portancia de lograr grandes acuerdos po-
líticos y sociales para salir adelante. Así
se demostró, por ejemplo, con la com-
pra de vacunas centralizada a nivel eu-
ropeo y su eficaz dispensación en nues-
tro país, gracias a la colaboración de to-
dos los niveles de la Administración.
Ahora, ante el desafío de la guerra de

Putin, continuamos centrados en resol-
ver lo inmediato y consolidar las bases
del desarrollo futuro, desarrollando po-
líticas públicas inspiradas por nuestros
principios y valores socialdemócratas.
Somos el Gobierno de la gente y, pen-
sando en ese bienestar general, estamos
construyendo una España económica-
mente fuerte, que crea empleo de cali-
dad y riqueza sostenible. Una España
con más justicia fiscal. Una España mo-
derna, con más cohesión social y terri-
torial, basada en la cogobernanza, que
consolida y amplía derechos para todas
y todos. Esa es la España que queremos. 

Y una España con capacidad de lide-
razgo internacional. El Gobierno, neta-
mente europeísta, ha tomado la iniciati-
va y está haciendo propuestas para de-
fender los intereses comunes y paliar las
consecuencias de la guerra. Propuestas
como reformar el mercado energético
para reducir la dependencia exterior. Tra-
bajamos para construir una Europa con
una identidad reforzada, más unida y se-
gura, más comprometida en la lucha con-
tra el cambio climático, más justa y so-
lidaria. Una Europa que siga avanzando
en igualdad y prosperidad. Una Europa
que contribuya activamente a la paz
mundial. 

En este momento de incertidumbre, es
imprescindible un compromiso compar-
tido al servicio de la paz, la defensa de
los valores democráticos, la justicia so-
cial y el cuidado del medio ambiente pa-
ra conseguir un futuro más habitable. Es
imprescindible encontrar soluciones glo-
bales a los grandes retos globales, a tra-
vés de la cooperación multilateral y so-
lidaria, por encima de soberanismos ego-
ístas y miradas cortoplacistas. Y ahí tam-
bién está el Gobierno, dispuesto a cola-
borar en la solución de las crisis ener-

24 10 de octubre de 2022. nº 1448

La garantía del bienestar
social, prioridad ante 
la crisis
Los ministros del Gobierno aluden a trabajar por la protección de los
derechos de la ciudadanía. El incremento del gasto público y la transición
energética en pos de una sociedad más sostenible copan los análisis de las
voces gubernamentales.



gética y alimentaria, compromiso reva-
lidado recientemente por el presidente
Sánchez en Naciones Unidas.

En el segundo semestre de 2023, Es-
paña presidirá el Consejo de la UE. Se-
guiremos demostrando que nuestro país
cuenta, y mucho. Ya estamos liderando
los grandes debates en el seno de la UE,
como el energético. España propuso,
cuando nadie lo veía, la intervención del
mercado marginalista de la energía e im-
puestos sobre los beneficios extraordi-
narios de las grandes empresas energé-
ticas. Por eso, somos parte sustancial del
alma de Europa y estamos en el epicen-
tro de su toma de decisiones, con el li-
derazgo de Pedro Sánchez.

Reconstruir Europa 
José Manuel Albares
Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación

La invasión de Ucrania supone un re-
to para la construcción europea y sus va-
lores. No sabemos cuándo acabará la
guerra. Sobre este fondo, se afianzan sin
embargo unas certezas sobre el futuro de
España y de Europa. 

Primero, la agresión rusa representa no
sólo una tragedia para Ucrania y un de-
safío para Europa, sino una irresponsa-
ble distracción de los grandes problemas
existenciales que afectan a la humani-
dad como el cambio climático, la proli-
feración nuclear y los efectos de la dis-
rupción tecnológica. Estos problemas si-
guen ahí.

Segundo, la invasión de Ucrania ofre-
ce lecciones sobre el papel de la fuerza
–y sus límites—en las relaciones inter-
nacionales del siglo XXI. Si la agresión
rusa es un coletazo de la vieja política
de poder del siglo XX, nacionalista y be-
licista, sus efectos sobre la inflación, la
seguridad alimentaria o el suministro
energético se despliegan en un siglo XXI
altamente interconectado e interdepen-
diente. De la misma forma, el poder de
nuestras sanciones deriva de controlar
estos resortes de interdependencia, co-
mo el acceso a tecnologías estratégicas

o a sistemas de pagos internacionales.
De esta correlación entre poder y de-
pendencia que en Europa hemos llama-
do autonomía estratégica queda claro
que, en el escenario internacional ac-
tual, el poder no viene únicamente de-
finido por la fuerza militar. 

En tercer lugar, la Presidencia españo-
la del Consejo del año que viene nos
ofrece una oportunidad única para la
construcción europea en un momento
de grandes cambios. Debemos, por un
lado, avanzar hacia una Europa de la de-
fensa en línea con la Brújula Estratégica,
fortaleciendo nuestra industria, redu-
ciendo dependencias en bienes estraté-
gicos como semiconductores y profun-
dizando la unidad transatlántica que que-
dó patente en la Cumbre de Madrid. De-
bemos acabar con las dependencias
energéticas que nos exponen al chanta-
je, y a la vez poner esta transición ener-
gética al servicio de los objetivos del Pac-
to Verde. Por nuestra capacidad regasi-
ficadora, nuestro liderazgo en energías
renovables y nuestras propuestas para la

reordenación del mercado energético,
España es parte de la solución. 

Es un momento en que la Unión ha
abierto un horizonte europeo a Ucrania,
Moldavia y Georgia y avanzando en las
negociaciones con Albania y Macedonia
del Norte, lo que obliga también a pen-
sar en su futuro institucional, recali-
brando los procesos de toma de deci-
siones para no comprometer su eficacia. 

En todo ello, España y Europa deben
tener claro que lo que está en juego es
un modelo de vida, el modelo de la de-
mocracia, la tolerancia y los derechos
humanos frente a otro modelo autorita-
rio, represivo y xenófobo. Estos valores
no son una creación occidental, sino la
aspiración universal a una vida próspe-
ra y digna. 
Por eso, es esencial vigorizar el con-

cepto de ciudadanía europea iniciativa
de origen español y que hoy constituye
el alma y la fuerza del proyecto europeo,
tanto internamente como en el mundo
entero. Europa debe seguir siendo ese
espejo internacional que se interpone en
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el camino de la agresión, el abuso y el
desgobierno. 
Vivimos momentos definitorios. Para-

dójicamente, la agresión rusa ha refor-
zado ante nuestros ojos y los del mundo
el valor de la democracia, los derechos
humanos, del derecho y del bienestar
ciudadano que es, en definitiva, lo que
representa y a lo que aspira, España y la
Unión Europea..

Ante la crisis, 
más gasto público 
Joaquín Pérez Rey  
Secretario de Estado de Empleo

Es una cuestión en la que creo que,
más allá de plantearse una cuestión te-
rritorial, sea a España o Europa, habría
que referirse preferentemente a qué tipo
de sociedades queremos fomentar. Du-
rante mucho tiempo hemos dedicado
atención a la construcción institucional,
sobre todo en el caso europeo, desaten-
diendo en ocasiones problemas o situa-
ciones de nuestras sociedades. La res-
puesta que se dio a la crisis financiera
de 2008 desde la Unión Europea y des-
de algunos gobiernos en particular, es-
pecialmente cruel en el caso de Grecia,
es un ejemplo paradigmático de la falta
de empatía y de desconexión de las ins-
tituciones europeas con los problemas
económicos y sociales experimentados
por las sociedades.

Afortunadamente, la crisis económica
derivada de la pandemia ha permitido
revisar radicalmente las fórmulas y las
soluciones utilizadas en la crisis prece-
dente. La inmediata decisión de la Unión
Europea y también de España de optar
por el incremento del gasto público pa-
ra mantener las rentas del trabajo y de
las empresas y el establecimiento de un
importante dispositivo de protección so-
cial (en España, singularmente, los ER-
TE, el IMV, las ayudas y créditos a autó-
nomos, entre otras) así como las medi-
das de protección del empleo frente al
despido, contrasta notablemente con los

recortes sociales, las devaluaciones sa-
lariales y la desprotección del empleo
que protagonizaron las medidas adop-
tadas en las crisis de 2008.

La principal conclusión ha sido que es
posible poner la protección de la gente,
de la sociedad y del empleo en el cen-
tro y ello no solo no entra en contradic-
ción con el desarrollo económico, sino
que precisamente lo propicia y, además,
mejorando los niveles de igualdad y co-
hesión social.

Esta enseñanza debería ser clave para
afrontar la situación generada por la in-
vasión de Ucrania y todas sus derivadas:
económicas, sociales, políticas e inclu-
so militares. 

En primer lugar, estamos en pleno pro-
ceso de despliegue de los fondos euro-
peos y es aún buen momento para pre-
parar la política energética y la econo-
mía en general para un horizonte verde

y descarbonizado. Esta apuesta y la pre-
servación y la mejora del sistema de pro-
tección social de las clases populares de-
ben convertirse en dos objetivos centra-
les en el desarrollo del modelo europeo.
Para ello deben eludirse fórmulas fáciles
y unilaterales como las subidas de tipos
de interés e ir avanzando en modelos fis-
cales más avanzados y equitativos.

Esto, en todo caso, exige profundizar
en los mecanismos democráticos en la
Unión Europea que deben ganar prota-
gonismo frente a los bancos centrales.
En definitiva, tenemos que redoblar los
esfuerzos para ensanchar la democracia,
ganar en autonomía de las decisiones y
promover un mundo en paz. No es un
reto nada fácil pero debemos trabajar en
la dirección de la búsqueda de convi-
vencia en un mundo que, en todo caso,
ponga en su centro de interés las res-
pectivas sociedades que lo integran. l
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El país que estamos
construyendo 
Patxi López  
Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso

Si buscamos el denominador común del
último periodo que hemos vivido encon-
tramos que “la excepcionalidad” es la tóni-
ca que ha marcado cada una de las accio-
nes de entidades, organismos y empresas.
Nunca en un período tan breve de tiempo
las sociedades se habían tenido que en-
frentar a semejante sucesión de circunstan-
cias. Después de una crisis sanitaria que lle-
gó a parar a las economías más fuertes del
mundo globalizado, nos encontramos aho-

ra con una guerra en Europa, que nos vuel-
ve a mostrar las debilidades de un sistema
multilateral que creíamos factible. 

Y es desde esta lectura, la de las conse-
cuencias de la globalización-y la depen-
dencia- desde la que tenemos que partir pa-
ra analizar, subsanar y construir una socie-
dad mejor. ¿Hubiéramos afrontado la pan-
demia de otra forma si se fabricaran en Eu-
ropa, y en España, mascarillas? ¿Afrontarí-
amos la guerra en Ucrania con una estrate-
gia diferente si fuésemos energéticamente
autónomos?
Durante años el liberalismo nos hizo cre-

er que la ley de oferta y demanda, que la
competición a la baja en los costes de pro-
ducción o la externalización a terceros pa-
íses de las cadenas de producción para re-
ducir los costes, eran la mejor dinámica pa-
ra un mercado que parecía solo crecer. Pe-
ro llegaron las dificultades, sanitarias, natu-
rales o políticas y el sistema colapsó. Y fue
solo en ese momento cuando vimos que el
cinturón que realmente nos protegía era el
de los bienes públicos, el Estado de Bie-
nestar y la justicia social. 

En nuestro país, tener menos dinero en la
cuenta no llevó a nadie a no poder ser hos-
pitalizado. En plena guerra, el Gobierno tra-
baja por proteger a los que menos tienen
con los recursos públicos. Las bajadas en el
coste de la luz o la gratuidad del transpor-
te no son más que el reflejo de instrumen-
tos del Estado para paliar con fuerza las dis-
torsiones de un mercado, del capitalismo,

que olvida que el sujeto último de consu-
mo es una persona.

Y es a partir de aquí donde las reflexio-
nes nos debieran arrastrar a anticiparnos a
cualquier hecho que pudiera volver a ge-
nerar distorsión. Y estas reflexiones son las
que los socialdemócratas estamos trasla-
dando, a través de políticas públicas que es-
tán reconstruyendo la forma en la que nos
organizamos y edificamos nuestra sociedad,
nuestro país. 

He aquí la importancia de los PERTES,
que no son otra cosa que el replanteamiento
de nuestra industria, de nuestro motor eco-
nómico. El Gobierno de España está cons-
truyendo un nuevo país en el que los mi-
crochips que utilizamos no tengan que ve-
nir de China, en el que nuestros coches pue-
dan alimentarse de energía, con baterías
que se construyen en la Comunidad Valen-
ciana y se recargan gracias a la energía del
viento, el hidrógeno o el sol, generadas en
nuestro territorio. 

En definitiva, hablamos de un nuevo mo-
delo de sociedad, que no se hace solo, que
requiere de visión a medio y largo plazo,
de ideología, pero cuyos pilares no cons-
truiremos dentro de meses o años, cuyos pi-
lares se están fraguando ya.

Somos vanguardia en Europa, estamos ya
transformando nuestro modelo productivo
y los ciudadanos lo van a ver reflejado en
sus puestos de trabajo, en la forma en la que
se mueven o consumen, en su día a día. Y
todo sin olvidarnos que no todos parten con
las mismas herramientas o recursos, pero
que los socialdemócratas no vamos a olvi-
darnos de las clases trabajadoras, cuando
peor lo pasan, porque además son el motor
del país que estamos por trasformar. 

Gobiernos sólidos
frente a momentos
de incertidumbre
Carlos Rojas
Secretario General del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso

En Europa vivimos tiempos de incerti-
dumbre, en un escenario difícil y costoso,
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El papel 
de la Unión Europea, 
a debate
Los portavoces y representantes de los distintos grupos parlamentarios
analizan el comportamiento de la Unión Europea durante estos últimos
meses de guerra, y la necesidad de una institución fuerte que salvaguarde la
libertad y la democracia en el continente. Por otro lado, muestran su
preocupación por el devenir del conflicto y por el futuro económico de
España.



pero la fuerza de Europa es su unión y sus
valores democráticos. Atravesamos mo-
mentos difíciles, donde la inflación se ha
disparado y la economía aterriza en un es-
cenario global muy delicado. Es un desa-
fío al que Europa ha respondido con un
plan de resiliencia y con fondos para esti-
mular la economía de los países miembros. 
Pero en España la situación viene sien-

do más complicada porque el gobierno de
socialistas y comunistas no es capaz de
hacer políticas efectivas que puedan ha-
cer que la economía remonte. Que los go-
biernos de la izquierda solo han servido
para traer más problemas económicos a
las políticas públicas es un hecho objeti-
vo constatado en el tiempo, tanto a nivel
nacional como autonómico.

El Gobierno de Sánchez está muy aleja-
do de la realidad y del sentido del Estado,

más preocupado de su futuro que en el de
todos los españoles, con una estrategia de

insultar constantemente a la alternativa de
centro derecha que representa el PP.

Sufrimos un Ejecutivo en el que los so-
cios no se ponen de acuerdo en muchos
temas y dedican su tiempo no a resolver
los problemas de los ciudadanos sino a ta-
par los suyos propios. La situación eco-
nómica manejada por el gobierno no so-
lo no mejora, sino que deviene en insos-
tenible, con cifras que nos colocan a la
cola de Europa en casi todo, sin que vea-
mos propuestas creíbles que cambien el
rumbo para situarnos en una senda de es-
tabilidad, crecimiento y empleo.
Pero afortunadamente, frente a un Go-

bierno dividido e incompetente, los espa-
ñoles cuentan con una alternativa sólida
y fiable, preparada para gobernar desde
ya de la mano de la UE, afrontando con
eficacia los desafíos que tenemos encima



y sacándonos lo antes posible de la crisis. 
Todos los españoles están viendo cómo

el presidente Feijóo está llevando a cabo
propuestas para mejorar nuestro país, que
son despreciadas por Sánchez pero que
pronto podremos aplicar desde el Ejecu-
tivo y que sacarán a España del vagón de
cola para volver a situarla como se mere-
ce en la locomotora de Europa.

Los valores
republicanos para
reconstruir Europa 
y afrontar el nuevo
orden geopolítico
mundial
Laura Castel 
Senadora de ERC y miembro
de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa

¿Qué Europa construir? Desde ERC, só-
lo hay un camino: el pavimentado por los
valores de la libertad, la igualdad y la fra-
ternidad; la construcción republicana, cu-
yos valores se materializan en una Euro-
pa basada en:

l La cohesión social y la reducción de
las desigualdades: reduciendo las depen-
dencias frente a grandes lobbies. Que ac-
ción institucional y movilización social

vayan de la mano para crear espacios de
soberanía cultural, social y económica.
l El reforzamiento democrático, los de-

rechos y las libertades que incluya, sin am-
bages, el derecho a la autodeterminación
de todos los pueblos.
l El fortalecimiento económico y pro-

ductivo: trabajo digno, salario digno, con-
tribución al bien común.
l La consolidación de la Europa fede-

ral, de los estados Unidos de Europa, que
incluya la república catalana. Una Euro-
pa políticamente vertebrada, compleja y
plural, capaz de superar la fragmentación
y las desigualdades dejando de lado los
intereses del gran capital. Una Comisión
europea como un auténtico ejecutivo li-
bre de las cuotas estatales y responsable
ante el Parlamento Europeo.

El edificio republicano pasa por la Ca-
taluña-república, frente a los retos globa-
les de desarrollo humano; que sea refe-
rente en el Mediterráneo en la resolución
de conflictos. Dispuestos a asumir los de-
bates de los conflictos mediterráneos en
los organismos internacionales presentes
en nuestro territorio, en centros de estu-
dio y espacios de debate y promoción de
los derechos humanos y de las políticas
de paz en el ámbito local. 

Cataluña ha de contribuir a la cons-
trucción de un nuevo paradigma de segu-
ridad más global y multidimensional que
la simple defensa militar, que incorpore
agendas de paz, seguridad, desarme y des-
nuclearización. Construir un sistema de
defensa y seguridad civil proporcional a
las amenazas y peligros reales, garantía de
valores democráticos que aseguren la li-
bertad y la justicia. Un sistema de inteli-
gencia, información y anticipación que
analice las amenazas y causas de la vio-
lencia, que trabaje para erradicarlas. Así
como una agenda de cooperación para la
seguridad europea y mundial, a partir de
la participación activa en organizaciones
multilaterales no militares para contribuir
a la solución pacífica, dialogada, justa y
prolongada de los conflictos violentos.
Una república para apoyar los procesos
inclusivos de diálogo, de negociación y
de paz, proteger y defender los derechos
humanos y el derecho humanitario inter-
nacional.

Más Europa 
que nunca 
Mari Carmen Martínez
Diputada y portavoz de Asuntos
Exteriores del Grupo Parlamentario
Ciudadanos en el Congreso

Diputada y portavoz de Asuntos Exte-
riores del Grupo Parlamentario Ciudada-
nos en el Congreso

La invasión de Ucrania ha sido una cla-
ra llamada de atención para todos los de-
mócratas del mundo. Cuando pensába-
mos que las hostilidades entre países so-
beranos era cosa de un pasado que em-
pezaba a ser lejano, la tiranía de Putin ha
llamado a la puerta de Europa para pro-
vocar un seísmo con innumerables con-
secuencias.

Ante la gravedad de esta situación, ca-
be recordar que los liberales fuimos los
primeros en poner sobre la mesa pro-
puestas para hacer frente a la agresión ru-
sa contra Ucrania, presentando una ini-
ciativa el mismo 24 de febrero tras una
reunión de urgencia con los representan-
tes de la Embajada de Ucrania en Madrid.
En ella, ya pedíamos algunas de las me-
didas que, poco a poco –y, en el caso del
Gobierno, a regañadientes– iban adop-
tando la Unión Europea y el resto de paí-
ses aliados. 

Con un socio de gobierno como Pode-
mos, incitando al incumplimiento de nues-
tros compromisos internacionales, los li-
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berales desde el inicio del conflicto evi-
denciamos la necesidad de acciones co-
mo imponer sanciones a los oligarcas que
apoyan la tiranía de Vladimir Putin, la ur-
gencia de acabar con las compras de pe-
tróleo y gas ruso, o la idoneidad de apor-
tar equipamiento militar y apoyo logísti-
co a las fuerzas ucranianas.

No cabía tomar otra posición ante un
pueblo, el ucraniano, que decidió hace
tiempo que su futuro estaba en la Unión
Europea, donde impera el Estado de De-
recho y la libertad, y no en brazos de la
tiranía que encarna Vladimir Putin. Esa lu-
cha por la libertad y por los valores euro-
peos resuena en lo más profundo de nues-
tra ideología, y por eso el partido del pre-
sidente Zelenski, que ha sido toda una ins-
piración para la resistencia frente al inva-
sor, forma hoy parte de la familia liberal
europea. 

Los últimos acontecimientos demues-
tran, sin embargo, que no podemos caer
en el triunfalismo. Las tropas ucranianas
han hecho un gran avance en la contrao-
fensiva y, gracias al equipamiento y el ar-
mamento europeo y estadounidense, han
conseguido recuperar territorios que ha-
bían estado ocupados por fuerzas rusas
desde 2014. Pese a ello, la debilidad rusa
ha llevado a Vladimir Putin a forzar varios
referéndums de independencia totalmen-
te ilegales y fraudulentos en algunos de
los territorios ocupados, intentando justi-
ficar así una movilización parcial de tro-
pas en Rusia que pueda intentar dar la
vuelta a las perspectivas militares de su
campaña de invasión. Los demócratas no
debemos cejar en nuestra posición, y aho-
ra más si cabe es importante que sigamos
al lado de los ucranianos en su resisten-
cia y en su lucha por la libertad.
Tras más de doscientos días de invasión

en Ucrania, podemos extraer algunas con-
clusiones: en primer lugar, que el régimen
de Putin no es invencible ni cuenta con el
apoyo férreo del pueblo ruso. Ya estamos
siendo testigos de esta debilidad y las re-
percusiones internas y externas que está
teniendo. Y, en segundo lugar, que el de-
cisivo papel que la Unión Europea está de-
sarrollando en la defensa de la democra-
cia y la libertad fundamenta, más que nun-
ca, su razón de ser. Y así lo seguiremos de-

fendiendo los liberales: ahora, más Euro-
pa que nunca. 

Retos para Europa:
visión estratégica,
audacia y políticas
multinivel
Idoia Sagastizabal 
Portavoz de Economía, Hacienda 
y Transición Ecológica del Grupo
Parlamentario Vasco en el Congreso

Portavoz de Economía, Hacienda y Tran-
sición Ecológica del Grupo Parlamentario
Vasco en el Congreso

En pleno proceso de recuperación tras
la sacudida que produjo la Covid-19 en
términos de pérdida de vidas, de jaque al
sistema sanitario y de crisis económica, el
orden geopolítico ha dado un giro radical
con la invasión rusa de Ucrania del pasa-

do 24 de febrero. Europa se enfrenta a un
reto mayúsculo en un momento crucial y
de fragilidad económica y política.
Tiempos, pues, de incertidumbre que

nos permiten mirar atrás y replantearnos
decisiones pasadas. Pero también para mi-
rar hacia delante e identificar nuevas opor-
tunidades. Es momento de sumar esfuer-
zos, de construir valor sobre las capaci-
dades propias y, en colaboración con otros
actores, de apostar por un proyecto euro-
peo que pasa por más Europa. Una Euro-
pa que recupere la autonomía estratégica
para construir una soberanía energética,
tecnológica e industrial y pueda posicio-
narse como un actor central en la geopo-
lítica actual, refuerce la cooperación co-
mo elemento clave para la mejora de la
competitividad y sea garante de una so-
ciedad más justa e igualitaria. Una Euro-
pa que cuente con su propia tecnología
en cuanto a los sectores considerados es-
tratégicos y donde la ciencia y la investi-
gación van a jugar un papel fundamental.
Y es en este campo donde entra en juego
el papel local que tiene cada país para po-
ner en marcha proyectos capaces de con-
vertir la investigación y la innovación en
oportunidades de mercado, en industrias
innovadoras de base tecnológica capaces
de conseguir productos más avanzados y
soluciones más sofisticadas. En definitiva,
para transformar el modelo productivo y,
por tanto, el modelo económico. 

Europa, enmendándose a sí misma, es-
tá jugando un papel importante a través de
la política monetaria y la reformulación de
las reglas fiscales de cara a facilitar las in-
versiones público-privadas necesarias pa-
ra desarrollar tecnologías imprescindibles
dirigidas a alcanzar la soberanía estratégi-
ca a la que me he referido y, a su vez, ase-
gurar la sostenibilidad de las finanzas pú-
blicas que permitan a los Gobiernos de to-
dos los niveles administrativos garantizar
el bienestar de sus sociedades.

En este contexto de incertidumbre y re-
composición, España tiene una nueva opor-
tunidad para posicionarse con proyectos
tractores a través de los fondos Next, pero
eso exige disponer de una estrategia de pa-
ís a largo plazo con políticas públicas au-
daces y de consenso basadas en la gober-
nanza multinivel tanto para su diseño co-
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mo para su ejecución. Máxime en un mo-
delo de Estado autonómico, con compe-
tencias propias y compartidas entre Esta-
do y CC.AA. En definitiva, visión estraté-
gica, rigor, esfuerzo y políticas multinivel.

Quién gana y quién
pierde 
Mertxe Aizpurua  
Portavoz del Grupo Parlamentario
de EH Bildu en el Congreso

En estos últimos meses de guerra a las
puertas de Europa, el inconsciente me
ha llevado en más de una ocasión a la
divisoria de aguas cantábrico-medite-
rránea que se levanta en los montes de
mi país. La divisoria sigue la línea de
cumbres del Pirineo axial, en sentido ge-
neral este-oeste. De allí las aguas fluyen
hacia un lado u otro desde tiempos in-
memoriales. 

La guerra de Ucrania es la divisoria ac-
tual. La divisoria de un mundo diferen-
te, que ya nunca será el mismo. Diferente
y no, lamentablemente, mejor. 

Quizá no estaría de más volver a las
divisorias básicas para entender el mun-
do. Las que siempre han servido para do-
tarnos de una percepción sobre el cómo
y el porqué de las cosas. Quién gana y
quién pierde, en definitiva. 

Es obvio que ha sido Rusia quien ha in-

vadido Ucrania. Censurable, criticable y
denostable hecho. La invasión de otro pa-
ís es indefendible. Siempre. Pero a partir
de ahí comienza el baile de reacciones y
la valoración de cómo se debía haber ar-
ticulado una respuesta que fuese eficaz y
que no nos pusiera al mundo ante la ame-
naza que ya se cierne sobre todos.

Las decisiones no son inocuas y el he-
cho de apostar por la respuesta militar
en exclusiva tiene sus consecuencias.
EEUU ha utilizado el conflicto para im-
pulsar una recomposición del bloque oc-
cidental, subordinando a sus aliados eu-
ropeos desde el punto de vista político
y militar. En esa dicotomía de quién ga-
na y quién pierde, creo que no es aven-
turado decir que, por ahora, EEUU ha
ganado ya. 

La Unión Europea ha dado la imagen
de un ente débil y endeble. Se ha con-
vertido en el brazo político de la OTAN
y su autonomía, su valor intrínseco, ha
menguado hasta niveles que no podría-
mos haber imaginado hace unos meses.
Sin signos de poder, con manifiesta in-
capacidad para hacer valer una posición,
la UE ha perdido en esta contienda. 

El mundo ya no es el que era en esta
guerra en el que se ha impuesto la me-
cánica belicista y el diálogo, la presión
diplomática y los intentos de sortear con-
secuencias peores han brillado por su
ausencia. Ha ganado la escalada militar,
un complejo militar e industrial que con-
centra ahora más poder y, además, con-
diciona la política mundial. La que nos
afecta a todos, ocupemos el lugar que
ocupemos en este mundo globalizado. 

Las sanciones económicas a Rusia han
tenido graves efectos colaterales. Y aun-
que todavía está por ver cómo evolucio-
na la respuesta contra la guerra que se ha
desatado en el país gobernado por Putin,
lo cierto es que el proceso inflacionario
que se ha desatado está dañando a Euro-
pa. Europa, su ciudadanía, pierde.

Es difícil y arriesgado saber qué nos
deparará el futuro. Lo que sí parece cla-
ro es que Europa ha caído en una tram-
pa y habrá que enfrentarse a problemas
graves que marcarán el horizonte, a cor-
to plazo y a largo plazo. 

La recesión, el paro, la crisis financie-

ra son efectos también de esta guerra que
ha sido calificada como de “tormenta
perfecta”. La pregunta, básica, es cómo
ha podido suceder que en lugar de bus-
car soluciones en base a la presión di-
plomática, al diálogo, se haya llegado a
aceptar una estrategia fundamentalmen-
te belicista que perjudica a la población
europea. 
Velocidad de vértigo. La Europa de

2020 ya no existe. Los centros de poder
se han modificado. Tampoco existe el Es-
tado español tal y como se concebía an-
tes de ayer. 

Y en esta tesitura de quién gana y quién
pierde, la peor paradoja es saber que si
Ucrania, por sí misma, no puede ganar,
es aún más cierto que Rusia no puede per-
der, con todo lo que ello supone.
Por poner un elemento de positivismo,

os diré que la divisoria de las aguas can-
tábrico-mediterráneas sigue ahí, tal y co-
mo ha estado a través de los tiempos.
Nunca es tarde para cambiar el futuro..

Nuestro futuro 
Sergi Miquel  
Diputado del PDeCAT en el Congreso

Empiezo a escribir estas lineas a pocas
horas de la que ha sido la primera gran
victoria de la extrema derecha en el vie-
jo continente. Si bien es verdad que en
Italia se aman y se despachan lideres po-
líticos con total facilidad esta victoria me
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resulta doblemente dolorosa. En primer
lugar - la más personal- por la admira-
ción que tengo hacia este país, su cultu-
ra y su gente. En segundo lugar, por lo
que representa para Europa y para el
mundo que Meloni tenga una silla en
puestos de responsabilidad empezando
por el Grupo de los siete.

La situación en Europa -y en occiden-
te en general- ha dado un vuelco que de-
bemos empezar a revertir si no quere-
mos repetir patrones que ya conocemos
y volver a leer libros que ya hemos leí-
do. Las consecuencias de la guerra en
Ucrania se hacen evidentes en muchos
espacios incluso a escala planetaria.
Nuestros hogares ven como la inflación
y el elevado coste de la electricidad -en-
tre otros- complica cada vez más llegar
a finales de mes con facilidad y fruto de
la desesperación a la que lleva esta si-
tuación el auge de la extrema derecha y
de los populismos en general es una
amenaza real. 

Hemos visto como en España VOX ha
ido ganando terreno en los parlamentos
y en los ejecutivos. Todo empezó con un
tímido apoyo a un gobierno autonómi-
co del Partido Popular, que siguió con
otro gobierno compartido entre estos dos
partidos y debemos preguntarnos que
nos espera después de las siguientes elec-
ciones generales.  

El drama de la guerra ha tenido algu-
na respuesta inesperada dentro y fuera
de casa que merece ser valorada. A los
millenials, los de mi generación, la
OTAN nos parecía algo lejano y poco
práctico en nuestro día a día. Los más
nostálgicos recordaban la batalla para
evitar que España se incorporará a la
OTAN- que ellos no habrían librado por
motivos evidentes y los más fanáticos de
lo militar lo seguían con morbo por un
interés poco habitual. Sin embargo, pa-
ra la mayoría de los de mi generación la
OTAN era un organismo sin importancia
que no valoraban demasiado como pa-
sa con la mayoría de cosas que nos per-
miten vivir la vida que vivimos, véase la
democracia, el capitalismo o la Unión
Europea… Sin embargo, la amenaza de
Putin ha despertado en muchos una ne-
cesidad de reforzar la OTAN con la in-

corporación de nuevos países que es una
forma clara de defender muchos valores
compartidos que nos definen a nosotros.
Seguramente habíamos prestado tan po-
ca atención últimamente a lo que somos
que hemos necesitado una amenaza ex-
terior para recordar que si como civili-
zación queremos ser la punta de lanza
en la defensa de derechos humanos, li-
bertades y democracias no podemos re-
lajarnos. Este es el peso de la responsa-
bilidad. Y en este mismo sentido, en ca-
sa, tendremos que saber conjugar muy
bien cosas que no son nada fáciles de
conjugar: un respeto a las reglas del jue-
go democrático con la extrema derecha,
dar respuesta a las necesidades de nues-
tros ciudadanos para evitar un auge de
los fanatismos y defender occidente y Eu-
ropa sin que esto termine con una esca-
lada militar con más muertes y más su-
frimiento. Todo pende de un hilo, pero
está en nuestras manos que esta historia
tenga un buen final.

Soltando lastre
Pablo Cambronero
Diputado en el Congreso

Vivimos tiempos difíciles. El suelo que
creíamos inamovible ahora tiembla ba-
jo nuestros pies y no podemos hacerlo
parar. Tras sufrir una pandemia global cu-
yo origen aún no está claramente defi-
nido, y que ha mostrado la vulnerabili-
dad de los Gobiernos a la hora de afron-
tar una crisis de este calado, ahora afron-
tamos una ocupación bélica de uno de
los países que se acercaba a Europa. 
Vivimos con preocupante normalidad

la amenaza del uso de armas nucleares
anunciado por una potencia nuclear y
las economías muestran sus debilidades
ante la interdependencia global (sobre
todo energética) de la que antes nos
enorgullecíamos, y que hoy debemos
cuestionar. 

Cada apocalipsis supone necesaria-
mente una oportunidad de renacer y co-
rregir lo que ha demostrado ser ineficaz,
por ello deberíamos estar seriamente
pensando en prepararnos para la si-

guiente crisis y no lo estamos haciendo.
Además, en España tenemos un lastre

muy pesado. La izquierda, que para col-
mo de males ha tenido que lidiar con es-
tas crisis estando al frente del Ejecutivo y
por ello hemos sido uno de los países que
peor han gestionado estas, continúa in-
tentando imponer unos mantras que la re-
alidad ha demostrado inútiles o hasta con-
traproducentes. Han ejecutado políticas
de destrucción de medios de producción
energética viables y eficaces como la ener-
gía nuclear, a pesar incluso de que la pro-
pia Unión Europea cambió el rumbo pa-
ra considerar como “verde” esta energía,
sumiendo a nuestro país en una depen-
dencia total de la energía originada en
otros países. Hoy se especula con la ener-
gía, y los dependientes sufren.
Para colmo de la torpeza, debido a

nuestra posición geográfica estratégica,
teníamos un buen acuerdo de suminis-
tro de gas con Argelia que el Gobierno
ha hecho saltar por los aires con su ne-
fasta política exterior. 

A pesar de este Gobierno, tenemos co-
mo país con recursos propios una opor-
tunidad histórica para superar los mantras
absurdos que empobrecen a la población
y apostar por construir una Europa más
independiente, capaz de autoabastecer-
se energéticamente y que desarrolle po-
líticas de futuro que exijan a los Gobier-
nos administraciones eficaces y respon-
sabilidad por cada Euro público inverti-
do en sus propietarios: los ciudadanos. l
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Por la Europa
del futuro 
Juan Manuel Moreno Bonilla 
Presidente de la Junta de Andalucía

Cuando parece que ya estábamos sa-
liendo de una pandemia como la Covid-
19 que ha puesto nuestro día a día del re-
vés, nos hemos encontramos con una gue-
rra a las puertas de Europa que, sin duda,
ha trastocado de forma abrupta el orden
mundial.

Esta guerra ha supuesto enormes y nu-
merosas pérdidas humanas y a ello se la
ha unido una grave crisis económica que
nos golpea fuerte y a la que debemos ha-
cer frente para intentar, en la medida de
lo posible, minimizar su efecto y sus con-
secuencias en los ciudadanos. 

Son muchos los países que han dado
ejemplo de una humanidad y unas mues-
tras de solidaridad sin precedentes. Situa-
ciones como éstas hacen que nuestro sen-
timiento europeísta se refuerce aún más y
que pongamos todo lo que está en nues-

tra mano para poder ayudar a los que más
lo necesitan. 
Pero hechos como éste también ponen

en evidencia algunas carencias y problemas
existentes que deberían subsanarse para evi-
tar que ciertas situaciones puedan volver a
repetirse. La guerra nos ha enseñado que
hace falta coordinación y planificación no
solo a nivel europeo, sino también entre las
distintas comunidades autónomas y el Go-
bierno de España para que todos podamos
ir a una y dar certidumbre y seguridad.
Vivimos en una sociedad que cambia

mucho y donde cada día pueden surgir dis-
tintos factores o riesgos que nos pueden
poner en jaque. Por ello es importante que
trabajemos de forma conjunta para evitar
los riesgos y los daños que esta guerra pue-
de acarrear en distintos ámbitos. 

No sólo eso, también es necesario ac-
tuar con celeridad y adoptar las medidas
que sean necesarias para frenar, entre otras
cuestiones la subida de precios, de la luz
o del gas y que eviten el empobrecimien-
to de las familias.
También es esencial reforzar los secto-

res que son claves para la economía an-
daluza, española y europea para que, de
este modo, demos un salto cualitativo y
cuantitativo y no tener así que depender
en determinados casos de otros países que
nos marcan el paso y que limitan nuestro
propio desarrollo. 
Juntos llegamos más lejos. La coordina-

ción, cooperación y planificación son la
clave y los cimientos para la España y la
Europa del futuro y para enfrentarnos a las

distintas adversidades que nos podamos
encontrar en el camino.  Y es ahí donde
hay que trabajar y aunar esfuerzos.
Juntos, siempre, somos más fuertes.

Una oportunidad
para fortalecernos
Alfonso Fernández Mañueco
Presidente de la Junta de Castilla 
y León

A lo largo de ya 31 años, la revista El Si-
glo ha sido un notario fiel de la realidad
desde el mejor periodismo, suscitando de-
bates rigurosos en los temas de mayor ac-
tualidad. Mi enhorabuena por ello.

Nos invita ahora a reflexionar sobre el
escenario que puede surgir tras la crimi-
nal e injustificable invasión rusa de Ucra-
nia. Y aquí debo decir que, sin duda, nos
encontramos ante uno de esos “cisnes ne-
gros” que definen sucesos extraordinarios
capaces de alterar sustancialmente un es-
cenario considerado estable y previsible.

Crisis en el abastecimiento energético.
Inflación desconocida en décadas. Ca-
rencias de suministros básicos. Incerti-
dumbres serias sobre la economía y la se-
guridad mundial son algunas de las con-
secuencias que estamos viendo. Pero co-
mo toda crisis, la actual supone también
una oportunidad para fortalecernos y me-
jorar desde la gestión eficaz.

La Unión Europea está comprendiendo
y, por fortuna, asumiendo, la imperiosa
necesidad de impulsar su unidad y su in-
tegración para responder a estos desafíos
globales y ocupar el papel protagonista
que merece en el mundo. 
Ya dio importantes pasos ante la pande-
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mia de la Covid-19, aplicando políticas sa-
nitarias de ámbito europeo, sobre todo con
las vacunas, o desarrollando poderosos ins-
trumentos de recuperación, como los Fon-
dos Next Generation, que superaban las
reticencias y los particularismos de algu-
nos. Ahora vemos que avanza en esa inte-
gración en cuestiones tan sensibles como
la defensa y la seguridad común.

España también necesita fortalecer su pro-
pia integración para no perder el destaca-
do papel que debe desempeñar en esta nue-
va Europa. Sobre todo, en términos de una
mayor cohesión institucional y territorial. 

Las Comunidades nos estamos consoli-
dando como las Administraciones de cer-
canía, capaces de responder a las necesi-
dades de las personas y gestionar eficien-
temente, como hacemos en Castilla y Le-
ón con los casi 1.400 Millones de euros
asignados hasta ahora de esos nuevos fon-
dos europeos. Y el Estado debe cumplir su
propio papel sin complejos, impulsando,
coordinando y dirigiendo a las Comuni-
dades en aquellos asuntos que nos afec-
tan a todas. Desarrollando, para ello, gran-
des estrategias nacionales en ámbitos co-
mo el agua, la energía, la financiación la
educación o la sanidad.

Insisto. Crisis es también oportunidad.
Si sabemos aprovecharla, seremos más
fuertes.

El mundo tras la
guerra de Ucrania
Emiliano García-Page 
Presidente de Castilla-La Mancha

Creo que todavía es pronto para hacer-
nos una idea definitiva del cambio geoes-
tratégico que va a suponer la guerra de
Ucrania, pues se han abierto cuatro in-
cógnitas de cuya respuesta va a depender
el futuro inmediato, y a largo plazo, del
planeta. ¿Cuándo y quién saldrá vencedor
de la guerra de Ucrania? ¿Asistiremos a
una extensión del conflicto que, escalo-
nadamente vaya trasladando el escenario
bélico a Europa, África y Asia? ¿Cumplirá
Rusia su amenaza de recurrir al arma-
mento nuclear en caso de ver compro-

metida su posición? ¿Resistirán Rusia y
China la presión interna para permanecer
en su papel de potencias líderes del mun-
do junto a estados Unidos y Europa?

De lo que sí estoy seguro es que la de-
rivada energética del conflicto nos reafir-
ma en la necesidad de avanzar en el ca-
mino trazado, acelerado quizás el paso,
hacia un mundo menos dependiente de
las fuentes de energía fósiles y contami-
nantes, en favor de las energías renovables
y los principios de la economía circular.

Asimismo, celebro que Occidente haya
respondido a Putin con unidad y sentido
común. Ahora bien, al haber decidido com-
batir desde la economía y no con armas,
este conflicto, hay que asumir que va a ha-
ber consecuencias, como la inflación.
También resulta innegable que Europa

se ve impelida a reforzar sus lazos de
unión y de colaboración, fortaleciendo sus
alianzas defensivas, pero al mismo tiem-
po, reafirmando su autonomía como po-
tencia impulsora de un mundo amparado
por la democracia y el bienestar social, re-
alineado con los principios de un ruralis-
mo sensato que no apuesta toda su per-
cepción de progreso al desarrollo asimé-
trico de las grandes zonas urbanas frente
al abandono del medio rural, que es pre-
cisamente el que debe seguir garantizan-
do la producción de alimentos y de oxí-
geno para los ciudadanos.

Puede que estemos ante el inicio de una
nueva guerra mundial, una fase de con-
flicto generalizado entre bloques que pa-
recían haber dejado de ser antagónicos. A
medida que avanzamos hacia la idea de
aldea global, las sociedades se van pare-
ciendo en sus aspiraciones, en sus consu-
mos, en sus modos de comunicación. Los
ciudadanos, por lo general, quieren igua-
lar estándares de libertad, de bienestar, de

movilidad, y todo ello parecía que había
girado el enfrentamiento este-oeste, de ca-
rácter ideológico, por la tensión norte-sur,
de marcado acento económico. Sin em-
bargo, Putin ha reproducido viejos esque-
las, reabierto viejas heridas, y tirado por
tierra todo aquello que hacía de Rusia una
potencia homologable a las demás. 

Si conseguimos que las armas nuclea-
res permanezcan en sus silos, el mundo
emergente tras este peligroso y profundo
conflicto será más consciente de los valo-
res que están impulsando a la humanidad
a ser conscientes de proteger el planeta,
de aflojar tensiones por el control de una
energía que, tarde o temprano, será más
barata, más universal, más limpia. Gracias
a ello, bajará mucho el diferencial de de-
sarrollo económico entre norte y sur, en-
tre el este y el oeste, entre continentes y
culturas. Siempre habrá luchas por el po-
der, pero puede que éstas dejen de diri-
mirse a costa de la libertad, la salud, el
hambre y la supervivencia del planeta.
Trabajamos por ello en la paz, en la cri-

sis, y en la posguerra. Porque el principio
que nos mueve es el del progreso para to-
dos y todas, el de la justicia social, y el de
la conservación del planeta. Cada uno en
su ámbito, consciente de sus limitaciones,
pero sin complejos.

Cada crisis, cada conflicto, puede y de-
be hacernos mejores, más fuertes, más ca-
paces y más solidarios.

Rumbo a una Europa
mejor 
Alfonso Rueda 
Presidente de la Xunta de Galicia

Vivimos tiempos complejos. Sabemos
que este otoño e invierno tendremos que
sobreponernos a muchos obstáculos, pero
todavía desconocemos cuál será su di-
mensión exacta. En el horizonte, todavía
flotan muchas dudas: si el corte del sumi-
nistro de gas ruso será total, cuánto segui-
rá creciendo la inflación o cuándo termi-
nará la guerra en Ucrania. A ello se suman
otros retos que ya veníamos afrontando y
que ahora se antojan más acuciantes como
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el clima, la revolución tecnológica o la po-
larización política. O, por decirlo de otro
modo, entre todas las incertezas aflora una
certeza: que el camino que viene no será
fácil. Ante ello, tenemos dos opciones:
abandonarnos al pesimismo o, por el con-
trario, decidir trabajar de forma constructi-
va para tornar las crisis en oportunidades. 
Por ejemplo, todos sabemos que la gue-

rra de Ucrania ha puesto a Europa frente
a numerosos retos, a los que debemos res-
ponder construyendo un futuro mejor.  Así,
ante la crisis de los precios de la energía,
edifiquemos una Europa energéticamen-
te independiente, basada en el Pacto Ver-
de, que potencie las energías renovables
y una transición energética justa. Ante el
efecto negativo en las cadenas de pro-
ducción y en el suministro de bienes ali-
menticios, pongamos en práctica el con-
cepto de autonomía estratégica a través de
un desarrollo industrial y económico sos-
tenible. Y ante la sacudida al tablero geo-
político, impulsemos con más fuerza la
transición digital, la innovación tecnoló-
gica y los sistemas de ciberseguridad. 
Para afrontar con éxito todos estos re-

tos, necesitamos cohesión y unidad. Por
eso, en este proceso, debemos apostar por
un modelo de gobernanza multinivel, que
nos permita a las comunidades autóno-
mas una mayor participación. Hablo, por
ejemplo, de que deberíamos tener un pa-
pel mucho más relevante en la gestión de
los fondos NextGenerationEu, ya que eso
permitirá canalizarlos de forma más ágil
y eficiente y aprovechar, por fin, todas sus
oportunidades.

En definitiva, ante la previsible tempes-
tad, debemos seguir apostando por el eu-
ropeísmo, la cohesión y la iniciativa. Por-
que la mejor garantía de llegar seguros a
puerto es que todos rememos juntos en la

misma dirección: rumbo a la prosperidad
nacional y comunitaria. Rumbo a una Eu-
ropa mejor.

. 

Ante Putin, más
unión y más Europa
Francisca Armengol
Presidenta de las Illes Baleares

Nos enfrentamos a nuevas dificultades
de alcance global, con repercusiones que
afectan a la economía y nuestro día a día,
pero también a las libertades y valores que
hemos construido en torno a la Unión Eu-
ropea. Tras superar la crisis sanitaria por
la COVID, y avanzamos también para ha-
cerlo de manera definitiva con sus efec-
tos sociales y económicos, la guerra de-
satada por Putin en Ucrania nos pone otra
vez frente a adversidades ante las que, de
nuevo, solo cabe una respuesta decidida
y unitaria. 

En primer lugar, para detener la invasión
rusa y el sufrimiento de la guerra. El ata-
que de Rusia no representa  únicamente
una agresión a un país soberano y a su po-
blación, sino que supone también un ata-
que a los valores democráticos, de enten-
diemiento y progreso, sobre los que se sos-
tiene Europa. También un recordatorio de
que nada de esto está asegurado para siem-
pre; hay que defenderlo día a dia. 

La respuesta a Putin debe ser más Euro-
pa y más unión política y económica. Del
mismo modo que la Unión Europea res-
pondió de manera ejemplar a la COVID,
de modo muy diferente a la anterior crisis
económica y articulando un paquete sin
precedentes de fondos europeos para la
recuperación y para la construcción de un

modelo más resistente en el futuro, ahora
debe hacerlo también así en los diferen-
tes frentes que ha abierto Putin.

Una respuesta en lo energético, con un
esfuerzo conjunto de ahorro y transitando
hacia un sistema más autosuficiente, con
excepciones como la conseguida por Es-
paña y Portugal para mitigar la inflación
en los precios, y redoblando la apuesta
por las renovables.

Una respuesta en lo económico, con
medidas unitarias para frenar la escalada
de precios derivada del mercado inflacio-
nista de la energía y sus repercusiones, y
una respuesta en lo social, para que los
que más tienen y están obteniendo bene-
ficios en este contexto, aporten más para
las necesidades públicas. 

Es tranquilizador que la iniciativa de la
presidenta de la Comisión Europea, Ur-
sula von der Leyen, vaya en este camino,
de la misma manera que lo hizo durante
la pandemia, para que prevalezcan los va-
lores y el bienestar de los ciudadanos y
ciudadanas de Europa..

Por una España más
europeísta. Por una
España más social
Concha Andreu 
Presidenta de La Rioja

El pasado 15 de septiembre, el Parla-
mento Europeo declaró que un país miem-
bro, Hungría, había dejado de ser un Es-
tado de Derecho y una democracia plena
para convertirse en una autocracia elec-
toral. Antes, ya había abandonado el gru-
po de la Eurocámara donde compartía es-
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pacio ideológico e intereses con el Parti-
do Popular. Recordemos que Hungría es
el único país de la UE que aún no tiene su
plan de recuperación aprobado y, por tan-
to, no ha podido acceder a la partida de
los fondos europeos de recuperación que
le corresponde. Unos fondos que mate-
rializaron, en el momento más necesario
y gracias al enorme esfuerzo diplomáticos
de gobiernos como el español, una res-
puesta firme de unidad y solidaridad del
proyecto europeo frente a los negativos
efectos sociales y económicos que la pan-
demia del coronavirus estaba teniendo so-
bre la población europea.
Pero la deriva de autoritarismo en Hun-

gría no es una excepción. El preocupante
horizonte próximo de retroceso de dere-
chos y libertades con la irrupción de la ul-
traderecha en las instituciones es un ries-
go cierto en otros muchos países de la
Unión. Esta misma semana comenzaba
con la contundente victoria electoral en
Italia de la líder neofascista Giorgia Me-
loni y su partido Hermanos de Italia. Me-
loni en Italia y Orbán en Hungría com-
parten un discurso profundamente an-
tieuropeísta, elemento frecuente en todas
las organizaciones de ultraderecha del vie-
jo continente.

La Unión Europea enfrenta, en estos mo-
mentos, una importante amenaza de se-
guridad exterior generada por la invasión
rusa de Ucrania. Un conflicto que ha au-
mentado la tensión geopolítica a niveles
que no se habían visto desde la Guerra
Fría. Y también un conflicto con severas
repercusiones económicas, sobre todo en
el mercado energético y, consecuente-
mente, en la inflación. Si el alza de los
precios persiste, la recuperación econó-
mica tras la pandemia puede verse com-
prometida. Pero no debemos obviar que
estas amenazas tienen también reverso po-
lítico interno en el auge electoral de los
partidos ultras que utilizan la desafección
política y el descontento social para de-
teriorar la calidad democrática en sus es-
tados, minar la confianza institucional, y
recortar los derechos y libertades de la cla-
se trabajadora y de los colectivos más vul-
nerables de la ciudadanía. 
Frente al resurgimiento de la ultradere-

cha en Europa, las fuerzas progresistas y

europeístas debemos seguir reforzando el
Estado de Bienestar y mejorando sus me-
canismos de protección y redistribución.
Hay que seguir impulsando una recupe-
ración económica justa en Europa, a la
que deben contribuir más quienes más tie-
nen. Debemos seguir ampliando nuestra
autonomía estratégica, para ser menos de-
pendientes, sobre todo en el terreno ener-
gético. Y, por supuesto, frente a quienes
nos quieren más divididos y aislados, de-
bemos estrechar nuestras relaciones con
nuestros aliados internacionales, refor-
zando el sistema multilateral y las institu-
ciones internacionales. Hay que colocar
el centro de la agenda los problemas que
le importan de verdad a la ciudadanía. Y,
frente al populismo, hay que proponer so-
luciones realistas y responsables. Más Es-
tado de Bienestar en una España más eu-
ropeísta y unas instituciones comunitarias
más democráticas y con una agenda más
social. Esa es la forma de defender el pro-
yecto europeo de convivencia, de demo-
cracia, de Estado de Derecho, de solida-
ridad y de progreso social que representa
la Unión frente a sus amenazas externas
e internas.

Responsabilidad
y coraje frente
a la adversidad
Fernando López Miras
Presidente de la Región de Murcia

Más de treinta años después del co-
mienzo del último conflicto armado que
sacudió el corazón de Europa durante una
década -el enfrentamiento fratricida en la

antigua Yugoslavia- los europeos revivi-
mos el pasado 24 de febrero el fantasma
de la guerra cuando la Rusia de Vladimir
Putin convulsionó de nuevo todo el con-
tinente con su injustificable invasión de
un estado democrático y soberano como
Ucrania. 

Al igual que sucedió entonces en los
Balcanes, la actual guerra en Europa tam-
bién está teniendo graves consecuencias
en todos los ámbitos, aunque el más do-
loroso es, sin duda, el impacto en térmi-
nos de millones de familias rotas, que ha
provocado una oleada de refugiados sin
precedentes en los países europeos desde
la Segunda Guerra Mundial. Y en un mo-
mento especialmente delicado, justo cuan-
do comenzaban a remitir los estragos cau-
sados por la pandemia en todo el mundo
en los dos últimos años. 

Desde un punto de vista económico, la
ruptura en el stock de suministros de ma-
terias primas y el encarecimiento de sus
precios, la excesiva dependencia energé-
tica y el tremendo crecimiento de la in-
flación desde meses antes del inicio de la
guerra, están poniendo en grave riesgo a
muchos ciudadanos y conducen también
a una asfixia a las empresas, familias y ho-
gares de toda España. Con una especial
incidencia también de nuestro sector ga-
nadero y alimentario, altamente depen-
diente entonces de los cereales de los que
Ucrania y Rusia son grandes proveedores
a nivel mundial. 

Ante tan sombrío escenario, el Gobier-
no de la Región de Murcia no podía cru-
zarse de brazos a la espera de que la tem-
pestad se despejase por sí sola. Más que
nunca, urgente tomar decisiones rápidas
y eficaces para intentar solventar estos pro-
blemas. Con responsabilidad y coraje, pe-
ro teniendo también en consideración las
necesidades de los miles de refugiados
provocados por la invasión rusa, muchos
de los cuales han encontrado acogida en
tierras murcianas, y que son un perma-
nente ejemplo de valor frente a la adver-
sidad a la que deben hacer frente. 
Por todo ello, el pasado 11 de abril pu-

simos en marcha un plan regional con un
paquete de medidas en respuesta a la in-
vasión de Ucrania, destinado a los em-
presarios, autónomos y familias de la Re-
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gión de Murcia. Un plan que fue elabora-
do de manera conjunta con la patronal
empresarial y las cámaras de comercio de
Murcia, Cartagena y Lorca. 

Entre estas medidas, está la búsqueda
de mercados alternativos para nuestras ex-
portaciones, y de proveedores alternativos
para nuestras importaciones, así como el
lanzamiento de una línea de financiación
para apoyar operaciones de compra de
materias primas.
También solicitamos al Gobierno cen-

tral un plan estratégico con medidas de
choque para proteger a nuestros agricul-
tores y ganaderos, y cubrir las demandas
del sector pesquero. 

En materia de vivienda, se procedió a la
actualización de los precios de construc-
ción de la vivienda protegida en un 9,5%,
para poder hacer frente al incremento de
los materiales y materias primas, y a la re-
visión de los precios de licitación para las
próximas obras de contratación pública
para adaptarlos así a la nueva realidad.
También se ha implementado un pro-

grama de apoyo a las pymes en materia
de ciberseguridad, ante el riesgo de ata-
ques informáticos desde el inicio del con-
flicto. Del mismo modo, se ha eximido a
las cofradías de pescadores de la Región
del pago del canon de ocupación y se han
mantenido sin cambios las tarifas del trans-
porte público, pese al incremento de los
costes. También un aumento en 4 millo-
nes de euros de las ayudas de alquiler pa-
ra cubrir los incrementos en los suminis-
tros básicos de luz y de gas. 

A todo ello se suma una línea de finan-
ciación a coste cero dotada con 3,6 mi-
llones de euros para todas aquellas em-
presas afectadas por el conflicto bélico,
de la que pueden beneficiarse hasta 230
empresas y que movilizará 50 millones en

préstamos. Y otra línea de crédito desti-
nada al sector agrario y la industria agro-
alimentaria, basada en la colaboración pú-
blico- privada, que cuenta con una dota-
ción de 12 millones de euros. 

Con el fin de paliar las tensiones de te-
sorería que la bonificación de 20 cénti-
mos/litro aprobada por el Gobierno cen-
tral trasladó en un primer momento a nues-
tras estaciones de servicio y centros de dis-
tribución de gasóleo, pusimos en marcha
una línea de crédito de 8 millones de eu-
ros para estas empresas. 

Asimismo, aprobamos una exención a
los transportistas, pescadores ganaderos y
agricultores de los pagos de todas las tasas
autonómicas mientras dure la guerra, y a
los cotos de caza hasta finales de año, así
como la adopción de bonificaciones fis-
cales en transmisiones de fincas rústicas. 
Y, por supuesto, las importantes bajadas

de impuestos que estamos acometiendo,
como la recientemente aprobada deflac-
tación del tramo autonómico del IRPF, con
el objetivo de ayudar a las familias a ha-
cer frente a la elevada inflación. 

Medidas que se complementan con un
amplio catálogo de propuestas en todos
los ámbitos dirigidas tanto al Gobierno
central como a la Unión Europea, en las
que están bien presentes las soluciones de
amplio calado que requiere una crisis co-
mo la provocada por la guerra en secto-
res como el energético, el apoyo directo
a empresas y a las familias o al transpor-
te, y también a la contratación pública y
los sectores agrario y ganadero. 
Nuestras empresas, familias y hogares

atraviesan un momento muy difícil y es
obligación y compromiso del Gobierno
de la Región de Murcia hacer todo lo po-
sible por aliviar esa situación. Asimismo,
seguiremos empeñando todas nuestras
fuerzas para que, cuanto antes, llegue la
tan deseada paz y que la Europa que que-
remos, y por la que cada día trabajamos
sea ya para siempre, y de manera irrever-
sible, un espacio de libertad y democra-
cia, de solidaridad y de unión, de igual-
dad y de cooperación, de ilusión y de pro-
greso, de esperanza y de un futuro com-
partido mejor para todos. Y no me cabe
duda de que El Siglo seguirá ofreciéndo-
nos con el rigor que le caracteriza la me-

jor información de este proceso histórico
tan determinante.

Modelo vasco de
respuesta a los
retos globales
Iñigo Urkullu
Lehendakari del País Vasco

La incertidumbre marca el tiempo que
vivimos, en Euskadi y en todo el mundo.
La concatenación de tres crisis de carác-
ter global está condicionando nuestra vi-
da personal, familiar y comunitaria. Tam-
bién la de las Administraciones públicas.

La invasión unilateral de Ucrania por
parte de Rusia ha trastocado nuestro pro-
ceso de recuperación tras la pandemia.
Nos ha sumido en una situación de fragi-
lidad caracterizada por el creciente ries-
go de inseguridad, la falta de suministros
el crecimiento de los precios de la ener-
gía o las implicaciones en la sostenibili-
dad del planeta.

Ante esta situación, el compromiso del
conjunto de las instituciones públicas re-
presenta la garantía más cercana para res-
ponder a las necesidades y demandas so-
ciales. Seguimos trabajando para afrontar
el futuro sin dejar a nadie atrás. 

En todo caso, a pesar de la guerra en
Ucrania, los precios energéticos y la in-
flación, la economía vasca ha encadena-
do ocho trimestres de crecimiento y las
previsiones para este año se mantienen en
el 4,3% y en el 2,1% para el siguiente. Asi-
mismo, la situación actual del empleo es
relativamente positiva. En junio de este
año, la tasa de paro se situó en el 8,5% y
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un total de 987.000 personas estaban tra-
bajando y cotizando a la Seguridad So-
cial, lo que supone el registro más alto de
toda la serie histórica. 

Son resultados de un Modelo que ar-
moniza la apuesta por el desarrollo hu-
mano y el crecimiento inteligente y sos-
tenible. En Euskadi, el apoyo a las perso-
nas que más lo necesitan va unido a la
apuesta por un tejido económico produc-
tivo e industrial dinámico, innovador, com-
petitivo y que ofrece oportunidades de em-
pleo de calidad.

En esta línea, hemos propuesto el Pro-
grama Hitzartuz que contempla un nue-
vo paquete de medidas dirigidas a com-
pensar la pérdida de poder adquisitivo
de las familias, así como reforzar el apo-
yo a los colectivos con mayores dificul-
tades para pagar la factura energética y
cubrir sus necesidades básicas. Además,
este Programa permitirá apoyar a las em-
presas viables a superar la coyuntura des-
favorable que están sufriendo en estos
momentos.

Este Programa, junto con las medidas de
refuerzo aprobadas a finales de julio, se
suma al Proyecto Berpiztu de recupera-
ción económica, las inversiones en las Zo-
nas de Actuación Prioritaria, el apoyo al
primer sector o al comercio local, los Pla-
nes de inversiones estratégicas, las líneas
de apoyo a la liquidez de las empresas o
Euskadi Next para el acceso a los Fondos
europeos.

En suma, contamos con un conjunto de
medidas compartidas entre las institucio-
nes públicas y la iniciativa privada que po-
nen de manifiesto el compromiso de man-
tener el rumbo ante las dificultades co-
yunturales que estamos padeciendo y los
grandes retos globales que afrontamos. Va-
mos a seguir trabajando aplicando la filo-

sofía “auzolana” para seguir avanzando
en una Euskadi comprometida, solidaria
y abierta al mundo; una Euskadi próspe-
ra, verde e innovadora.

La responsabilidad
histórica de España
Eduardo de Castro 
Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla

El 24 de febrero de 2022 Europa cam-
bió para siempre. La invasión de Ucrania
escribe una de las páginas más negras de
la historia reciente del viejo continente.
Las consecuencias de este hecho no han
tardado en aparecer; las sanciones em-
prendidas por Occidente contra el afán
imperialista de Putin han tenido como res-
puesta el corte de suministro de gas a Eu-
ropa. Estas actuaciones del Kremlin bus-
can crear fisuras en las líneas de flotación
de la apuesta aliada por la causa ucrania-
na. Pero esto comenzó mucho antes, el
Euromaidán fue fiel reflejo del ansia de un
pueblo con el hartazgo de quien desea
abandonar la esfera postsoviética y el tu-
telaje de Putin; la expresión material de
aquellos que desean transitar a los valo-
res de libertad e igualdad europeos. Ocho
años después de aquella conquista del es-
pacio público por parte del pueblo ucra-
niano, el país continúa sin doblegarse a
los designios de Putin, pues el pueblo ru-
so no es responsable de esta deriva zaris-
ta contemporánea.

La movilización de los recursos nece-
sarios desde nuestras democracias ha con-
seguido frenar la efervescente ofensiva ru-
sa. Es indudable que, al margen de las te-

rribles pérdidas humanas, la crisis ener-
gética es la consecuencia más feroz de la
guerra. Los principales líderes europeos
han advertido de la dureza de los próxi-
mos meses; el general invierno acecha.
Ante esta situación de extrema gravedad,
Europa debe erigirse como un agente au-
tónomo y robusto para afrontar con ente-
reza los tamaños desafíos actuales y ve-
nideros. El Alto Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Se-
guridad, Josep Borrell, revitalizó la an-
siada autonomía estratégica europea pa-
ra responder con mayor solvencia a los
desajustes geopolíticos que atañen a nues-
tras fronteras y, por ende, a los derechos,
deberes y valores que emergieron de las
cenizas de una Europa destruida por la
guerra.

Al igual que la Unión Europea debe ser
la columna vertebral en la que edifique-
mos el futuro; España tiene mucho que de-
cir en este momento histórico. Constituir
una alianza meridional europea que for-
talezca la posición de nuestro país en Bru-
selas es fundamental en un futuro que se
adivina multipolar y con un progresivo gi-
ro al Pacífico. A su vez, China apunta a
arrebatar a Estados Unidos la hegemonía
mundial, y lo ha realizado tejiendo rela-
ciones y ejerciendo su soft power por Amé-
rica Latina, Asia y África.
Innumerables informes indican que el

continente africano experimentará un sal-
to económico sin precedentes en los pró-
ximos años si se producen las condicio-
nes materiales necesarias. España posee
una posición geoestratégica privilegiada
y cuenta con territorios como el que ten-
go el orgullo de presidir, Melilla, que pue-
de ser plataforma de interconexión de las
relaciones entre España y estas pujantes
naciones y, a su vez, de Europa. Estas me-
didas no solo dotarían a nuestra nación de
un papel internacional superior, sino que
la Unión Europea obtendría una relevan-
cia necesaria ante la emergencia demo-
crática que sufren muchos países, inclui-
dos vecinos cercanos. Habida cuenta de
lo expuesto, España tiene la responsabili-
dad histórica de construir un mañana prós-
pero, basado en los más altos y nobles va-
lores democráticos tan amenazados en la
actualidad. l
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Europa 
tras la guerra
Luis Barcala
Alcalde de Alicante

Todas las guerras dejan cicatrices, y la
de Ucrania ya está dejándolas en Europa
y en España. Al igual que hicimos con la
pandemia del Covid, debemos preguntar-
nos qué estamos aprendiendo como so-
ciedad de este conflicto que desgarra el
Este de Europa y amenaza la paz mundial;
y qué debemos hacer para que nuestro pa-
ís sea una nación más fuerte, segura y de-
sarrollada en el futuro.

De golpe, nos hemos dado cuenta de
nuestro tremendo déficit energético y de
que este problema tiene una perspectiva
a más largo plazo. Es decir, que los pro-
gramas de asistencia social a la población
más desfavorecida o las bonificaciones a
los precios energéticos son simples par-
ches temporales. Pero nunca soluciones
de garantía a futuro.
Por desgracia, veo poco probable que el

actual Gobierno de España lidere cualquier
tipo de transformación, que, por otra par-
te, resulta fundamental para la economía
española, dado que tal cambio requerirá
no solo asistencia financiera, sino también
participación e inversión del sector priva-
do. Desafortunadamente, este Ejecutivo es-
pañol no tiene un buen historial en la im-
plementación rápida y eficiente de co-
rrección de problemas. Y mucho menos en
la planificación de soluciones a medio y
largo plazo. Lo vimos durante la pande-
mia, en la que el mayor peso de la gestión
recayó sobre los ayuntamientos. Y lo vol-
vemos a sentir de nuevo con la crisis de
Ucrania, donde se fía nuestro desarrollo
como país a la llegada de unos fondos eu-

ropeos (NGEU), que, en su mayor parte,
no están siendo capaces de gestionar.

Nuestro país debe centrase en sus ven-
tajas competitivas: el liderazgo mundial
en el turismo, un potente sector de auto-
moción, un prestigioso sector alimentario,
liderar la producción de energías renova-
bles, sobre todo la solar, y finalmente po-
tenciar de verdad el sector tecnológico. 
Pero, al mismo tiempo, tenemos que ser

capaces de atraer, de relocalizar de nue-
vo, la producción de bienes, que durante
muchos años se ha deslocalizado. La cri-
sis ha demostrado que las cadenas de pro-
ducción tienen una excesiva exposición a
la logística internacional. El “factor pre-
cio” ha dominado esta tendencia, hasta
que nos hemos dado cuenta de que no to-
da la fabricación de bienes de equipo es
susceptible de deslocalizar. En este senti-
do, España tiene todos los mimbres para
liderar esta relocalización a nivel europeo.
Pero para eso necesitamos transmitir con-
fianza al inversor, y en estos momentos,
por desgracia, los continuos vaivenes del
equipo económico del Gobierno solo sir-
ven para espantar estas posibilidades de
inversión.

Esta reflexión debe hacerse extensiva a
la política nacional española. Es necesa-
rio no reconstruir, sino construir una nue-
va imagen institucional, que considero
esencial para completar este rápido aná-
lisis. Y dentro de esta idea, el punto cen-
tral debe ser el de abordar la reconstruc-
ción de un debilitado sistema de gestión
de la política nacional y la creación de
condiciones para la cooperación entre los
gobiernos, las empresas y la ciudadanía.
Deben ser prioridades la estabilidad judi-
cial, la reforma educativa para todos los
ciudadanos de España, independiente-
mente donde hayan elegido vivir, y la re-
forma de la administración tributaria. 

La puesta en marcha de infraestructuras
debe olvidarse de cupos y partidismo, y
deben redirigirse para el desarrollo común.
El sector de la vivienda tiene que aspirar
a proporcionar oportunidades a los jóve-
nes para desarrollar sus vidas. Y finalmente,
deberíamos apuntar a construir una nue-
va economía tecnológicamente avanzada,
pero de una manera decidida y eficaz, y
no como pomposos anuncios que poste-

riormente quedan sin resultados reales. En
definitiva, España necesita perspectivas
claras y hojas de ruta para su desarrollo,
acelerar reformas estructurales y mante-
nerlas en marcha el tiempo suficiente pa-
ra crear valor real a las personas.

Cisnes negros
Daniel de la Rosa
Alcalde de Burgos

Las palabras no suelen ser inocentes, ni
neutras. Muy al contrario, albergan signi-
ficados y matices que no debemos igno-
rar. Por eso, creo que es importante que
no responda textualmente a la pregunta
que, amablemente, me traslada EL SIGLO
acerca de qué España y Europa hay que
construir tras la guerra de Ucrania. 

Y es que España y Europa están cons-
truidas, firmemente, desde hace años y por
muy drásticos que puedan ser los cambios
provocados por el conflicto militar que su-
fre Ucrania, no han conseguido que sea
necesario construir de nuevo lo que tan-
tos años lleva asentado. Pero tampoco
quiero enmendar la totalidad de la pre-
gunta que, sin duda, más allá del matiz
encierra gran enjundia. 

La guerra en Ucrania ha hecho temblar
el mapa geopolítico mundial producien-
do consecuencias que pueden llegar a res-
quebrajar tanto la economía de algunos
países como la de infinidad de familias.
Un suceso extraordinario del que podría-
mos decir que no tiene precedentes en los
últimos años de no ser porque hace ape-
nas dos, tuvimos otro más abrumador to-
davía: la pandemia del COVID-19. 
Junto a estos dos “cisnes negros”, vemos

cada día como son más palpables las im-
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plicaciones del calentamiento global cons-
tatando que vivimos en una espiral de
acontecimientos que afectan a todo el pla-
neta poniendo a prueba nuestra capaci-
dad de adaptación a los cambios. 
Por eso, tanto de la crisis derivada del

conflicto ucranio como de la pandemia
del COVID-19, quizás debamos sacar co-
mo principal enseñanza que el mundo es-
tá expuesto a cambios profundos que se
suceden a ritmo vertiginoso para los que
hemos de saber adaptarnos en la medida
de que no seamos capaces de preverlos
(si es que pueden ser previstos). 

En menos de tres décadas el mundo ha
experimentado una transformación como
nunca había sucedido en ningún periodo
similar a lo largo de la Historia. Esa vorá-
gine de cambios nos ha dejado, como so-
ciedad global, casi sin capacidad de aná-
lisis, de reflexión y/o de pensamiento acer-
ca ya no solo de hacia dónde dirigirnos y
cómo hacerlo, sino también de dónde nos
encontramos y como nos desenvolvemos
y relacionamos en nuestro día a día. 

¿Cuándo paramos y pensamos? ¿Pode-
mos permitirnos hacerlo? ¿Sirve que pen-
semos hoy sobre unas condiciones que,
posiblemente, mañana sean diferentes? ¿Y
si nos paramos a pensar sobre cómo po-
demos pensar?

Una España y una
Europa más fuerte
y unida en torno a
nuestros valores
José Luis Martínez-Almeida
Alcalde de Madrid

Tras un creciente período de tensión di-
plomática, el pasado febrero se produjo
lo que nadie esperaba: una nueva guerra
en Europa tras 80 años de paz. Se trata,
sin duda, de una agresión inaceptable a
Ucrania, nación soberana miembro de las
Naciones Unidas, amiga de España y de
la UE. Las consecuencias de este conflic-
to afectaron inmediatamente a toda la co-
munidad internacional y provocaron una
crisis humanitaria, comercial y energética

cuyo recorrido es aún difícil de prever.
Esta guerra nos ha puesto en alerta y ha

sacudido en muchas capitales europeas
cierta sensación de seguridad asentada tras
décadas de paz. Sentíamos que las fron-
teras de nuestras naciones, nuestra liber-
tad, nuestra soberanía, nuestras economí-
as, e incluso nuestras vidas, estaban ase-
guradas. Y, sin embargo, no es así.

Las grandes guerras del pasado siglo co-
menzaron con incidentes que a nadie hi-
cieron pensar en aquellos momentos que
desencadenarían conflictos bélicos de in-
descriptible crueldad. Por esta razón debe-
mos extremar las precauciones, poner por
encima de todo la responsabilidad y hacer
que la razón prime sobre el sentimiento sin
perder de vista que la guerra, una vez co-
menzada, obedece solo a sus propias leyes
de destrucción y muerte. Las decisiones que
se adopten ahora tendrán una trascenden-
cia decisiva en el desarrollo de este con-
flicto, y deben ser tomadas con la finalidad
de terminarlo cuanto antes.

Son nuestros valores fundamentales los
que se ven amenazados: la libertad, el im-
perio de la ley, el respeto y la defensa a ul-
tranza de la dignidad de cada vida huma-
na individual... conquistas que han costa-
do siglos y que son las piedras sobre las que
asienta nuestro modo de vida y nuestra pros-
peridad material. No podemos darlas por
hecho. No podemos bajar la guardia.

Esta agresión injustificable a una nación
soberana -cuyas causas venían gestándo-
se desde hace años y que merecen un aná-
lisis detallado que supera la extensión se
estas líneas- nos ha recordado que debe-
mos seguir construyendo una Europa fuer-
te basada en lazos cada vez más sólidos
y solidarios entre los estados soberanos
que componen la UE. 

En cuanto a España, es fundamental con-

solidar una política exterior fiable y clara,
basada en los parámetros fundamentales
que siempre la han guiado y que evite ban-
dazos que puedan causar sorpresa o per-
plejidad a nuestros aliados tradicionales.
Solo así España podrá aportar a la comu-
nidad internacional la fuerza de su peso
específico para la consecución de la paz.
Así ha sido siempre a lo largo de la histo-
ria de esta nación, que no en vano es la
más antigua de una Europa que hoy en-
contramos, esperemos que por poco tiem-
po, desgarrada por la guerra.

Unidos
por la defensa
de la democracia
y las libertades
Emma Buj
Alcaldesa de Teruel

Cuando la pandemia de Covid-19 pare-
ce que está definitivamente remitiendo, la
invasión de Ucrania por parte de Rusia y
las consecuencias comerciales y energéti-
cas de este conflicto hacen que la espera-
da vuelta a la normalidad se haya visto trun-
cada por una circunstancia terrible en lo
que se refiere a la pérdida de vidas huma-
nas y con efectos que afectan a buena par-
te del mundo, especialmente a los países
europeos. 

En este escenario de incertidumbre con-
memoramos el 31 aniversario de la revista
EL SIGLO, con la mirada puesta en la re-
acción de la Unión Europea y cada uno de
sus países miembros frente a un desafío que
amenaza la paz, la seguridad y el día a día
de todos nosotros. Es evidente que la de-

nº 1448. 10 de octubre de 2022  43



pendencia energética o de suministros de
otros países pone en jaque el desarrollo
económico de cualquier sociedad en el mo-
mento en el que se rompen las reglas del
juego de manera unilateral e interesada,
una dependencia que, a mi juicio, debe ha-
cer replantearnos determinadas políticas
que se vienen llevando a cabo en nuestro
país, y en el resto de Europa.

Está claro que debemos ser capaces de
abordar un cambio de modelo en cuanto al
mix energético que nos permita ser más au-
tosuficientes, y del mismo modo tenemos
que remodelar nuestro sistema productivo,
aprovechando al máximo las fuentes de
energía verdes pero siendo realistas con la
demanda total, y fomentando la economía
circular y el cuidado del medio ambiente.

Ante los retos que se avecinan, es priori-
tario que los países democráticos que de-
fendemos las libertades y los derechos hu-
manos unamos nuestros esfuerzos para pre-
servar estos valores frente a cualquier ata-
que que pretenda desestabilizar esa paz
que llevábamos tantos años disfrutando.
No hay posibilidad de crecimiento y pros-
peridad si no hay paz y estabilidad. Euro-
pa ha avanzado mucho en las últimas dé-
cadas, siendo capaz de derribar el muro de
Berlín y de mejorar la calidad de vida de
sus ciudadanos en un periodo de estabili-
dad sin precedentes y todos juntos debe-
mos hacer todo lo posible por continuar en
esa senda.

Un año más, felicito a la revista EL SI-
GLO por su aniversario y aprovecho la
oportunidad para hacer un llamamiento a
la unidad de Europa en defensa de nues-
tros valores, nuestra democracia y nues-
tra libertad

Que la energía deje
de ser un negocio
Xosé Sánchez Bugallo
Alcalde de Santiago de Compostela

La guerra entre Ucrania y Rusia no solo
es un conflicto militar. También está sacu-
diendo los cimientos del actual orden mun-
dial a nivel geopolítico y, sobre todo, eco-
nómico. Resulta paradójico que sea ahora
con la muerte de Mijail Gorbachov, el líder
soviético que puso fin al telón de acero,
cuando se vuelva acentuar la división entre
la Europa del este y la del oeste, entre la vie-
ja Europa y Rusia que, como sucedió du-
rante la guerra fría, busca sus principales
apoyos en China, el gran gigante asiático
que se mueve en un mar de ambigüedad
cuyas borrascas económicas atemorizan a
la Unión Europa. 

La agresión de Rusia a Ucrania nos de-
vuelve políticamente a las ansias imperia-
listas rusas, alentadas por lo que conside-
ran promesas incumplidas por parte de Es-
tados Unidos de no expandir la OTAN ha-
cia el este a cambio de permitir la unión en-
tre las dos Alemanias. Es el germen del dis-
curso que Vladimir Putin esgrime ante una
nación muy debilitada democráticamente,
y que le llevó a invadir Ucrania haciendo
caso omiso de los acuerdos firmados en
1994 por los que Rusia, Reino Unido y Es-
tados Unidos se comprometían a recono-
cer y respetar su independencia e integri-
dad territorial; convirtiendo a este país so-
berano en un gran campo de batalla. Un
conflicto cuyos tentáculos están oprimien-
do, cada vez más, a la economía mundial. 

La dependencia energética de países co-
mo Rusia, el gran proveedor europeo de gas,
y la deslocalización industrial, han sacado

a la luz las grandes debilidades económi-
cas de la Unión Europea; incapaz de con-
tener, al menos de momento, la subida de
precios derivada, sobre todo, del alto coste
de la energía y de la escasez de materias
primas. 

Necesitamos un nuevo escenario econó-
mico que priorice la producción de energí-
as limpias y renovables en territorio euro-
peo; donde esa energía no se considere un
negocio, sino un bien económico y nece-
sario, como el agua. Y necesitamos una
apuesta decidida por la innovación y el de-
sarrollo de nuevas tecnologías que permi-
tan impulsar tanto el sector primario como
el secundario. 

Europa es un territorio rico, unido, con ca-
pacidad para reaccionar económicamente.
Ya lo ha demostrado en otras ocasiones. Pe-
ro ese avance económico, que equilibre los
tres sectores, primario, secundario y tercia-
rio, requiere compromisos políticos, cesio-
nes y colaboración por parte de todos y ca-
da uno de los estados miembros. Requiere
situar a la ciudadanía, no a las grandes em-
presas, en el centro de las políticas de la
Unión, velar por su bienestar, garantizarles
un trabajo y salarios dignos, y gobernar pa-
ra que las futuras generaciones hereden una
Europa menos convulsa, más estable, más
igualitaria, más diversa y más social.

Para tomar
decisiones
globales,
escuchemos la voz
local
Marta Farrés
Alcaldesa de Sabadell

Después de dos años de pandemia y
cuando parecía que tras un gran esfuerzo
colectivo podíamos empezar a encarar la
recuperación tras la COVID, nos encontra-
mos con nuevos retos. La invasión de Ucra-
nia y sus efectos humanitarios, geopolíticos
y económicos, la incertidumbre sobre los
recursos y el precio de la energía, la infla-
ción o la evolución de los tipos de interés
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nos plantean grandes incógnitas y están ge-
nerando asimismo inquietud y preocupa-
ción en la ciudadanía. 

Ante ello, los alcaldes y alcaldesas es-
tamos poniendo todo de nuestra parte pa-
ra ofrecer soluciones a nuestros vecinos y
vecinas. En este sentido, somos plena-
mente conscientes de que no tenemos me-
dios ni podemos asumir todas las res-
puestas. Pero al mismo tiempo, alzamos
la voz porque ante el reto que tenemos
por delante, España debe continuar refor-

zando su presencia en el mundo y en la
toma de decisiones globales. Y ante los
cambios geopolíticos derivados de la cri-
sis de Ucrania, debemos seguir constru-
yendo una Europa fuerte y cohesionada.
Pero todo ello no puede hacerse solo des-
de las administraciones autonómicas, es-
tatales o europeas. Es necesario que se es-
cuchen las demandas de los municipios. 

Desde el municipalismo, una tiene la sen-
sación de que muchas veces la casa se em-
pieza a construir por el tejado, sin tener lo
suficientemente en cuenta la importancia
de los cimientos. Porque, ¿quién conoce re-
almente y de primera mano las necesida-
des de la ciudadanía? Somos los alcaldes y
alcaldesas los que, en primer término, reci-
bimos las demandas de nuestros vecinos y
vecinas, sabemos cuáles son las preocupa-
ciones y podemos valorar el impacto de pro-
yectos o infraestructuras en nuestro territo-
rio. Y también los que, en numerosas oca-
siones, debemos dar respuestas urgentes sin

tener competencias ni recursos.
El municipalismo lleva décadas reivin-

dicándose. Es cierto que se han logrado
mejoras, pero creo que debemos seguir
renovando los mecanismos actuales, co-
rrigiendo déficits y generando nuevos sis-
temas que refuercen la presencia de los
ayuntamientos en la toma de decisiones
que luego debemos implementar desde el
mundo local. De esta manera podremos
construir entre todas y todos, y con bases
sólidas, un futuro mejor. l
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Europa, un proyecto
excepcional
Abel Caballero
Alcalde de Vigo

La Unión Europea se ha erigido a lo lar-
go de su trayectoria como un proyecto ex-
cepcional. Nació para evitar las guerras in-
ternas, pero pronto adquirió el rango de fac-
tor cohesionador entre países, de la marcha,
de la política y de la economía conjunta.
Europa es un proceso de aprendizaje con-
tinuo en el que tenemos que aprender la
forma de construirnos. Y cometimos erro-
res. El tratamiento de la crisis del año 2008
fue un desacierto inconmensurable y aque-
llos hombres de negro que venían a ins-
peccionar las cuentas, a atemorizar a la gen-
te y a sancionar nos hicieron ver la cara me-
nos atractiva de Europa, la fachada de una
Unión Europea que se encargaba de recor-
tar prestaciones, de negar derechos y, por
tanto, de ser el reverso de lo que los ciuda-
danos querían. 

Necesitamos una Europa querida y em-
pática con la ciudadanía y ese es el proyecto
común que estamos construyendo ahora.
Es la importancia de la Europa que supo
combatir la Covid, no solo garantizando va-
cunas y encargándose de su distribución en
un momento en el que la escasez de viales
era obvia, sino también lanzando proyec-
tos de recuperación para el conjunto de la
economía. Aquella demanda de Pedro Sán-
chez planteando que había que hacer otro
Plan Marshall. Aquella idea de la que el PP
se burlaba acabó siendo lo que hoy cono-
cemos como Fondos Next Generation EU,
un plan dotado para España con 78.000 mi-
llones que ya están permitiendo una pro-
funda transformación de este país. 

Nos enfrentamos a una crisis energéti-
ca sin precedentes en Europa provocada
por la invasión de Ucrania por los ejérci-
tos de Putin que, inevitablemente, debe
abordarse desde la solidaridad. Tenemos
por delante el reto de buscar medidas efec-
tivas para todos, por un lado, aliviando los
precios del mercado y, por otro, buscan-
do nuevos enfoques que funcionen a me-
dio plazo. La Unión debe ser capaz de de-
fender una política energética común que
coordine los legítimos intereses de cada
estado miembro porque, como ya pasó
con la recesión financiera, de esta nueva
crisis, o salimos todos juntos, o no sere-
mos capaces de hacerlo. 

Esa es la Europa que y ese es el camino
que queremos. La Europa que ayuda a so-
lucionar problemas y que también previe-
ne algunas deficiencias de ciertas líneas po-
líticas de determinados estados. Nos gusta
la Europa que defiende la democracia, por
ejemplo, en Hungría, planteando que hay
decisiones antidemocráticas que la Unión
Europea no está dispuesta a sostener. Pero
también es la Europa que apoya a un país
invadido, Ucrania, al que los ejércitos de
Putin intentan masacrar y que cuenta con
el apoyo continuo y leal de la Europa del
siglo XXI. 

Y en esa línea debemos progresar y te-
nemos que ser conscientes de que los ciu-
dadanos europeos queremos soluciones a
los problemas, soluciones realistas, serias,
estudiadas pero compartidas. La historia
nos muestra como siempre es mucho más
caro pagar una crisis con recortes, con mi-
seria y con hambre que hacerlo con polí-
ticas expansivas que favorecerán el creci-
miento de la economía y pagar la deuda.
Hay que buscar un equilibrio justo, el que
va a permitir que Europa siga siendo un
proyecto excepcional.

Una Europa más
segura y fuerte
Luis Partida
Alcalde de Villanueva de la Cañada

La invasión de Ucrania por parte de Ru-
sia ha puesto de manifiesto la fragilidad

de la situación geopolítica en Europa y en
el mundo. Nos ha mostrado, de un zar-
pazo, que nuestra Europa no está a salvo.
Urge por tanto construir una Europa más
segura y fuerte, que pueda actuar con ma-
yor rapidez ante acontecimientos como
los que estamos viviendo, provocados por
alguien que no respeta el derecho inter-
nacional, viola los derechos humanos y
utiliza los recursos energéticos como ar-
ma. Es preciso establecer unas reglas pa-
ra que nadie actúe desde la prepotencia y
poner a cada estado en su sitio. 
Vivimos en un momento de gran incerti-

dumbre a todos los niveles que solo desde
la unidad, el diálogo y el entendimiento po-
dremos superar. Es la base sobre la que te-
nemos que construir nuestro futuro y esto
es aplicable a nuestro país, a la Unión Eu-
ropea y al resto del mundo. Los desafíos que
tenemos por delante son muchos y proba-
blemente los más difíciles a los que nos ha-
yamos enfrentado en los últimos tiempos.
Por ello, debemos estar más unidos que nun-
ca y luchar por el bien común, lejos de in-
tereses partidistas y de esa visión cortopla-
cista que solo nos hace más débiles. 

El secretario general de Naciones Uni-
das, Antonio Guterres, decía el pasado 20
de septiembre en la reunión anual de lí-
deres, que “el mundo está en peligro y pa-
ralizado” y abogaba por una gran “coali-
ción mundial” para atajar los grandes pro-
blemas que nos afectan a todos: los efec-
tos de las guerras, la crisis alimentaria y el
cambio climático. Un deseo que comparto
y que espero, algún día, se haga realidad.
No podemos dejar a nuestras generacio-
nes futuras un mundo fracturado y desi-
gual, tampoco una Europa y una España
fracturada y desigual.
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La UE ante el riesgo
de la irrelevancia
Unai Sordo 
Secretario General de CC OO

La Unión Europea se
está enfrentando a una
sucesión de aconteci-
mientos a una veloci-
dad extraordinaria en
términos históricos y
que la emplazarán a
tomar decisiones ina-

plazables sobre su proceso de integración,
o correremos el riesgo de implosión. Por
hacer un somero repaso, la invasión rusa
de Ucrania pone el colofón a un periodo
de nuestra historia marcado por crisis con-
secutivas e inéditas. Apenas ha pasado una
década desde que las políticas de austeri-
dad indujeran una segunda crisis econó-
mica –tras la financiera de 2008–, que se
saldó con un empobrecimiento de buena
parte de las clases populares en países co-
mo España. 

En términos de desigualdad, pobreza o
bajos salarios, hablamos de una década
perdida. Y cuando se recomponían algu-
nas de estas variables llegó una pandemia
global, un confinamiento y una situación
sanitaria y económica sin precedentes. La
respuesta económica y social, tanto en Es-
paña como en Europa, distó de ser la del
periodo posterior al año 2010. Esto situó

a nuestro país en un escenario mejor pa-
ra afrontar el crecimiento económico, la
creación de empleo y la reducción de las
brechas de desigualdad, ya que varias de
las medidas adoptadas iban en ese senti-
do (reforma laboral, subidas del SMI, re-
formas de pensiones, etc.).

La crisis de precios provocada funda-
mentalmente por la guerra vuelve a si-
tuarnos ante un reto desconocido en dé-
cadas. Un incremento de precios que es-
tá conllevando una intensa pérdida de ren-
ta real para millones de personas.
Todo ello se da en un momento históri-

co donde confluyen importantes transi-
ciones acumulativas (la digitalización de
la economía pero también de buena par-
te de la vida, por un lado, y la energéti-
co/ecológica por otro) y un cuestiona-
miento del proceso de globalización. En
efecto, los riesgos geopolíticos de la de-
pendencia energética, los cortes en las ca-
denas de suministros o la pérdida de au-
tonomía industrial y de aprovisionamien-
to de bienes básicos (como sufrimos en la
pandemia) han acelerado la percepción
de que el modelo de globalización neoli-
beral había ido demasiado lejos.

La España y la Europa del futuro se en-
frentan a un reto histórico que se puede
resumir en si se renueva un contrato so-
cial para el siglo XXI, o se aboga por una
sociedad despiadada. Desde la apuesta
por la primera opción, se debe reforzar un
marco europeo políticamente funcional a

un modelo fiscal de intervención pública
en la economía, de distribución igualita-
ria de rentas y de provisión de servicios
de ciudadanía. Esto implica federalizar
más la Unión, y dotarla de herramientas
fiscales y presupuestarias ambiciosas. 

Un desarrollo productivo con base in-
dustrial y transformación de bienes y servi-
cios desde la sostenibilidad laboral, social
y medioambiental exige profundizar en las
políticas estratégicas en materia energética,
pero también reeditar un concepto de po-
lítica de desarrollo sectorial, donde el po-
der público juegue un papel más determi-
nante como actor económico.
Y, por último, una reedición de ese con-

trato social debe incorporar a los pilares
clásicos del modelo social (sanidad, edu-
cación, pensiones, negociación colecti-
va), las políticas de cuidados y de acceso
al conocimiento, de manera universal y
permanente. La Europa  de la incertidum-
bre conllevará la irrupción de populismos
de extrema derecha que alimentarán en
bucle la ingobernabilidad de la Unión, es
decir, su irrelevancia como actor político
en un contexto de cambio global.

Más sindicatos, 
más Europa
Pepe Álvarez
Secretario General de UGT

El diálogo social y una
buena distribución de la
riqueza son fundamen-
tales para una Europa
más social y progresis-
ta. Los sindicatos somos
elemento necesario pa-
ra construir más Europa.

Hay una nueva realidad: el desenlace
de la crisis de la pandemia ha puesto en
tela de juicio el modelo de globalización
neoliberal de los últimos 30 años, pro-
vocando un nuevo proceso de localiza-
ción de la economía y sus flujos. Las cri-
sis de la cadena de suministro (especial-
mente en microchips y material sanita-
rio) el aumento de los precios de las ma-
terias primas y la energía, la necesaria

Unos sindicatos fuertes 
y unas empresas
adaptadas a la nueva
realidad
Las principales entidades sociales reclaman unos sindicatos a la altura
de las duras circunstancias de los trabajadores, y libertad para un sector
empresarial que tendrá adaptarse a un contexto económico adverso
en los próximos años.



transición ecológica, los procesos de di-
gitalización y el crecimiento de la pro-
ductividad que conducen a una crisis in-
flacionaria en Occidente. Estas transfor-
maciones, junto a la reorganización ge-
opolítica producida por la invasión y la
guerra de Ucrania por parte de Putin, han
cambiado la situación global del mapa
socioeconómico. Todo esto afecta a nues-
tra interrelación con el mundo. 

Con el panorama internacional actual
se ve más latente que nunca la necesidad
de construir un nuevo contrato social y
medioambiental para Europa. Hemos pa-
sado durante estos últimos años crisis sa-
nitarias, geopolíticas, energéticas, ali-
mentarias o climáticas. En cambio, vemos
cómo las empresas siguen con beneficios
altos y las personas siguen pagando casi
en exclusiva las salidas de esas crisis. Si
bien durante la pandemia el papel del Es-
tado fue creciendo y el reagrupamiento y
consenso keyensiano se imponía en la sa-
lida de la pandemia, la guerra ha cam-
biado el guión. Estamos en un momento
de tensión, entre recuperar viejas recetas
liberales o dibujar de nuevas. La salida de
esta situación pasa por mejores salarios,
mejores condiciones de trabajo, servicios
públicos de calidad y un impulso a la ne-
gociación colectiva en cada estado y el
diálogo social en su conjunto.

El auge de los populismos xenófobos y
la desafección hacia más Europa se nutre
de la tímida respuesta política al malestar
social. En este escenario es preciso cons-
truir un nuevo contrato social que permi-
ta conformar un proyecto de país durade-
ro y sostenible, de progreso estable para
todas y todos. Esta tarea requiere cambios
sustanciales y urgentes en muchos ámbi-
tos: atacar la precariedad laboral y pro-
mover empleo de calidad, un reparto más
equitativo de la riqueza vía salarios, re-
forzar nuestro Estado de Bienestar, lograr
una sociedad más igualitaria y conseguir
un sistema tributario que recaude 

más y de manera más justa. Nos juga-
mos que Europa dé un paso adelante en
relación con las políticas sociales. El pilar
social es un elemento fundamental, pero
tenemos que profundizar en los derechos
de los trabajadores. La Unión Europea es
un proyecto que garantiza paz, libertad y

derechos. A ello se le suma al continuo re-
surgimiento de agendas neocons, incluso
fascistas, que no quieren sindicatos fuer-
tes, porque saben que llevamos comba-
tiéndoles desde hace más de un siglo y so-
mos la principal barrera para su creci-
miento. Nuestra unidad y la consecución
de la paz a través de la justicia social tam-
bién será la manera más eficaz de com-
batir el crecimiento de la ultraderecha.

Los sindicatos tienen una larga e im-
portante historia de lucha por la demo-
cracia y contra las dictaduras a nivel in-
ternacional. En varios países que han su-
frido décadas de regímenes autoritarios,
muchos se han unido a la UE para garan-
tizar la democracia. Los sindicatos tienen
un papel vital que desempeñar para resis-
tir esta opresión y organizar movimientos
populares por la democracia y los dere-
chos de manera clara y eficaz. La lucha
por mejores condiciones de trabajo, una
mejor distribución de la riqueza y el po-
der nunca ha estado separada de la me-
jora de la democracia. Cuando hablamos
de democracia, tenemos que hablar de de-
mocracia económica.

Unos sindicatos fuertes son fundamen-
tales para una Europa social y progresis-
ta. Somos el elemento central de cohesión
social del país, también para un justo re-
partimiento de la riqueza. Sin un reparti-
miento equitativo de la riqueza y lucha
contra la pobreza no puede haber ni cre-
cimiento ni bienestar económico. Vamos
a dar respuesta a los nuevos retos políti-
cos y sociales que vienen por delante pa-
ra construir así una Europa más social y
justa.

Un nuevo escenario
que exige
inteligencia 
y flexibilidad 
Antonio Garamendi. 
Presidente de la CEOE

La pandemia de la CO-
VID-19 y la invasión ru-
sa de Ucrania han ace-
lerado un proceso que
se venía gestando des-
de hace años y que su-
pone la reconfiguración
del tablero geopolítico

tal y como lo conocíamos en las últimas
décadas, con un impacto claro, también,
en el orden económico y financiero in-
ternacional. 
Pasamos de una etapa en la que la De-

mocracia, los Derechos Humanos, el Esta-
do de Derecho y la economía de mercado
parecían marcar las relaciones internacio-
nales y en la que el comercio internacional
se regía por un conjunto de reglas compar-
tidas y garantizadas por la Organización
Mundial del Comercio; a un nuevo esce-
nario de desconfianza, de cuestionamiento
de instituciones internacionales, de mayor
unilateralismo y proteccionismo comercial,
de una nueva polarización por bloques de
países que supone un cierto freno al proce-
so de globalización. 

Un nuevo marco en el que la Unión Eu-
ropea (y, por extensión, los países que la
integran, como España) no se siente có-
moda y ha perdido influencia: por su mo-
delo de gobernanza, por la falta de una
política de Defensa y Exterior comunes,
por la salida del Reino Unido, por su ma-
yor dependencia del comercio y de las in-
versiones exteriores que EE UU y China,
por ejemplo.

Europa y España deben adaptarse a es-
te nuevo contexto, marcado también por
la volatilidad, y hacerlo con inteligencia
y agilidad. La respuesta de la Unión Eu-
ropea a las dificultades de los últimos tiem-
pos marca una línea de actuación que pue-
de señalar el camino: el plan de vacuna-
ción contra la COVID-19, los fondos de
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recuperación, la puesta en marcha de ins-
trumentos legales para garantizar un cam-
po de juego nivelado en el mercado úni-
co, el refuerzo en la capacidad negocia-
dora para mejorar el acceso a la contrata-
ción pública en terceros mercados, la Ley
Europea de semiconductores… Una línea
de actuación que debe completarse con
alianzas más estrechas con todo el bloque
de países occidentales y un acercamien-
to a los que forman el llamado Sur Glo-
bal, sin olvidar a China.

En este escenario, resulta fundamental
que las empresas sean capaces de ade-
cuar sus planes a la nueva realidad en la
que nos encontramos con flexibilidad y
visión estratégica, contando con los apo-
yos necesarios y el impulso de la colabo-
ración público-privada. Para poder traba-
jar con unas bases sólidas que les permi-
tan seguir creciendo, ser rentables y ga-
nar en competitividad.

Libertad para los
emprendedores
Miguel Garrido. 
Presidente de CEIM

Acontecmientos recien-
tes en el escenario glo-
bal han añadido una
dosis aún mayor de im-
portancia e incertidum-
bre, si cabe, a la pers-
pectiva de nuestro país
y nuestro entorno. La

multipolaridad en las relaciones interna-
cionales, tantas veces preconizada, se con-
vierte cada día en una realidad más tan-
gible. Corresponde ahora a Europa en-
contrar una forma de compaginar sus ne-
cesidades estratégicas con su vocación de
multilateralidad, y a nuestro país encon-
trar firmemente su espacio y rol en una
comunidad de naciones cuyos intereses
individuales son a veces muy dispares.

Es de suponer que la guerra de Ucrania
(ya enquistada) continuará siendo una
fuente de incertidumbre en los mercados
financieros durante los próximos meses.
Aunque la reciente contracción en las ca-
denas de suministro global parece estar

remitiendo por fin, sus últimos coletazos,
unidos a tensiones en otras áreas sensibles
para la economía global (léase, el estre-
cho de Formosa), corren el riesgo de se-
guir gripando las interconexiones del mun-
do globalizado. De igual modo, los altos
precios de la energía continúan siendo un
lastre que impide una recuperación eco-
nómica a pleno rendimiento en Europa. 

Es precisamente en esta coyuntura, don-
de el dinamismo de la actividad económi-
ca trasnacional se ve amenazado por los
mencionados riesgos, que se hace necesa-
rio formular una visión de futuro sobre el
papel de nuestro país en Europa, y de Eu-
ropa en el mundo, especialmente en el área
económica. Urge, pues, alcanzar un equi-
librio entre las nuestras necesidades geo-
políticas y económicas y las de nuestro en-
torno, todo ello en el marco de la nueva re-
alidad internacional emergente. 

En este sentido, nuestro país tiene un ac-
tivo fundamental que ofrecer a la Unión,
como es ser un punto estratégico en la re-
cepción y aprovechamiento de Gas Na-
tural Licuado, tan necesario en el corto
plazo. Huelga decir también que, sacan-
do ventaja de nuestras particulares condi-
ciones naturales y climáticas, España pue-
de seguir avanzando en la inversión en
energías renovables hasta convertirse en
un referente de desarrollo energético pa-
ra nuestros vecinos en esta nueva era, que
sitúa la conciencia climática como uno de
los ejes de nuestro ethos colectivo. 

En el caso de Madrid, contamos con un
gran activo: Un tejido empresarial sólido,
con experiencia en la exportación y el co-

mercio internacional, con una alta capa-
cidad de resiliencia y una mentalidad em-
prendedora. Es absolutamente clave, pa-
ra garantizar que nuestro país mantenga
el peso que le corresponde, que estos
agentes emprendedores encuentren un
camino expedito a la actividad económi-
ca, libres de obstáculos regulatorios y ex-
cesivas taras impositivas. Creemos que es-
ta senda, que tan buenos resultados está
dando para la economía de nuestra re-
gión, es extrapolable al resto del país, y
puede marcar el camino hacia la prospe-
ridad y seguridad en un entorno interna-
cional cambiante, que requerirá de todos
nosotros una alta capacidad de adapta-
ción al medio.

Reforzar el diálogo
social 
Antón Costas
Presidente del Consejo Económico
y Social de España (CES)

Tenemos que construir
una Europa y una Espa-
ña con más cohesión
social y con mayor au-
tonomía estratégica eco-
nómica e industrial. Es-
ta doble fortaleza social
y económica de nues-

tros países es indispensable para afrontar
con éxito tanto los nuevos shocks econó-
micos y pandémicos como el profundo
malestar que existe en nuestras socieda-
des, que fundamentalmente viene de la
prosperidad perdida por algunos grupos
sociales y comunidades y el miedo al fu-
turo y la falta de expectativas de acceso a
una vida de clase media por parte de los
jóvenes. 

Preguntémonos porqué Vladimir Putin
ha decidido invadir Ucrania y apretar las
tuercas a las democracias europeas. Sabe,
y así lo ha manifestado en diversas entre-
vistas y declaraciones en los últimos años,
que en las democracias de las economías
desarrolladas europeas hay nuevas ansie-
dades que vienen de las fracturas sociales
y territoriales que se han producido en las
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El invierno será
crucial
Olga Sánchez 
CEO de AXA España

En mi opinión, lo que
urge, tanto en España
como en Europa, para
hacer frente a los desa-
fíos que ha desencade-
nado la guerra de Ucra-
nia es unidad, cohesión,
cierre de filas. En este

sentido, me alegré mucho de la primera
respuesta que dio la Unión Europea a la
violación rusa de la legalidad internacio-
nal y de la integridad territorial de un pa-
ís vecino. El bombardeo y asesinato de ci-
viles no puede quedar impune. Y en eso,
creo que todos estamos a acuerdo. De he-
cho, la rápida entrada en vigor de los su-
cesivos bloques de sanciones por parte de

la Unión es una prueba de ello. Sin em-
bargo, el principal temor es que esa co-
hesión mostrada hasta ahora comience a
agrietarse como consecuencia de los dis-
tintos efectos que el cierre del suministro
de energía ruso pueda tener en el resto de
los países europeos. La disparidad en el
nivel de dependencia energética y en la
capacidad de resistencia a la crisis eco-
nómica, podría debilitar la posición de
fuerza de Europa. A nuestro favor juega la
completa alineación con EE. UU. y con el
Reino Unido, y el desgaste que nuestras
medidas puedan tener sobre el Kremlin.
Este invierno va a ser crucial. Si conse-
guimos salir airosos ante la falta de sumi-
nistro de gas y con la inflación más o me-
nos controlada, habremos ganado una ba-
talla importante. En el medio plazo, re-
ducir la dependencia energética de Rusia
es crucial, pero ojo con hacerlo a base de
incrementar esa dependencia con otros
regímenes productores que podrían de-
sestabilizar otras zonas del planeta.

Mi lectura interna de la guerra de Ucra-
nia no difiere mucho de la externa. Es di-
fícil encontrar aspectos que congreguen
la unidad del arco político nacional, y mu-
cho me temo que este conflicto no es una
excepción. El clima electoralista que im-
pregna la política española, que ya tiene
la mirada puesta en la próxima cita con
las urnas, no va a ayudar a cerrar filas en
torno a la forma de afrontar las conse-
cuencias de esta guerra para España.

Recuperar los
valores de la Unión
Europea 
José Ignacio Goirigolzarri 
Presidente de Caixabank

En Europa nos enfrenta-
mos a grandes retos es-
tructurales que nos van
a ocupar la agenda en
los próximos años. Re-
tos como son el proble-
ma demográfico, con
una población cada vez

más envejecida, la transición energética
que nos debe llevar a una economía más
sostenible y a una mayor independencia
energética y la transformación digital don-
de Europa debe ocupar una posición es-
tratégica. 

Este es el mundo que nos rodea y ante
el cual debemos responder. Y, personal-

últimas tres décadas. Esas ansiedades tra-
en malestar, resentimiento y pérdida de
apoyo en los partidos políticos tradicio-
nales y en las instituciones democráticas.
Como también sabe que Europa no ha va-
lorado bien el riesgo de la dependencia
energética.
Pero no debemos alimentar un senti-

miento fatalista, y aún menos apocalípti-
co, ante la concatenación de calamidades
que estamos viviendo. No hay nada de-
terminístico ni en la economía ni en la so-
ciedad. Al contrario, la historia nos mues-
tra que las crisis económicas, sociales y

políticas pueden ser momentos de cam-
bios de tendencia para construir mejores
sociedades y economías más resilientes.
El conocido teórico de la política Joseph
P. Overton ha hablado de la “ventana de
oportunidad” que se abre en situaciones
de crisis para políticas nuevas que cuen-
ten con apoyo en la opinión pública. 

La pandemia de Covid-19, con la apro-
bación de los fondos “Next Generation
UE”, trajo una ventana de oportunidades
para nuevas políticas sociales e indus-
triales estratégicas españolas y europeas
que se están desplegando con el Plan de

Recuperación, Transformación y Resi-
liencia”. De la misma forma, la guerra
en Ucrania ha provocado un impulso si-
milar en Europa para construir políticas
energéticas.

Nuestro último libro, escrito en colabo-
ración con Xosé Carlos Arias, se abre con
una frase del poema “Patmos” del poeta
alemán Fredrich Hölderling que viene co-
mo anillo al dedo: “Mas donde hay peli-
gro, crece / también lo salvador”. Las ca-
lamidades que estamos viviendo traen tam-
bién la semilla de una España y una Eu-
ropa más justas y más fuertes. l
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Preocupación
e incertidumbre 
El sector empresarial se muestra consternado ante la grave situación
financiera que atraviesa el país y el continente. Advierten de la importancia
que tendrán los próximos meses, y apuestan por medidas económicas que
repartan equitativamente el peso de la crisis entre empresarios y
trabajadores.



mente creo que la mejor respuesta que po-
demos dar a los desafíos actuales es más
unión, más integración, más solidaridad…
en definitiva, más Europa.
Porque se demostró en la pandemia y

se está demostrando con la contundente
reacción frente a la invasión de Ucrania,
que la unidad de acción es el camino, por-
que es evidente que está dando buenos
resultados.
Dicho esto, también creo que tenemos

que ser muy conscientes de que en Euro-
pa hoy partimos de una posición privile-
giada que no será fácil mantener: la Unión
Europea supone un 6% de la población
mundial, pero concentra el 15% del PIB,
y el 41% del gasto social de la OCDE.

Mantener esta situación cara al futuro es
un enorme reto, porque tenemos unos com-
petidores formidables que legítimamente
quieren mejorar su posición relativa. 

Y esto no va a ser sencillo, porque no
podemos dar por hecho esta situación co-
mo si fuera un derecho adquirido.

Además, en los últimos años, ya antes
de la guerra de Ucrania, hemos sido tes-
tigos de cómo el mundo tendía hacia una
mayor polarización entre los países y so-
ciedades que defendemos los derechos y
las libertades individuales bajo el paraguas
de las democracias liberales, y aquellos,
que, por el contrario, subordinan la liber-
tad del individuo en pro de una supuesta
seguridad.

Debemos recordar que las democracias
liberales, que son los regímenes políticos
y sociales que nos han ayudado a alcan-
zar las mayores cotas de bienestar social
en la historia de la humanidad, están en
claro retroceso, cuestionadas por regíme-
nes iliberales que se creen mucho más efi-
caces para la sociedad.

Y esto lo debemos comunicar con cla-
ridad a nuestros conciudadanos. Debemos
recuperar y promover los valores que nos
llevaron a construir la Unión Europea.
Unos valores relacionados con la cultura
del esfuerzo y del trabajo por un lado, y
de la tolerancia y la defensa de los dere-
chos individuales, por otro. Valores que
son todo lo contrario a la pasividad y a la
autocomplacencia que a veces se siente
en partes de la Sociedad Europea.
Pero yo soy optimista, y estoy seguro de

que, entre todos, y como ya lo hemos de-
mostrado en el pasado, superaremos esta
encrucijada. 

Depende de nosotros, de nuestro es-
fuerzo y de nuestra visión.

Integración
energética para
una Europa más
resiliente 
Antonio Llardén. 
Presidente de Enagás

Son tiempos excepcio-
nales y extremadamen-
te complejos para Euro-
pa, que está siendo
amenazada y agredida
con la energía como
moneda de cambio. To-
ca demostrar más que

nunca nuestro europeísmo, nuestra soli-
daridad y nuestra capacidad de colabora-
ción.

Europa ha sido capaz de reaccionar muy
rápidamente: ha situado la seguridad de
suministro como una prioridad y ha en-
tendido que conseguir una mayor resi-
liencia y autonomía energética, y avanzar
en la descarbonización, pasa por promo-
ver una mayor integración de los sistemas
energéticos europeos. 

Esta crisis ha evidenciado que contar
con una verdadera política energética co-
mún era una de las grandes tareas pen-

dientes en el proyecto europeo, algo pa-
radójico habiendo sido precisamente la
energía el origen de lo que hoy es la Unión
Europea.

La Comisión Europea ha plasmado por
primera vez esa política en su plan REPo-
werEU, cuyo principal objetivo es reducir
la elevada dependencia del gas ruso. Ha-
blamos de ir reduciendo, hasta eliminar
en 2030, los 150 bcm de gas que Europa
importaba anualmente de Rusia, cifra que
equivale a cinco veces el consumo total
de gas de España. Un objetivo aún más
apremiante tras lo ocurrido en las últimas
semanas con los gasoductos Nord Stream
1 y 2, y un desafío de tal magnitud que re-
quiere poner sobre la mesa todas las so-
luciones y aportaciones posibles. 

Estamos ante un nuevo paradigma ener-
gético europeo, que exige altitud de mi-
ras. Por supuesto, es vital que el centro y
el norte de Europa afronten este invierno
de la mejor manera posible, y para ello se
están haciendo todos los esfuerzos y adop-
tando medidas efectivas, pero también es
necesario mirar más allá con un enfoque
verdaderamente estratégico. Una mayor
soberanía y seguridad energética requie-
ren poner en común las infraestructuras
en Europa, y para ello es imprescindible
reforzar las interconexiones entre los es-
tados miembros, tal y como contempla RE-
PowerEU.

Esto va a permitir que España, que ya
está jugando un papel clave y solidario en-
viando gas a Europa, gracias a la fortale-
za que nos da nuestra red de infraestruc-
turas, pueda incrementar aún más su con-
tribución. Ahora mismo tenemos almace-
nado en las seis plantas de regasificación
españolas tanto gas licuado como el del
resto de las plantas de Europa juntas. En
concreto, tenemos una capacidad exce-
dentaria de 20 bcm que podemos poner
al servicio de otros países europeos. 

Contar con corredores que nos permi-
tan vehicular más gas hacia Europa hoy, e
hidrógeno renovable más adelante, es la
mejor apuesta e inversión a corto y a lar-
go plazo para contribuir a alcanzar los ob-
jetivos europeos de seguridad de sumi-
nistro y de neutralidad climática en 2050
y, por tanto, para que Europa esté bien pre-
parada para el futuro.
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La economía
española ante
el contexto actual  
Manuel Azuaga Moreno 
Presidente de Unicaja Banco

Al igual que las econo-
mías de su entorno, la
economía española se
enfrenta a un escenario
altamente condiciona-
do por el notable incre-
mento de la incerti-
dumbre y la materiali-

zación e intensificación de riesgos a es-
cala global, sesgados a la baja, por el cre-
cimiento de las tensiones geopolíticas tras
la invasión rusa de Ucrania, la gravedad
del actual proceso inflacionario y el en-
durecimiento de las condiciones moneta-
rias, en mayor magnitud y a un ritmo su-
perior a lo esperado.
Para que la economía española logre su-

perar los retos que impone el difícil esce-
nario actual y sus tradicionales problemas

y desequilibrios estructurales, la política
económica tiene que seguir desempe-
ñando un adecuado papel y adquirir un
importante protagonismo al igual que lo
ha hecho en la crisis de la pandemia del
Covid-19. Para ello, se precisa de la utili-
zación apropiada y óptima de los instru-
mentos disponibles, con una evaluación
de la contribución a los objetivos que se
pretenden alcanzar, tanto desde una pers-
pectiva global como de sus impactos es-
pecíficos. Dadas las restricciones con las
que cuenta la política fiscal, debido a los
altos niveles de endeudamiento y déficit
públicos, la respuesta que pueda dar a las
perturbaciones negativas sobre la activi-
dad y sobre la situación de las familias y
empresas tendría que ser selectiva y tem-
poral, a fin de garantizar la sostenibilidad
de las finanzas públicas. En este sentido,
sería conveniente elaborar una reforma
completa, que no comprenda sólo el apar-
tado de los ingresos, creando nuevas fi-
guras impositivas e incrementando los ti-
pos de gravamen de las ya existentes, si-
no que abarque también su contrapartida,
los gastos, tanto en lo referente a su cuan-
tía como a su composición.

Por otro lado, el establecimiento de un
pacto de rentas, en el que la pérdida de
renta nacional sea compartida entre em-
presas y trabajadores, de forma ajustada a
las diferencias de actividad y productivi-
dad, constituye una condición necesaria
para que no se produzca una pérdida de
competitividad frente al exterior y no se
desencadene un proceso espiral inflacio-
nista difícil de frenar de forma no trau-
mática.

Asimismo, con el fin de que el creci-
miento económico futuro sea sostenido,
sostenible, inteligente e integrador, y que
resulte compatible con la garantía de la
cohesión social y la preservación del equi-
librio medioambiental, es esencial afron-
tar sin dilación todas las reformas estruc-
turales que la economía española de-
manda. De este modo, se contribuirá a
elevar el potencial de crecimiento y con-
figurar un modelo productivo más diver-
sificado, en el que los componentes de in-
novación, tecnológico y de conocimien-
to adquieran un peso creciente, ya que es-
tas inversiones, junto a aquellas que me-
joren las infraestructuras, están llamadas
a desempeñar un papel básico. l
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Por E. S.

R enfe acaba de superar los 1,5
millones de abonos gratuitos de
Cercanías, Rodalies y Media
Distancia desde que se pusie-

ran a disposición de los ciudadanos el pa-
sado 24 de agosto. 

Del total de títulos gratuitos expedidos, el
71,7% corresponde a abonos para viajar en
los distintos núcleos de Cercanías, Rodalies
y Cercanías Ancho Métrico, mientras que el
28,3% corresponde a abonos de Media Dis-
tancia. Además de los abonos gratuitos pa-
ra viajeros habituales, Renfe ha vendido cer-
ca de 30.000 títulos con descuentos del 50%
de Avant para utilizar en los servicios de me-
dia distancia de alta velocidad hasta el 31
de enero de 2023. 

En Cataluña, el 12,85% de la población
activa ha adquirido abonos gratuitos de Ro-
dalies o MD. Es decir, 498.660 catalanes,
de una población activa de 3.881.565, tie-
nen su abono multiviaje. En Madrid, el
10,91% de la población activa ha adquiri-
do abonos gratuitos de Cercanías o MD, ya
que un total de 392.400 madrileños (de una

población activa de 3.597.320) tienen el
abono.

Sólo en Cercanías se han expedido
1.160.850 abonos de los que el 35,9%
(416.280) corresponden a Rodalies y el
27,5% (319.800) a Cercanías Madrid. El res-
to corresponde a los demás núcleos de Cer-
canías (33,3%), con Comunidad Valencia-
na (128.340 abonos) y Andalucía (125.280)
tras Cataluña y Madrid. En el caso de Cer-
canías Ancho Métrico (3,3%), Cantabria es
la que más abonos gratuitos registra (19.670),
seguida de Asturias (9.120) y País Vasco
(7.500). 

En Madrid ha crecido un 20,2% el nú-
mero de usuarios de Cercanías con res-
pecto a 2021 y en Barcelona un 23,5%. En
núcleos como Málaga, Bilbao o Cádiz, el
aumento con respecto al año pasado se si-
túa en el entorno del 50%. En Asturias o
Santander, el crecimiento sobrepasa el
65%. El incremento medio en todo el te-
rritorio nacional con respecto a 2021 es
del 24%, al registrar 29 millones de viajes
frente a los 23,4 millones del año pasado.
Por su parte, los viajeros de Media Dis-

tancia (MD) han adquirido 458.640 abo-

nos, lo que supone un 28,3% del total de
abonos gratuitos vendidos. El incremento es
aún mayor que Cercanías con respecto a
2021, al registrar cerca de 2 millones de
usuarios, 572.000 más que en el ejercicio
precedente, un 40,7% más, y 82.000 más
que en 2019 (+4,3%). 

Los viajeros de Andalucía son los que más
abonos gratuitos MD han retirado, con
84.150, seguidos de Cataluña (82.350), Ma-
drid (72.570), Galicia (51.240) y Castilla y
León (46.800). 

Más de 1,5 millones de viajeros ya han adquirido
su abono gratuito para viajar en Cercanías, Rodalies
y Media Distancia

Renfe fomenta
el transporte
público  
El pasado 1 de septiembre comenzaron las bonificaciones al 100% en el transporte
ferroviario de Media Distancia y Cercanías de toda España aprobadas
por el Gobierno y que se han ampliado a 2023. Una iniciativa para ayudar a hacer
frente al alza de los precios, fomentar el transporte público y reducir el uso del
vehículo privado. Un millón y medio de viajeros ya ha adquirido su abono gratuito
para viajar en Cercanías, Rodalies y Media Distancia. 

Para acceder a los abonos gratis de Cercanías y Media Distancia     
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Desde el principio,
tanto el Gobierno
como Renfe están
monitorizando la

evolución del uso de
los abonos 



En cuanto a los abonos Avant (Alta Velo-
cidad de Media Distancia) bonificados al
50%, se han expedido un total de 29.580.
El corredor que más abonos de este tipo re-
gistra es el Madrid-Segovia-Valladolid, con
7.710 (26,1% del total), seguido del Madrid-
Ciudad Real-Puertollano (4.710, 15,9%) y
del Madrid-Toledo (4.410, 15%).

Agilizar el proceso. Para acceder a los abo-
nos gratis de Cercanías y Media Distancia
de Renfe, que el Gobierno acaba de pro-
rrogar a 2023, es necesario estar registra-
do, porque los mismos son personales e
intransferibles. Para agilizar el proceso, es
conveniente hacerlo a través de las apli-
caciones móviles o páginas web de Ren-
fe, como han hecho hasta ahora cerca de
500.000 usuarios desde el pasado 8 de
agosto.Una vez registrados, los clientes
pueden obtener sus abonos a través de las
apps de Renfe, y en las estaciones o má-

quinas autoventa de las estaciones. Los
viajeros que no se hayan registrado a tra-
vés de la web o apps de Renfe, pueden
adquirir el título en las oficinas de venta
o máquinas autoventa de las estaciones
de Renfe, presentando su NIF, NIE o pa-
saporte.Aunque los abonos son gratuitos,
hay que depositar una fianza de 10 euros
en el caso de Cercanías, y de 20 euros pa-
ra Media Distancia. Esta fianza se devol-
verá al final del periodo de utilización de
los abonos si se cumple la condición de
haber realizado al menos 16 desplaza-
mientos en los cuatro meses de vigencia. 

En los trenes de Media Distancia es ne-
cesario formalizar previamente la reserva
de plaza. A fin de que no se produzcan re-
servas que luego no son utilizadas, Renfe
ha acotado a cuatro el número máximo de
formalizaciones que se pueden realizar pa-
ra viajar en un día.
Para todos los usuarios a los que pue-

den surgirle dudas, disponen de toda la
información sobre los abonos gratuitos
en la web de Renfe (www.renfe.com),
donde se explica paso a paso el proce-
dimiento para obtener este nuevo título
multiviaje, así como sus condiciones de
utilización.

Refuerzo de personal para atención al cliente.
Renfe ha reforzado el personal de atención
al cliente con la contratación de 851 nue-
vos trabajadores, que ayudarán a resolver
dudas que puedan surgir a los viajeros tan-
to en las estaciones como a través de la lí-
nea específica de atención telefónica 91 919
15 67.

Además de los abonos gratis para los
usuarios que habitualmente utilizan los
servicios de Cercanías y Media Distancia
convencional, los servicios Avant (que son
los trenes de Media Distancia que circu-
lan por líneas de alta velocidad), van a
contar con un descuento del 50% para
los usuarios recurrentes, que se aplica a
todos los títulos multiviaje. También se
han creado unos nuevos abonos comer-
ciales, con condiciones similares a los
Avant, para las rutas de alta velocidad en
las que no existan Obligaciones de Ser-
vicio Público ni Acuerdos Marco y el tiem-
po de viaje sea de menos de 100 minu-
tos. Estos bonos tendrán una bonificación
del 50%. l

Según las estimaciones realizadas, esta me-
dida, tomada por el Gobierno para paliar los
efectos de la crisis provocada por la invasión
de Rusia en Ucrania y potenciar el uso del
transporte público, reduciendo la dependen-
cia energética y las emisiones, beneficiará a
más de 75 millones de desplazamientos.  Es-
ta ayuda, aprobada por el Gobierno el pasa-
do 1 de agosto y puesta en marcha el 1 de
septiembre, permitirá ahorrar 118 millones
de litros de gasolina y evitar la emisión de
360.576 toneladas de CO2 a la atmósfera, si
el transporte se hubiera realizado en coche.

Una apuesta
sostenible

     de Renfe, es necesario estar registrado, porque los mismos son personales e intransferibles.
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R enfe es un referente mundial en
Alta Velocidad y la compañía
está decidida a aprovecharlo
para potenciar su internacio-

nalización. Hasta el momento, participan
en dos macroproyectos para operar el tren
de alta velocidad en el extranjero, uno en
Arabia Saudí y otro en Texas. Además, han
constituido la filial Renfe of America, para
buscar nuevos negocios en Estados Unidos
y han obtenido el PQQ Passport, el docu-
mento del Departamento de Transporte del
Reino Unido que permite participar en los
concursos de concesión de franquicias fe-
rroviarias en este país. Desde la compañía
recuerdan que, además, están en el cami-
no de exportar su otro caso de éxito: la mo-
vilidad urbana. La calidad y eficiencia de
sus servicios de Cercanías están entre los
mejores del entorno y con la entrada en vi-
gor del área única europea optaran a pres-
tar esos servicios en otros países de la Unión
Europea. 

Macroproyectos: el AVE a la Meca y “Bullet
Train” de Texas. Entre los grandes proyectos
AVE antes citados destacan el desarrollo de
Alta Velocidad en Arabía Saudí, el Proyec-

to Haramain Highspeed Railway (HHR), que
une las dos ciudades sagradas de La Meca
y Medina, siendo el primer ferrocarril de es-
tas características de Oriente Próximo. Este
proyecto está gestionado por un consorcio
de doce empresas españolas y dos locales,
del que Renfe es el máximo accionista. La
filial saudí de la Compañía cuenta con 484
trabajadores, 400 de ellos locales, y un ter-
cio, mujeres. Se trata de una línea con 452,9
kilómetros, de doble vía, cinco estaciones
-La Meca, Yeda, KAIA (Aeropuerto Interna-
cional Rey Abdulaziz de Yeda), KAEC (Ciu-
dad Económica Rey Abdullah) y Medina, y
que permite una velocidad máxima de 300
km./h (ERTMS). Con una flota de 35 trenes
Talgo-Bombardier y una frecuencia de 20
trenes diarios (10 por sentido) de miércoles
a domingo, se contemplan frecuencias ex-
traordinarias durante el mes de Ramadán.

Especialmente relevante es la futura in-
corporación de 30 mujeres maquinistas, las
primeras en la historia del país que cursa-
rán esta profesión. Las futuras maquinistas
tienen entre 22 y 30 años, son todas de na-
cionalidad saudí, y han participado en un
proceso de selección que arrancó el pasa-
do 2 de enero, y en el que se inscribieron

28.000 mujeres. De ellas, más de 14.000
superaron las primeras pruebas online de
aptitud. En dicho proceso se ha valorado el
expediente académico, así como el nivel de
inglés. A continuación, se realizaron unas
pruebas de selección, así como una entre-
vista personal. Estas 30 mujeres están reali-
zando una formación impartida por perso-
nal íntegramente de Renfe. Una vez finali-
zadas las clases teóricas, comenzará la for-
mación práctica de conducción real en los
trenes de alta velocidad que prestan servi-
cio comercial en Arabia Saudí desde octu-
bre de 2018. Este proceso de formación es-
tá previsto que finalice a finales de este año.  

Como referente mundial en Alta Velocidad
la compañía está decidida a aprovecharlo
para potenciar su internacionalización

En busca de
oportunidades
de crecimiento fuera
de nuestras fronteras
El Plan Estratégico de Renfe tiene como objetivo que el 10% de los ingresos de la
compañía provengan de mercados internacionales en 2028. Para ello, además de
proyectos de alta velocidad, la compañía está estudiando proyectos de obligación de
servicio público en otros mercados, tanto en Europa como en el resto del mundo.

Como referente mundial en Alta Velocidad la compañía está             
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En el AVE a la Meca, es
muy relevante la

incorporación de 30
mujeres maquinistas,

las primeras en la
historia del país 



Por otro lado, Renfe es socio estratégico
de la empresa Texas Central y conjuntamente
desarrollan el proyecto “Bullet Train” que
conectará los 386 kilómetros que separan
las ciudades de Houston y Dallas/Fort Worth,
en menos de 90 minutos. Renfe participa
como socio en este proyecto a largo plazo
en las etapas de desarrollo, diseño y cons-
trucción y en la operativa comercial (ope-
raciones, mantenimiento, promoción y ven-
ta de billetes). El conocimiento y la expe-
riencia de Renfe y sus socios posibilitan es-
te proyecto pionero en el transporte en los
Estados Unidos de América. El sistema que
Texas Central Railroad propone construir en
Texas será una réplica del sistema ferrovia-
rio de alta velocidad japonés Tokaido Shin-
kansen, operado por Central Japan Railway
Company (JRC). Texas Central ha elegido un
sistema con 55 años de experiencia, uno de
los más seguros y avanzados del mundo,
que transporta a más de 400.000 pasajeros
cada día.

Se trata de un proyecto singular porque
es el primer proyecto de alta velocidad fe-

rroviaria en el mundo mayoritariamente pri-
vado. El servicio conectará Dallas/Fort Worth
con Houston, con una estación intermedia
en Brazos Valley. Los trenes de alta veloci-
dad operados por Renfe cubrirán los 386 ki-
lómetros de recorrido en menos de 90 mi-
nutos. Además. todas las estaciones estarán
conectadas con la red de autopistas, siste-
mas de transporte público y amplias zonas
de aparcamiento. El proyecto creará unos
10.000 empleos directos en la fase de cons-
trucción y más de 1.000 empleos directos
permanentes en la fase de explotación.

Otras operaciones: interés por el Centro y el
Este de Europa… Renfe considera a Francia
como un mercado de expansión natural de
servicios AVE en Europa y también para par-
ticipar en las licitaciones para operar servi-
cios regionales y/o metropolitanos en ese
país. Continúa preparando su proyecto de
Alta Velocidad con dos líneas AVE entre Lyon
y las ciudades de Montpellier y Marsella.
Pero, a la vez, también está focalizado tam-
bién en el centro y el este de Europa don-

de han surgido varias oportunidades que ha
sabido aprovechar. Por ejemplo, ha com-
pletado la operación de adquisición del 50%
del operador Leo Express tras la ampliación
de capital social de la compañía checa, y
han pasado a formar parte de su Consejo de
Administración Manel Villalante, director
general de Desarrollo y Estrategia de Ren-
fe, Sonia Araujo, directora general de Ren-
fe Viajeros, y Teresa Torres, directora gene-
ral Económica-Financiera de Renfe.

La adquisición del 50% del capital de
Leo Express constituye una oportunidad
de negocio estratégica para Renfe, ya que
le permite tener actividad en tres países
europeos más (República Checa, Eslova-
quia y Polonia) y disponer de los recur-

Renfe analiza entrar en el servicio ferrovia-
rio de Reino Unido como uno de los socios
estratégicos de Grand Union Trains para
operar un nuevo servicio comercial entre
Londres y Carmarthen (Gales). Participaría
en la operación aportando su experiencia
en servicios comerciales, así como su co-
nocimiento de la operación liberalizada ofre-
ciendo un servicio de altas prestaciones. De
materializarse el proyecto, que aún se en-
cuentra en fase de revisión por parte del re-
gulador británico (ORR), éste supondría el
primer proyecto de Renfe en Reino Unido.
La propuesta de GUT prevé una importante
inversión para la prestación del servicio, que
podría contar con la participación de Sere-
na Industrial Partners, una firma de capital
privado independiente de España compro-
metida con el desarrollo de infraestructu-
ras sostenibles en el Reino Unido. Grand
Union Trains (GUT) es una compañía ferro-
viaria británica que está desarrollando nue-
vos servicios de viajeros para operar entre
el sur de Gales y Londres. 

Renfe analiza
entrar en el
servicio
ferroviario de
Reino Unido 

          decidida a aprovecharlo para potenciar su internacionalización.
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sos y licencias para acceder al mercado
alemán.

Asimismo, permite optar a licitaciones de
OSP en Alemania, República Checa, Eslo-
vaquia y Polonia, con capacidad de im-
plantación local, experiencia, equipo, o re-
ferencias en esos países, muchas veces im-
prescindibles para poder concursar.

Además, la implantación de Renfe en el
Centro y Este de Europa podría tener un efec-
to arrastre, facilitando el crecimiento de la
actividad internacional de otras empresas
españolas, especialmente relacionadas con
la industria ferroviaria.

Leo Express es una compañía privada que
comenzó a operar en 2012 en República
Checa, y desde entonces, ha ido desarro-
llando su negocio a través de la extensión
de sus servicios en países como Eslovaquia
y Polonia, así como con la adjudicación de
licitaciones de OSP en la propia República
Checa, que es una de las áreas donde bus-
can crecer. En Alemania, desde 2017, han
estado operando para FlixTrain un servicio
Open Access de larga distancia entre Ber-
lín y Stuttgart.

Además, el consorcio integrado por Ren-
fe, la empresa española de ingeniería Ine-
co y la alemana DB Engineering & Consul-
ting, se ha adjudicado el contrato para pres-
tar servicios como “operador sombra” del
proyecto de alta velocidad Rail Baltica, en
beneficio de Letonia y Estonia.

Rail Báltica es uno de los mayores pro-
yectos de infraestructura de alta velocidad
en desarrollo en Europa y el mayor de los

países bálticos, cofinanciado por la Unión
Europea.

La línea, que unirá las principales ciu-
dades de los tres países con el objetivo de
comenzar las primeras operaciones en
2027 mediante un tren de alta velocidad,
tendrá 870 kilómetros de longitud y ofre-
cerá servicios de tráfico mixto (pasajeros
y mercancías).

Como “operador sombra”, el consorcio
participado por Renfe apoyará a Rail Balti-

ca durante la fase de construcción y será
responsable de la definición de los requisi-
tos de operación y mantenimiento.

…y por Latinoamérica. Al otro lado del char-
co, Renfe, en consorcio con Ineco y DB En-
gineering & Consulting, dará servicio du-
rante tres años al desarrollo del “tren Ma-
ya” en México. Renfe será el “operador som-
bra” de la entidad contratante (el Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo), en la im-
plementación del proyecto, prestando apo-
yo durante su construcción y siendo res-
ponsable de definir los requisitos de la ope-
ración y del mantenimiento. Asimismo, su-
pervisará la fabricación, entrega y puesta en
marcha del material rodante y de todos los
sistemas hasta el periodo de pruebas del ser-
vicio comercial.
Y, por último, Renfe está optando a que-

darse con la gestión del Metro de Quito por
un plazo de cinco años. Rivaliza en esta ca-
rrera con la alemana Deutsche Bahn, las
francesas RATP y Transdev o la catalana TMB
(que gestiona el Metro de Barcelona).

El Metro de Quito, que comenzó a cons-
truirse en 2013, cuenta con 15 estaciones,
22,6 kilómetros y 18 trenes fabricados por
CAF. l
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Entre los grandes proyectos AVE destaca el desarrollo de Alta Velocidad en Arabía Saudí, el Proyecto Haramain
Highspeed Railway (HHR), que une las dos ciudades sagradas de La Meca y Medina, siendo el primer ferrocarril de
estas características de Oriente Próximo.

Renfe es miembro destaca-
do, e incluso fundador, de al-
gunas asociaciones ferro-
viarias internacionales más
importantes, como son la
Unión Internacional de Fe-
rrocarriles (UIC), el Comité
Internacional de Transporte
Ferroviario (CIT), la Comuni-
dad de Compañías Ferrovia-
rias y de Infraestructura Eu-
ropeas (CER), la Unión Inter-
nacional de Transporte Pú-
blico (UITP) o la Asociación
Latinoamericana de Ferroca-
rriles (ALAF). En algunos ca-

sos participando en sus ór-
ganos de gestión, por ejem-
plo, de la Región europea de
UIC o de la CER, o presi-
diendo grupos de alto nivel
de algunas de sus áreas.
La compañía tiene acuerdos
para la venta de material ro-
dante con países como Cos-
ta Rica, Ecuador, Brasil, Perú,
Bolivia, Chile, Argentina, Ja-
pón, India, Rusia o Paraguay.
También se han suscrito Me-
morandos de Entendimiento
para el intercambio de expe-
riencia y conocimiento en

más de 20 países, entre ellos:
Alemania, Brasil; China; Co-
rea del Sur, Israel y Japón.
Y por último, también cuen-
ta con diferentes programas
internacionales de formación
ferroviaria en las diferentes
áreas del sector (maquinis-
tas, servicios de a bordo, ins-
tructores, ingenieros, direc-
tivos, seguridad, comercial,
mantenimiento, sistemas de
información…), que se lle-
van a cabo en países tan di-
versos como Turquía, Uzbe-
quistán, Rusia e Israel.

Miembro destacado
de las asociaciones ferroviarias
internacionales más importantes



R enfe ha acometido la mayor
inversión posible para mo-
dernizar la flota de trenes des-
tinada a servicio público y

mejorar la calidad del servicio que ofre-
cerá al cliente durante los próximos años.
Renfe cuenta en la actualidad con un par-
que de 1.016 trenes destinados a Cerca-
nías, Media Distancia y Ancho Métrico
(antigua Feve), y desde 2019 ha comen-
zado a licitar y contratar nuevos trenes pa-
ra renovar una flota que desde 2011 no
había recibido ninguna unidad nueva. 

En servicios comerciales, que son los tre-
nes que operan en un mercado liberaliza-

do, como el AVE, Avlo, Alvia, Euromed e In-
tercity, las estrellas de esta renovación de
flota de Renfe serán, sin duda, los trenes de
alta velocidad de la serie 106. Se trata de
unos trenes de muy alta capacidad y pro-
vistos de ancho desplazable.

Los S-106 están en fase de pruebas des-
de hace meses y Renfe los pondrá a operar
en cuanto finalicen estos ensayos y la Agen-
cia Estatal de Seguridad homologue estos
trenes. Su diseño es un ejemplo de eficien-
cia energética: dispondrán de un interior de
3,2 metros de ancho que permitirá colocar
cinco asientos por fila, con lo que se logra-
rá aumentar de manera considerable el nú-

mero de viajeros por trayecto. Los AVE S-
106, que alcanzarán una velocidad de has-
ta 380 km/h, situarán a Renfe a la vanguar-
dia de la alta velocidad a nivel mundial. 

Además de los 106, en dos años llega-
rán las primeras cabezas motrices de al-
ta velocidad adjudicadas a Talgo en ma-
yo de 2021 por 295 millones de euros.
Estas locomotoras permitirán a Renfe for-
mar trenes AVE con las composiciones de
coches Talgo transformados en la nueva
serie 107.

El mayor contrato de Cercanías de la historia.
Pero el contrato más cuantioso fue adjudi-
cado en marzo del pasado 2021, cuando
Renfe aprobó la compra de 211 trenes de
Cercanías de gran capacidad por un importe
global de 2.726 millones de euros. Se trata
del mayor contrato de Cercanías de la his-
toria de Renfe y podría ampliarse en 120
unidades más. Los nuevos trenes tendrán
una capacidad de al menos 900 plazas ca-
da uno de ellos (un 20% más que los ac-
tuales Civia). 

Además de los núcleos de Cercanías, Ren-
fe también reforzará su Media Distancia con
37 nuevos trenes de Ancho Métrico, que
prestan servicio de Cercanías y Media Dis-
tancia en Asturias, Cantabria, País Vasco,
Galicia, Castilla y León, y Murcia. Las nue-
vas unidades serán construidas por CAF por
329 millones de euros. Estos trenes podrán
circular a una velocidad máxima de 100
km/h.Habrá 5 trenes híbridos que permiti-
rán utilizar la tensión eléctrica en tramos
con catenaria, reduciendo las emisiones.
Además, elcontrato contempla 6 nuevos tre-
nes Alpinos para la línea C-9 de Cercanías
Madrid, que conecta la localidad de Cer-
cedilla con el Puerto de Cotos. 
Pero no todo son compras de trenes nue-

vos, también hay profundas remodelacio-
nes. Como, por ejemplo, las que está eje-
cutando Talgo, por encargo de Renfe, en
14 trenes Alvia de la serie 730, que ope-
rarán en la Línea de Alta Velocidad de Ex-
tremadura, previsiblemente a partir del
mes de julio de 2022, y en otras líneas de
alta velocidad. En definitiva, la nueva flota
traerá consigo una mayor fiabilidad y, por
tanto, una reducción importante de las in-
cidencias, así como una mayor eficiencia
energética. l

La compañía destina 4.600 millones a la compra
de más de 400 nuevos trenes, el mayor esfuerzo
inversor en décadas

Renfe renueva su flota
La renovación de la flota de Renfe ya está en marcha y supondrá la creación de más
de 52.000 nuevos empleos y una inversión que supera los 4.600 millones de euros.
Un esfuerzo inversor sin parangón en las últimas décadas en el que la compañía
ferroviaria ha implicado a cuatro fabricantes (Talgo, CAF, Stadler y Alstom) para que
le proporcione en los próximos años 418 trenes nuevos de Alta Velocidad, Cercanías,
Media Distancia y Ancho Métrico, así como locomotoras de Alta Velocidad.

El contrato más cuantioso fue adjudicado en marzo de 2021, cuando Renfe aprobó la compra de 211 trenes de
Cercanías por un importe de 2.726 millones. 
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L a nueva aplicación de Renfe per-
mite planificar, reservar y me-
diante un pago único disfrutar
de todos los servicios que ofre-

ce. Además, Renfe acompañará al cliente
en todo el proceso y pone a su disposición
una experiencia de viaje a medida. Una pla-
taforma abierta, inclusiva e integradora de
las diferentes operadoras del nuevo ecosis-
tema de la movilidad cuya implantación
gradual facilitará a todas las personas sus

movimientos en cualquier entorno del te-
rritorio nacional. Se encuentra en una fase
inicial de captación de early adopters, que
serán las primeras personas en poder utili-
zar la aplicación, desarrollada junto a NTT
Data y Siemens Mobility, y que se lanzará
de forma gradual. 

Su nombre nace de la unión de las pri-
meras dos sílabas de las palabras: ¿dónde?
y ¿cómo? Evoca la idea de ofrecer múlti-
ples opciones a todas las personas. Senci-

llo, breve y memorable, nos remite a la li-
bertad para elegir dónde ir y cómo hacer-
lo.Su logotipo se basa en formas geomé-
tricas simples y mantiene los signos de
acentuación, dando personalidad a todo
su ecosistema gráfico.  

Fácil… El proceso es sencillo. Solo necesi-
tarán registrarse e introducir sus preferen-
cias a la hora de moverse. Además, a la ho-
ra de reservar cualquier viaje, dōcō ofrece-
rá las mejores rutas y combinación de mo-
dos de transporte para llegar a destino, pu-
diendo escoger entre las más rápidas, las
más económicas o las más sostenibles.
Cuenta con su propia página web, doco-
mobility.com, blog y redes sociales (Face-
book, Twitter @docomobility, Instagram
@docomobility, LinkedIn y Youtube) de es-
ta manera, los usuarios podrán estar al día
de todas las novedades e informaciones que
surjan en la plataforma.

…un estilo de vida en sí mismo… Unir perso-
nas y lugares tiene muchos efectos positi-
vos. Entre otros, permite a cada persona vi-
vir y trabajar donde quiera. La España Va-
ciada, por ejemplo, es una problemática re-
al en la que dōcō quiere ser uno de los ac-
tores que ofrezca ayuda con los transportes
más adecuados yfomentar el acceso a lu-
gares remotos de forma sencilla. 
Para que sea posible, dōcō cuenta con la

tecnología necesaria y también con gran-
des compañías de movilidad que harán po-
sible ofrecer diferentes opciones y poten-
ciar la red de transporte público del país
para llevar a todas las personas a cualquier
lugar.

…y socialmente responsable. No solo es im-
portante que las compañías asuman su res-
ponsabilidad medioambiental.También lo
es que las marcas que nacen hoy integren
en su ADN un compromiso activo, real y
tangible con el cuidado y el respeto por el
entorno. Y este es el caso de dōcō. Con la
app de dōcō se puede llegar a cualquier lu-
gar y, esos desplazamientos, están diseña-
dos para que el transporte, o sus múltiples
combinaciones, tengan el menor impacto
posible en el medio ambiente, apostando
por la movilidad inteligente, compartida,
multimodal, sostenible e inclusiva. l

La plataforma integral de movilidad de Renfe ofrece
la posibilidad de planificar, reservar, pagar y viajar
en una misma aplicación

dōcō: el servicio de
movilidad que conecta
lugares con personas
El pasado 6 de septiembre se dio a conocer el nombre de la nueva plataforma de
movilidad integral de Renfe, dōcō, que convierte al operador español en la primera
empresa pública gestora de servicios de movilidad puerta a puerta. dōcō conecta en
una única plataforma transporte público urbano e interurbano y, servicios privados y
compartidos de transporte.
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A la hora de reservar cualquier viaje, dōcō ofrecerá las mejores rutas y combinación de modos de transporte para
llegar a destino, pudiendo escoger entre las más rápidas, las más económicas o las más sostenibles.
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Por Honorio Bando*

E l Sistema Nacional de Salud
(SNS) está entre los mejores del
mundo, dentro del ranking de
los diez primeros. En cualquier

caso está muy bien valorado ya que nues-
tra propia población así lo estima. Así pues
el SNS ha alcanzado la naturaleza privi-
legiada de los bienes irrenunciables e inex-
propiables. Sin embargo, todavía existen
insuficiencias tanto en el funcionamiento
operativo de los servicios como en los re-
sultados, medidos en condiciones de sa-
lud de la población española.

Es necesario hacer frente a los retos del
futuro, porque debe adaptarse a los cam-

bios sociales y a las diferentes demandas.
Ello exigirá una reorientación de los servi-
cios según lo cual, además de curar se tie-
nen que realizar acciones tendentes a un
mayor desarrollo de la promoción y fomento
de una cultura de la salud y por eso es ne-
cesario implicar más a los ciudadanos, a tra-
vés de las instituciones y organizaciones de
voluntariado, de grupos de ayuda mutua y
de la participación de los ciudadanos, así
como potenciar y valorar el papel de Aso-
ciaciones de Pacientes y familiares. El SNS
debemos entenderlo como el conjunto de
la Sanidad Pública y la Privada. Lo que hoy
en día se conoce como la colaboración pú-
blica y privada, tan necesaria para afrontar
y colaborar en un futuro no sólo en la sos-

tenibilidad, sino también en todas las tare-
as de investigación en Ciencias de la Salud
y de la Vida, que tanto aportan a los ciuda-
danos y pacientes.

El estado de salud de los ciudadanos de
nuestro país tiene un nivel muy aceptable,
es indicativo señalar que la esperanza de vi-
da de las mujeres supera los 83 años, lo que
coloca a España en el primer país de Euro-
pa. La salud sólo se puede preservar en un
ámbito estable de colaboración, paz y pros-
peridad entre los pueblos de Europa. Se vie-
ne trabajando en este espacio de cohesión
para garantizar la protección y la promo-
ción de la salud en el ámbito de la Unión
Europea.

Los pacientes tienen que ser el verdade-
ro eje vertebral del SNS. Durante muchos
años no se ha tenido en cuenta como cen-
tro vitalizador de nuestro sistema sanitario.
Entre todos debemos afrontar una vertebra-
ción realista para que el paciente sea el ver-
dadero protagonista. En esta línea tienen
que colaborar también activamente, la in-
dustria farmacéutica, las fundaciones, los
medios de comunicación y todos los agen-
tes sociales de nuestra población para que
así se pueda lograr el objetivo que llevamos
años trabajando para conseguirlo. Además
disponemos de profesionales e investiga-
dores de gran nivel, lo que influye directa-
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DEL SISTEMA NACIONAL
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Los pacientes tienen que ser el verdadero eje vertebral del Sistema Nacional de Salud. Durante muchos años no se ha tenido en cuenta como centro vitalizador de nuestro sistema
sanitario. 
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mente en la calidad del sistema sanitario.
En el orden económico hay que señalar

que el SNS debe afrontar el reto de la ele-
vación de los presupuestos públicos para la
sanidad, que aunque se han realizado es-
fuerzos a pesar de la crisis económica, es
necesario llevar a cabo y conseguir el ob-
jetivo de alcanzar el 7% del PIB, deseo y
reivindicación de todos los profesionales
que integran el SNS. En la actualidad esta-
mos en torno al 6% del PIB y el aumento es
necesario para la sostenibilidad del sistema
sanitario y para afrontar los nuevos retos que
la salud digital va a aportar. En estos aspec-
tos económicos soy de la opinión de que
sería necesario establecer que los Presu-
puestos Generales del Estado para la Sani-
dad de las Comunidades Autónomas se de-
diquen exclusivamente para la sanidad y no
para otros fines, para conseguir la estabili-
zación que el sistema sanitario necesita.
También los Fondos de Cohesión deben ju-
gar un papel importante con un gran com-
ponente de solidaridad.
Tenemos que destacar que la pandemia

del Covid-19 provocada por el SARS-COV-
2 ha marcado un antes y un después para
el SNS. Un estudio del Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) basado en una en-
cuesta, pone de manifiesto que cuatro de
cada cinco españoles creen conveniente re-
formar el Sistema Nacional de Salud, lo que
la pandemia ha puesto de manifiesto la ne-
cesidad de reformar la gestión, tanto a ni-
vel del Estado como de las Comunidades
Autónomas, quedando clara muchas veces
la falta de coordinación, repercutiendo en
la gestión sanitaria. De ahí, que como he-
mos mantenido durante años en numero-
sos foros, que las decisiones del Consejo In-
terterritorial del SNS deban ser vinculante
para todos, con lo cual se contribuiría a te-
ner un SNS más equitativo, cohesionado y
armónico, que redundaría en una mejor asis-
tencia sanitaria para los ciudadanos. Es ne-
cesario pues, una reforma de la gestión del
SNS para afrontar las deficiencias y afron-
tar su sostenibilidad. Respecto a las vacu-
nas, hay que poner de manifiesto el resul-
tado espectacular en la prevención del
SARS-COV-2. En España tenemos unos gran-
des investigadores en vacunas como Ma-
riano Esteban, Luis Enjuanes, Vicente La-
rraga, por citar los ‘number one’ en las va-

cunas sobre el Covid y próximamente da-
rán resultados muy positivos. Estas vacunas
tipo ARNm son un gran avance para frenar
y paliar la pandemia, en definitiva, un gran
acierto llevado a cabo en un espacio corto
de tiempo.

Hemos de continuar con la filosofía de
cambio descentralizado y coordinando
efectivos que deberían ir ligados al pro-
greso científico, en el ámbito de las bio-
ciencias. Recuerdo al filósofo inglés, Cum-
berland, que decía que “es mejor gastarse
que enmohecerse”, es decir, tenemos que
continuar entre todos, el compromiso de
la salud.

La instauración de la Atención Primaria,
pilotada desde el INSALUD y su implanta-
ción dio unos resultados satisfactorios, a tra-
vés de los Centros de Salud a la reconver-
sión de los antiguos ambulatorios, para pa-
liar el ‘hospitalocentrismo’ que padecía el

sistema sanitario en la década de 1980. Hoy
la Atención Primaria necesita cambiar para
ofrecer mejor asistencia a los ciudadanos.
Existen pluripatologías de carácter crónico
que deben ser tratadas con esmerada aten-
ción en los Centros de Salud, con una pro-
blemática que afecta no solamente al pro-
pio enfermo, sino también a sus familiares
y/o cuidadores, que repercute a la sosteni-
bilidad del sistema.

La cronicidad y el envejecimiento de la
población son las mayores sombras que tie-
ne que afrontar el SNS, en mi opinión son
dos cuestiones más graves que la deuda exis-
tente. Me preocupa desde hace años la cro-
nicidad y el envejecimiento cada vez ma-
yor. La cronicidad constituye un problema
de salud pública, en especial en los pa-
cientes pluripatológicos. Si tenemos en cuen-
ta que los pacientes deben ser el eje verte-
bral del SNS, como antes he señalado, la
problemática de la cronicidad va en au-
mento, lo que supone un reto para la sos-
tenibilidad del sistema sanitario. Por eso es
necesario afrontar la cronicidad desde la
Atención Primaria puesto que las enferme-
dades crónicas son la carga de trabajo prin-
cipal de las consultas de los Centros de Sa-
lud. Según la Sociedad Científica SEMER-
GEN, el 80% de las consultas de Atención
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La sociedad civil ha vuelto a poner énfasis en la salud, investigación y el bienestar social.
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El SNS debe afrontar la
elevación de los

presupuestos para la
sanidad, a pesar de la

crisis económica



Primaria se deben a enfermedades crónicas,
lo que plantea nuevos desafíos y necesida-
des que demandan los pacientes crónicos,
y trae consigo una necesaria reestructura-
ción para hacer frente a esta problemática
desde la perspectiva asistencial.

A continuación me voy a referir al enve-
jecimiento, otro de los retos que también
tiene que abordar el SNS para su consoli-
dación y sostenibilidad, dado el incremen-
to de expectativas de vida en España y la
longevidad de la población. La geriatría es
una de las especialidades sanitarias que tie-
ne que actuar para afrontar un envejeci-
miento de calidad. Soy de los que pienso
en “el arte de envejecer”. Hay que trabajar
en el normal desenvolvimiento de la salud
de nuestros mayores teniendo muy presen-
te la medicina preventiva, predictiva, de pre-
cisión y participativa del paciente mayor,
para que él mismo colabore con los profe-
sionales sanitarios en el fomento de su sa-
lud y de las personas que día a día le acom-
pañan. Esto nos llevaría a unos resultados
de salud muy satisfactorios. Hay que seña-
lar que pese a sus luces y a sus sombras,
nuestro SNS ha venido mostrando su forta-
leza y consolidación, abundando en las re-
formas, en la imprescindible renovación y
el incremento presupuestario para afrontar
los problemas que hemos analizado.

A raíz de la gran pandemia que hemos
venido padeciendo por el SARS-COV-2 y
las graves consecuencias y mortalidad pro-
ducida, se ha planteado nuevamente la ne-
cesidad de potenciar y desarrollar la hu-
manización de la asistencia sanitaria como
asunto prioritario para nuestro Sistema Na-
cional de Salud, estando enmarcado den-
tro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de Naciones Unidas para el
2030, en el apartado 3 Salud y Bienestar.

Antes de comenzar la pandemia Covid-
19, la Asociación Española de Fundaciones
(AEF), desde el Grupo Sectorial de Salud,
Investigación y Bienestar, que coordino y
dirijo, como miembro de la Junta Directiva
y con la colaboración del Grupo Social de
la ONCE (ILUNION) y el Club de la Exce-
lencia en Gestión, organizamos un ciclo de
jornadas sobre la Humanización y Exce-
lencia en la Gestión Sanitaria, itinerante por
las Comunidades Autónomas, hasta ahora
se han celebrado en Madrid, Toledo, Sevi-

lla, Extremadura (Mérida), Baleares, Zara-
goza y Murcia, que continuaremos presen-
cialmente en los próximos meses en el res-
to del territorio.

La humanización de la asistencia sani-
taria va muy ligada con la medicina per-
sonalizada, las terapias innovadoras, que
abarcan la salud digital, la inteligencia ar-
tificial, en el anchuroso campo de las nue-
vas tecnologías, en el ámbito de los cui-
dados paliativos, es fundamental la labor
de los psicólogos clínicos, no sólo para los
pacientes, sino también para la familia y
cuidadores. También juega un papel dina-
mizador, las tareas de formación de los tu-
tores de la formación especializada (MIR)
de los hospitales.

La sociedad civil ha vuelto a poner énfa-
sis en la salud, investigación y el bienestar
social y tiene que tener un papel determi-
nante en la conformación de las activida-
des ciudadanas, para fomentar la participa-
ción, contribuyendo a la consolidación del
desarrollo sostenible en un mundo globali-
zado en el que estamos viviendo. Instru-
mento éste, de la participación de la socie-
dad civil en unas tareas que, si en determi-
nados momentos se consideraron parcelas
exclusivas de los poderes públicos, hoy se
acepta unánimemente el protagonismo de
las Fundaciones.

La influencia de la sociedad civil se ha
puesto de manifiesto en el Acuerdo de Con-
sejo de Ministros, por el que se declara co-
mo Proyecto Estratégico para la Recupera-
ción Transformación Económica (PERTE).

Este proyecto pretende impulsar la creación
de un sistema sanitario de altas prestacio-
nes, basado en la Medicina de Precisión,
las terapias avanzadas y la inteligencia arti-
ficial. Este sistema estará orientado a la pro-
tección de la salud, dando respuesta inme-
diata y flexible a los retos sanitarios.

El PERTE prevé una inversión de al me-
nos 1.469 millones de euros en el perío-
do 2021-2023, con una contribución del
sector público de más de 962 millones de
euros y una inversión privada estimada
inicialmente en cerca de 487 millones de
euros. Se prevé que el proyecto generará
una contribución en el PIB de más de
4.300 millones de euros y permitirá la cre-
ación de cerca de 12.700 nuevos puestos
de trabajo.

Además, entre otros impactos previstos,
se espera que la innovación biomédica al-
rededor del Sistema Nacional de Salud se
consolidará como un potente motor para
el cambio de modelo productivo y que el
Sistema Nacional de salud español será
un referente mundial en Medicina de Pre-
cisión mediante el uso masivo, inteligen-
te y orientado a la salud de diferentes fuen-
tes de datos.

Con fecha 14 de enero de 2022, la Co-
misión Europea ha publicado el Plan de Fi-
nanciación y Trabajo para el 2022 del Pro-
grama de Acción en el Ámbito de la Salud
(EU4Health). También España ha apoyado
la necesidad de impulsar el enfoque inte-
gral “ONE HEALTH” en el diseño de las po-
líticas sanitarias de la Unión Europea, pues
tanto la salud humana, como la salud ani-
mal y medioambiental están interconecta-
das, considerándose como “una sola salud”.

Como epílogo, hacer hincapié en la ne-
cesidad de un “aproximamiento”, una pues-
ta al día del Sistema Nacional de Salud, de
una manera eficaz y equitativa para afron-
tar la reforma necesaria. Como decía Gre-
gorio Marañón, “el fin no es llegar sino ha-
cer”. Añadiría “hacer con efectividad” y ese
debe ser el horizonte, la brújula y el timón
de nuestro sistema sanitario patrimonio de
todos los ciudadanos.l

*Profesor Honorario de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Madrid, Académico 
de Varias Reales Academias Nacionales, Miembro 

de la Junta Directiva de la Asociación Española 
de Fundaciones (AEF).
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La cronicidad y el
envejecimiento de la

población son las
mayores sombras que

tiene que afrontar el
Sistema Nacional de
Salud, en mi opinión
dos cuestiones más
graves que la deuda

existente



Plenos poderes
para Elena Sánchez en RTVE
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes una modificación en los esta-
tutos sociales de RTVE a través de la cual la nueva presidenta interina del Con-
sejo de Administración de la corporación, Elena Sánchez, gozará de más liber-
tad para desempeñar su cargo.Desde el Gobierno indican la importancia de es-
ta medida para la buena gestión de RTVE hasta la elección de un nuevo presi-
dente. Sin esta medida, Sánchez, desde su posición de presidenta interina del
Consejo, no habría podido asumir funciones ejecutivas. 

La periodista Elena Sánchez Caballero durante su toma de posesión como consejera de RTVE en 2021. 

Arranca el juicio por el
accidente de tren en Santiago
Esta semana dio comienzo el juicio por el accidente ferroviario que acabó con la vida
de 80 personas y donde otras 145 resultaron heridas hace 9 años en Santiago de Com-
postela. Una vez finalizada la fase de instrucción, se juzgará durante los próximos cua-
tro meses la acción penal. Está previsto que la fase civil dé comienzo en febrero. La
Fiscalía pide para el maquinista, Francisco Garzón, y para el exdirector de seguridad
de Adif, Andrés Cortabitarte, cuatro años de prisión y de inhabilitación profesional por
imprudencia profesional grave. 

El maquinista del tren Francisco Garzón (d) y su abogado Manuel Prieto (i) a su llegada a la primera
jornada del juicio por el accidente ferroviario de Alvia

Semana tensa entre
Wyoming y García
Gallardo
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-
Gallardo, arremetió esta semana contra el presentador del pro-
grama de La Sexta `El Intermedio´, El Gran Wyoming, y contra
la cadena de Atresmedia en sí misma. Los ataques llegaron des-
pués de que la periodista Ángela Vera preguntase al vicepresi-
dente por sus polémicas declaraciones sobre el asesinato ma-
chista de una mujer en Palencia la semana pasada. Wyoming
replicó al político desde el plató del programa.

El Gran Wyoming, en la presentación del concierto aniversario del álbum
‘Rock & Ríos´. 

EP

Nuevo retraso para la
ley de bebés robados
El Grupo Socialista en el Senado ha presentado esta semana
una moción instando a la creación de “una ponencia de estudio
sobre el fenómeno de la sustracción de recién nacidos”, apoya-
do por formaciones de izquierda como Compromís y Más Ma-
drid y también por las formaciones nacionalistas (Junts per Ca-
talunya, Bildu y PNV). Las asociaciones de víctimas afectadas
por la sustracción ilegal de recién nacidos ven en esta propues-
ta una paralización del texto que actualmente se encuentra en
trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados. El pla-
zo para que los grupos presenten enmiendas se ha retrasado
más de setenta veces.

Un hombre con una gorra amarilla que reza 'S.O.S bebés robados' 
durante una concentración de víctimas por el robo de bebés en España. 

EP
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LA QUINCENA JUDICIAL 
Por José Mariano Benítez de Lugo*

E l recién pasado mes de
septiembre, el medio de
comunicación ‘herma-
no’ de este revista, “El

Nuevo Lunes”, se ha hecho eco, y
también el diario ‘El País’ de 20 de
septiembre, del Informe del Ban-
co de España sobre las quejas de
los usuarios de banca por el com-
portamiento de las entidades fi-
nancieras, que se aprovechan de
la lentitud del Proyecto de Ley de
la Creación de la Actividad Admi-
nistrativa Independiente de De-
fensa del Cliente Financiero (¡va-
ya nombrecito!). Y la voz de alar-
ma sobre la urgente aprobación del
citado texto radica, aparte de ser
un mandato de la Unión Europea,
en que en España en el año 2021
hubo nada menos que 34.330 que-
jas de usuarios de banca contra el
comportamiento de las citadas en-
tidades, con un incremento del
61% en el año 2021 respecto del
año anterior.

Y el problema radica, funda-
mentalmente, en que los ‘podero-
sos’ (término aplicado reciente-
mente por el Presidente del Go-
bierno) en este caso, los banque-
ros, vienen a ser inmunes a las tro-
pelías que se cometen en su fun-
cionamiento con la clientela, pues
los mal llamados Servicios de Aten-
ción al Cliente desprecian las que-
jas que se les plantean, y a su vez,
el mismo servicio del Banco del
España actúa de idéntica manera,
aun eso sí, cubriendo más las apa-
riencias, quedando entonces ex-
pedita la reclamación judicial a la
que por sus costos muy pocos con-
sumidores acuden, aburridos de
que no se les haga caso.
Pero tal no es el caso que voy a

comentar a modo de elocuente
ejemplo de lo que sucede.

Se presenta una demanda con-
tra Bankia, que canceló las dos
cuentas de un matrimonio por no
haber dado las “debidas” explica-
ciones del por qué reciben una
transferencia ¡de otro banco espa-
ñol¡ donde tenían otra cuenta, y
por disponer semanalmente de
cantidades en los cajeros automá-
ticos, solicitudes de información
manifiestamente improcedentes
como así se le hizo saber a la en-
tidad. Pero para desgracia los afec-
tados, su demanda recayó en el
Juzgado 49 de Madrid, y tras el
consiguiente juicio, la jueza ha de-
sestimado la demanda, pues ha
“apreciado en su conjunto la prue-
ba practicada”, fórmula ésta re-
chazable y rechazada por toda la
doctrina jurídica contemporánea
porque implica la falta de plasma-
ción de la motivación real de lo
decidido, tal como exige el art.
120.3 de nuestra Constitución, re-

sultando ser una excusa para no
ofrecer los auténticos razona-
mientos, si es que los hubiere, pa-
ra su Sentencia. Como ha señala-
do con acierto la jurista M. Cha-
cón, “la valoración en su conjun-
to de la prueba camufla decisio-
nes injustificables, o en cualquier
caso injustificadas”, y es que la
motivación tiene como función el
control de la discrecionalidad del
juez, obligándole a justificar la ra-
zón de sus decisiones.

Y la Sra. Magistrada, para santi-
ficar la cancelación de las cuen-
tas, utiliza el rechazable argumento
de la “valoración conjunta de la
prueba”, y arguye que no hubo ex-
plicación adecuada a la (indebi-
da) información solicitada, vi-
niéndonos aquí a la memoria lo
que dejó dicho el gran Aristóteles:
“Decir lo que es cuando no es, es
una falsedad”. l

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

Los mal
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CONFIDENCIAL TV

Por Lucía Marrero

EFECTOS COLATERALES
DEL ‘AFFAIRE TAMARA FALCÓ’
Tras la emisión de un vídeo en el
que se veía a su chico besando a
otra, el asunto ha llenado espacios
hasta la extenuación, especial-
mente en Mediaset, Atresmedia,
emisoras de radio y prensa. 

En jornadas posteriores, la mar-
quesa de Griñón se anunciaba co-
mo interviniente en su calidad de
aristócrata, ‘influencer’ y presen-
tadora de televisión en el Foro de
las Familias celebrado en México,
espacio ultracatólico alineado con
los movimientos antiaborto y crí-
ticos con la igualdad de género y
los derechos LGTBI. En el evento
fue presentada como 'joven' (41
años), y de una familia que de-
fiende la institución familiar" (en
la que se acumulan bodas, divor-
cios y separaciones). 

Falcó tiene una virtud: su enor-
me capacidad de comunicación y
la predisposición a hablar de todo
con los medios, incluso con Tele-

cinco, la cadena rival de la que la
tiene contratada.

SUBIDÓN Y CAÍDA 
PARA LA 1
Inesperado giro en la decadencia de
TVE. En septiembre la audiencia su-
bió un 0,5%, dato relevante, gracias
a los partidos de la selección espa-
ñola, pese a tener los peores en un
inicio de temporada. Con un ines-
perado 'gol' añadido: el estreno de
'Dúos increíbles' superando el

12,7%, un dato excepcional que su-
pera con creces la media de sus pro-
gramas, y que promete una arran-
cada en las próximas semanas. Fren-
te a esas subidas, la inexplicable ca-
ída de 'La gran confusión". El pro-
grama de Sardá perdió nada menos
que un 1'8% de audiencia entre su
primera entrega y la segunda, que
sólo logró 760.000 espectadores.  

LOS ARRASTRES
DE AUDIENCIA
El efecto 'arrastre de espectadores'
obsesiona a todas las cadenas, pe-
ro en especial a Telecinco, que ve
cómo su informativo diario de Pe-
dro Piqueras depende de la au-
diencia del último tramo de 'Sálva-
me' en el que se han ensayado dis-
tintas fórmulas. El arrastre tiene mu-
cha más fuerza entre las franjas de
espectadores de más edad y con
menor predisposición a cambiar de
canal. El último domingo, Trece lo-
gró la mejor audiencia de la TDT con
otro de sus ‘westerns’ de otra épo-

ca. Al acabar, una parte muy im-
portante permanecieron en el ca-
nal, logrando su espacio de noticias
nada menos que 344.000 especta-
dores y un 3,3% de audiencia, se-
gundo más visto del día en emiso-
ras de segunda generación de TDT.     

BAILE DE CAMBIOS
Telecinco recurre a cambiar las pa-
rrillas a última hora, incluso anun-
cia espacios que luego desplaza pa-
ra volver a colocar otros un poco
después, dentro de un continuo bai-
la de 'quita y pon' para intentar sa-
lir al paso de los estrenos de sus ri-
vales, especialmente 'La novia gi-
tana' y el estreno del programa de
Joaquín en Antena 3, y de La 1 con
'Dúos increíbles' del que no se es-
peraba nada y triunfó en la noche.
El problema de la cadena de Me-
diaset obedece al fracaso de 'Pe-
sadilla...', que no obtiene los re-
sultados que se esperaban en un
principio dentro de un contenido de
telerrealidad.  

El museo Thyssen, con motivo del 50 ani-
versario de la muerte del pintor Pablo Pi-
casso, ha preparado una exposición tem-
poral en la que se pone de manifiesto la
relación del español con la diseñadora
Coco Chanel. Ambos formaron parte, jun-
to con otros muchos artistas e intelec-
tuales, del París de principios del siglo
XX. 

A pesar de que Picasso y Chanel solo
colaboraron profesionalmente en dos oca-
siones, junto al dramaturgo francés, Jean
Cocteau, en la década de los años 20, las
pinturas de uno y los diseños de la otra
beben del mismo movimiento artístico.  

La muestra se divide en cuatro seccio-
nes, ordenadas cronológicamente, que

abarcan des-
de 1910 a
1930. La pri-
mera de ellas
El estilo Cha-
nel y el cu-
bismo, evi-
dencia la in-
fluencia del
cubismo en

las creaciones de la diseñadora. La se-
gunda, que lleva el nombre de Olga Pi-
casso, bailarina rusa y primera esposa del
pintor, está dedicada a los retratos que el
malagueño pintó de su mujer, quién fue
clienta de Chanel en sus inicios. Las otras
dos secciones Antígona y Le Train Bleu,
reciben sus nombres de obras teatrales,
ambas dirigidas por Cocteau, en las que
Picasso y Chanel trabajaron juntos.

Museo Thyssen-Bornemisza. Paseo del Prado, 8, Madrid. 
Del 11 de octubre de 2022 al 15 de enero de 2023. 

Ildefonso Falcones, escritor
de La catedral del mar, pu-
blica Esclava de la libertad,
una novela que retrata las
historias de Kaweka y Lita,
dos mujeres que luchan
contra el racismo y la in-
justicia. La primera de ellas
lo hace en la Cuba colonial
del siglo XIX, y la segunda
en la la actualidad, en ple-
no barrio de Salamanca. A
través de esta novela, Fal-

cones homenajea a todas aquellas mujeres
que han peleado y siguen peleando por la
libertad. 

Viajando
en el tiempo 

UNA CARTELERA DE BOLSILLO PARA NO PERDERSE DURANTE LA SEMANA

Genios
del siglo XX

LIBROS EXPOSICIÓN

Por Jorge Vegas

Tamara Falcó se refugia en la religión
(y en las audiencias) tras su ruptura.
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Las bañistas por Pablo Picasso, 
cartel de la exposición.
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La fuerza
de la naturaleza
Las recientes imágenes de los
huracanes pasando por el Ca-
ribe y Florida, nos han dejado
imágenes devastadoras. 
Esta web dedicada a estudiar
los huracanes, aporta algunos
consejos sobre cómo actuar en
el caso de sufrirlos.

https://ecoexploratorio.org/amena-
zas-naturales/huracanes/que-son-
los-huracanes/

Para aumentar 
la capacitación
digital
En esta plataforma encontrarás
acceso a cursos gratuitos en
competencias, incluyendo
aquellas que te ayudarán al
proceso de transformación di-
gital, facilitados por grandes
empresas. Entra en cada una
de ellas y descubre qué pueden
ofrecerte para mejorar y actua-
lizar tus conocimientos en esta
materia.

https://digitalizateplus.fundae.es/

A finales de 2022 el mercado
potencial de empresas que es-
tán apostando por la industria
4.0 para su transformación di-
gital superará los 2.100 mi-
llones de euros, lo que signi-
fica que unas 130.000 com-
pañías de menos de 10 traba-
jadores y 20.700 de más de
10 trabajadores piensan en
soluciones de robótica, cloud,
IOT o Big Data para mejorar
su conectividad. 

Respondiendo a estos da-
tos extraídos de un estudio

de Atlas Tecnológico, Telefó-
nica Empresas y Mytra han
llegado a un acuerdo para
mejorar la conectividad in-
dustrial en España, especial-
mente en sectores de farma,
química, energía, transforma-
ción alimentaria, automóvil,
logística, puertos, ‘utilities’ e
industria extractiva.

Además, el próximo se-
mestre se desplegará en las
principales ciudades españo-
las el 5G Standalone, lo que
permitirá automatizar mu-

chas tareas y acelerar la pro-
ducción, impulsando así las
fábricas inteligentes. 

Precisamente, la conectivi-
dad 5G permitirá telecontrolar
el equipamiento de diagnós-
tico en remoto, tras el acuerdo
entre e-Health de Telefónica
España y Boston Scientific,
empresa líder mundial en tec-
nología médica. 

La operadora líder española
y Boston Scientific colabora-
rán para dotar de la última
tecnología aplicada al recién
creado Centro de Soporte Clí-
nico Remoto (RhythmCARE)
de Boston Scientific, que se
ubicará en Madrid y dará co-
bertura a hospitales situados
en África, Europa y Oriente
Próximo.

El objetivo de ambas em-
presas es desarrollar una so-
lución digital mejorada de
soporte para profesionales sa-
nitarios durante procedi-
mientos en pacientes con
problemas cardíacos en tiem-
po real, de forma remota y
digitalizada. 

Ricardo Martín 

Telefónica impulsará
la conectividad industrial  

LAS WEB DE JJ

VERSIONES ANTIGUAS DE WHATSAPP PUEDEN ‘HACKEAR’ TU MÓVIL. Mantener actualizadas las aplicaciones
es vital para nuestra seguridad. Es el caso de WhatsApp, donde se ha originado una nueva vulnerabilidad
dejando en riesgo el smartphone, lo que ha sido conformado por WhatsApp. El invasor puede instalar software
malicioso en el dispositivo y robar información personal o confidencial de las víctimas.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PROTEGER A USUARIOS DE ‘NUDES’ NO SOLICITADOS. Instagram está
trabajando en una forma de proteger a los usuarios de recibir fotos de desnudos no solicitados en sus mensajes
directos, a través de un algoritmo con inteligencia artificial. Los controles de usuario opcionales aún se
encuentran en las primeras etapas de desarrollo. The Pew Research Center publicó un informe que encontró
que el 33% de las mujeres menores de 35 años habían sido acosadas sexualmente en línea.

USUARIOS DE LA UNIÓN EUROPEA SERÁN INDEMNIZADOS POR DAÑOS CAUSADOS POR LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL (IA). La UE ha exigido a las tecnológicas que ofrezcan servicios o software basados en IA que in-
demnicen o compensen a los usuarios afectados por fallos que causen lesiones o daños a la propiedad, entre
otros, al usar esos programas. Este paso de la CE va de la mano con la iniciativa de Ley de Inteligencia Artificial,
que se espera que se apruebe muy pronto en Europa. Los usuarios deberán obtener una compensación por
daños cuando los productos como robots, drones o sistemas domésticos inteligentes se vuelvan inseguros
debido a actualizaciones de software, inteligencia artificial, servicios digitales o vulnerabilidades.

AMIGOS POR INTERNET

El Centro de Soporte Clínico Remoto (RhythmCARE) de Boston Scientific se ubicará 
en Madrid.
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El paro sube
moderadamente en
septiembre
Tras la subida en el número de parados el pasado mes de agosto, el mer-
cado laboral volvió a mostrar este mes de septiembre síntomas de un
enfriamiento, con 18.000 personas más en situación de desempleo y ro-
zando ya la barrera de los tres millones (2.941.919). Se trata, eso sí, del
menor cómputo de parados en un mes de septiembre desde el año 2008
y la tercera menor subida en este periodo desde 2011.

Así lo indican los datos publicados este pasado martes por los minis-
terios de Trabajo y Seguridad Social, que contabilizan por sexto mes con-
secutivo más de veinte millones de cotizantes.

Elon Musk comprará
Twitter al precio pactado
La agencia de noticias Bloomberg publicó el pasado martes la disposi-
ción de Elon Musk a continuar con el proceso de compra de Twitter por
el precio que se pactó en abril. Nada más conocerse la noticia las accio-
nes de la red social tuvieron una subida del 22%.

Así pues, Musk mantiene su oferta original de 54,20 dólares por acción,
lo que supone una valoración de la empresa en torno a los 45.000 millo-
nes de euros. La carta llega la misma semana en la que Musk debía pres-
tar declaración por el proceso Musk vs. Twitter. El magnate anunció en ju-
lio que renunciaba a comprar la empresa, a lo que ya se había comprome-
tido por escrito. Musk finalmente se librará de ir a juicio tras retractarse.

Liz Truss da marcha atrás
en la rebaja de impuestos
El pasado lunes el ministro de Economía británico, Kwasi Kwarteng, anunció pú-
blicamente que la polémica medida fiscal sobre la supresión  del tipo máximo
para las rentas más altas quedaría finalmente en saco roto. “Ha quedado claro
que la supresión del tipo del 45% se ha convertido en una distracción que alte-
ra nuestra misión principal de abordar los desafíos que afronta el país”, publicó
el ministro en su cuenta de Twitter, tras ser escogido por el Ejecutivo para pasar
por la humillación pública. El anuncio fue, posteriormente, respaldado por la pri-
mera ministra Liz Truss (quien había sugerido el pasado fin de semana que la
idea de suprimir el tipo máximo no había sido suya). La rectificación trata de
aplacar el desastre político y económico que provocó el anuncio de la medida. Oficina del SEPE de la calle Miguel Yuste (Madrid). 

El empresario Elon Musk. / EP

El rey de Reino Unido, Carlos III, y la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss. 

El Gobierno mejora su
previsión de crecimiento
para este año
El pasado lunes Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital, compareció ante los medios para anunciar cambios en las previsio-
nes de crecimiento económico. El Gobierno prevé un crecimiento del PIB para
este año mayor que el estipulado inicialmente, situándolo en el 4,4%. Por el con-
trario, las previsiones para el año 2023 se reducirían en seis décimas respecto
a las proyecciones iniciales del pasado mes de julio, rondando el 2,1%. El Ban-
co de España, por su parte, prevé un crecimiento de sólo el 1,4% para ese año.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
Nadia Calviño. 

Por J. Q.
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LA ECONOMÍA DESDE MI OBSERVATORIO
Por Carlos Berzosa*

E l Partido Popular (PP)
no tiene proyecto eco-
nómico y lo único que
se le ocurre es repetir

el mantra de bajar los impuestos.
Resultan muy cansinos. Siguen afe-
rrados a unas ideas que han sido
puestas en cuestión tras la crisis de
2008, la pandemia y ahora con la
guerra de Rusia y Ucrania. Las cri-
sis deben de servir para aprender
pero se observa que son incapaces
de extraer lecciones de las tristes
experiencias vividas, de las que es-
tán presentes y aún de lo que que-
da por ver. Siguen anclados en lo
que consideran las maravillas del
funcionamiento del mercado. En
consecuencia, han venido opo-
niéndose a cualquier tipo de re-
gulación que entorpezca la mar-
cha del mercado y se han queda-
do fuera de juego cuando los par-
tidos homólogos de la Unión Eu-
ropea(UE), así como  la presiden-
ta de la Comisión Europea, Ursu-
la von der Leyen, han planteado
regular los precios de la energía
ante la inflación tan elevada que
se está padeciendo.   

Este hecho pone de manifiesto
algo en lo que ya he señalado en
anteriores artículos: la ignorancia
y lo indocumentado que está el PP
ante que está ocurriendo. Resulta
evidente que no saben cómo fun-
ciona el mercado. Su utiliza la ex-
presión pero no se sabe cuál es el
contenido. En los textos de  la te-
oría económica convencional se
estudian los fallos del mercado, al
igual que la  competencia imper-
fecta. De manera que no existe un
mercado ideal de libre concurren-
cia. Eso queda como una abstrac-
ción que no se da en la realidad.
Por ello son muy esclarecedoras
unas palabras de Stiglitz que se en-

cuentran en su ‘Manual de Intro-
ducción a la microeconomía’: “El
mercado aunque sea eficiente, que
no siempre lo es, no por ello ge-
nera modelos socialmente desea-
ble”. Este es el quid de la cuestión,
por lo que se necesita la interven-
ción del Estado para corregir los
fallos del mercado y sobre todo  las
consecuencias que se derivan de
su funcionamiento, como la desi-
gualdad de renta, riqueza y géne-
ro, así como la contaminación, de-
pravación de la naturaleza y cam-
bio climático, entre las más im-
portantes.

Lindblom, en su libro ‘Sistema
de mercado’ (Alianza, 2002) es
muy explícito en este sentido
cuando afirma: “El sistema de mer-
cado funciona suficientemente
bien como para que ello induzca
a que se hagan un uso creciente
de él sociedades de todo lugar, del
este y del oeste, del norte y del sur.
Sus grandes logros han llevado a
muchos de sus entusiastas a pasar
por alto su lado oscuro, tan evi-
dente para sus críticos. Pero, ¿quién
puede negar que la mayor parte de
los sistemas de mercado, y entre
ellos los más opulentos, mantiene
a grandes cantidades de personas

en la pobreza, malo-
gran muchas vidas y
destrozan muchas
comunidades? 
Hay, además, dife-

rentes tipos y clasifi-
caciones del merca-
do. Cada uno con sus
características pro-
pias y con diferencias
notables. Por ello es
por lo no se debe
simplificar. Por otro
lado, algo que se es-
camotea es que de-

trás del término mercado lo que
hay son unas relaciones sociales
de producción y consumo. El mer-
cado, sea cual sea, está dominado
por el lado de la oferta por gran-
des corporaciones, que actúan co-
mo oligopolios, lejos de que exis-
ta una libre competencia y en el
que las medianas y pequeñas em-
presas están en desventaja frente
a las gigantes. Por el  lado de la de-
manda los consumidores eligen en
función de su nivel de renta, in-
cluso  parte de la población que-
da excluida del mercado. Pero eso
a Sampedro le gustaba decir “que
la libertad del mercado es la li-
bertad del dinero”.  

La bajada de impuestos, inde-
pendiente de que se puedan dis-
minuir en productos básicos y
energía en una coyuntura concre-
ta, ha beneficiado a los ricos y es
una de las causas, no la única, de
que haya aumentado la desigual-
dad en los países desarrollados
desde los años ochenta del siglo
pasado. La pérdida de cohesión
social socava los cimientos de las
democracias. l

*Catedrático Emérito de la Universidad
Complutense
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