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EN PORTADA

El presidente de la Generalitat asegura que lo que
le quita el sueño es la situación de la economía y
no las próximas elecciones autonómicas, que no
piensa adelantar. Convencido de que la crispación
está provocada sin lograr instalarse en la calle,
rechaza haberse enfrentado a Pedro Sanchez al
anunciar la bajada de impuestos que también han
seguido otros barones socialistas.  Ximo Puig
preside el gobierno valenciano desde 2015, tras
su reelección cuatro años después y firmar con
Compromís y Unidas Podemos el Acuerdo del
Botánico II.

Ximo Puig, presidente 
de la Generalitat valenciana
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I nsólito, inédito, inaudito, increíble...se
acaban los calificativos para designar
lo que nuestro sistema democrático
está viviendo estos últimos días de di-

ciembre. La decisión del Partido Popular de
solicitar al Tribunal Constitucional que pa-
ralice la discusión y aprobación de una ley
en el Parlamento, por muy en contra que
esté de ella o del procedimiento de debate,
no es inocente y viene a demostrar la com-
plicidad de la derecha política y judicial en
el negacionis-
mo de su derro-
ta en las urnas y
la estrategia de
deslegitimizar
al actual Go-
bierno de coa-
lición.
Para sorpresa

y estupor del
público nuestro
Tribunal de Ga-
rantías, con el
mandato de un
tercio de sus
miembros ca-
ducado desde
hace meses, ha
aceptado deba-
tir el recurso,
que le involucra
(al modificar las
normas de su
elección), dando carta de naturaleza al ob-
jetivo del PP de poner en cuestión la cons-
titucionalidad, no sólo de la impronta del
Ejecutivo, sino de las decisiones del legis-
lativo nacido en las urnas. Resulta grotesco
reivindicar la separación de poderes cuan-
do se mantiene secuestrados a los órganos
del judicial tras bloquear su renovación du-
rante más de cuatro años. El daño, con to-
do, no es sólo a Sánchez, sino al sistema
mismo. Lo de aquel ‘que se hunda España’
de Montoro vemos, para nuestra desgracia,
que amenaza convertirse en el leitmotiv del
PP del ‘moderado’ Feijóo. l

PSOE Y ERC ACUERDAN
REBAJAR LAS PENAS
POR MALVERSACIÓN 

El PSOE y ERC han aprobado la en-
mienda que permitirá rebajar las penas por
malversación. 

Han pactado que el Código Penal casti-
gue con hasta cuatro años de cárcel, fren-
te a los ochos del actual, el delito en los
casos en que no haya ánimo de lucro. 

ERC ha asegurado que la reforma se ha
hecho “pensando en futuras generaciones
o hechos”, responder a quienes critican la
reforma porque beneficiará a los conde-
nados del ‘procés’. 

Unidas Podemos, socio del PSOE en el
Gobierno, no ha formado parte de las ne-
gociaciones. Y Junts, la CUP, el PP, Vox y
Ciudadanos, han criticado la premura pa-
ra reformar el Código Penal en tan solo
cuatro días. 

EL ‘QATARGATE’, SACUDE
AL PARLAMENTO
EUROPEO 
Varios eurodiputados habrían aceptado

sobornos para mejorar la imagen de Catar.
Así lo sugiere, la detención de una de las
vicepresidentas del Parlamento Europeo,
Eva Kaili. No ha sido la única detenida,
pues otras tres personas también han sido
privadas de libertad. 

La presidenta del Parlamento Europeo,
Roberta Mestola, ha declarado que la Eu-
rocámara estará “frente a quienes creen
que Europa está en venta” y que, tanto el
Parlamento Europeo como la democracia
“están siendo atacados”.  

El escándalo ha llegado en un momen-
to en el que el proyecto europeo se enfrenta
a una creciente desconfianza que las prin-
cipales instituciones han tratado de solu-
cionar mediante políticas anticorrupción.

SIETE DÍAS Por J.Q. / L.M.
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EL  ACENTO
Inmaculada Sánchez

El secuestro
de la Justicia 

El recurso del
PP para que
el TC impida
la
aprobación
de una ley en
las Cortes
muestra la
complicidad
de la derecha
política y
judicial para
‘ilegitimizar’
al Gobierno

El presidente del Tribunal Constitucional, 
Pedro José González-Trevijano. 

EP

La exvicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, 
a 7 de diciembre de 2022.

EP

PULSO SIN
PRECEDENTES ENTRE
LOS PODERES DEL
ESTADO 

El PP presentó el pasado miércoles un
recurso de amparo al Tribunal Constitu-
cional para tratar de frenar el desbloqueo
de la propia institución. La iniciativa de
los populares llega después de que el Go-
bierno anunciará la semana pasada una
enmienda a la proposición de ley sobre
la reforma del delito de sedición. A través
de ella el Ejecutivo pretende eliminar la
mayoría de tres quintos del CGPJ necesa-
ria actualmente para que este órgano eli-
ja a dos nuevos miembros del TC. Pese a
la legalidad democrática del procedi-
miento, el PP ha calificado la enmienda
de “inconstitucional” y “antijurídica”.

Así pues, este jueves tuvo lugar una
reunión de urgencia del TC para diluci-
dar la posible aceptación de las medidas
cautelares rogadas por el PP. A medio-
día, los magistrados del órgano (cuyo
mandato, por otro lado, se encuentra ca-
ducado) anunciaron que precisaban de
más tiempo para tomar una decisión al
respecto, que se ha pospuesto para el
próximo lunes. 

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados,
Gabriel Rufián.
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L a artillería guerrista que,
situada en la izquierda
del PSOE,  no pudo
contra la conservadora

política económica de Felipe Gon-
zález, apoyado en los ‘Renovado-
res’  y sobre todo en su propio ca-
risma, ataca ahora a Pedro Sánchez,
no por su política económica que
el grupito acepta y al que se resig-
na la derecha, sino en el terreno del
nacionalismo españolista coinci-
diendo en gran medida y con pare-
cida violencia verbal con el PP en
lo que se refiere al conflicto cata-
lán, su principal punto de oposición
a Sánchez. Hay que reconocerle a
Alfonso Guerra y al guerrismo que
siempre enarbolaron la bandera ja-
cobina de la Revolución Francesa.

Lo que ha cambiado son los com-
pañeros de cama que une en su dis-
curso a Felipe González con su vie-
jo compañero y sin embargo ad-
versario, Alfonso Guerra, y a éste
con su no menos compañero ad-
versario de los viejos tiempos, Joa-
quín Leguina, expulsado del PSOE
por apoyar al ala más radical del PP,
Isabel Díaz Ayuso, quien le ha brin-
dado acogida en sus filas.  

Se observan otras coincidencias
con los felices tiempos del socia-
lismo bajo el gobierno del líder ca-
rismático a quien el dirigente gue-
rrista desgraciadamente fallecido,
‘Txiki’ Benegas elevó a la catego-
ría divina. En aquella época de las
mayorías absolutas la única oposi-
ción inquietante de Felipe Gonzá-
lez no fue el dirigente del PP de tur-
no, sino el dirigente de la UGT Ni-
colás Redondo, cuyo hijo, por cier-
to, Nicolás Redondo Terreros, for-
ma parte de la Asociación para la
Defensa de los Valores de la Tran-
sición pilotada por el guerrismo y
trufada de lo más selecto de la in-

telectualidad, la
oposición mas tur-
badora para el pre-
sidente socialista Pe-
dro Sánchez, que ha
lanzado un mani-
fiesto titulado “En
Defensa del Orden
Constitucional” en el
que expone que
“tras haber exami-
nado la proposición
de Ley Orgánica del
PSOE y Unidas Po-
demos y de sus en-
miendas en las que
se abarata la Mal-
versación de cauda-
les públicos, se su-
prime el delito de
Sedición tipificado
en el Código Penal de 1995, sien-
te el deber cívico de manifestar su
oposición a su orientación y que-
remos trasladarlo al Gobierno, a los
legisladores y a la sociedad espa-
ñola”. Un manifiesto que el presi-
dente haría muy bien en no tirarlo
a la papelera. Mi opinión personal
es que Sánchez, tan hábil en la ma-
niobra política, no ha valorado en
sus justos términos el follón en que
se ha metido y en la impresión ge-
neral sobre las concesiones a los in-
dependentistas.

La hábil mano de Alfonso Gue-
rra. Los guerristas, que son el
grupo más amplio y más co-
hesionado, monitorizan esta
especie de simulacro de par-
tido, una asociación “bipar-
tidista”, con presencia de gen-
te de ambos partidos: exmi-
nistros y altos dirigentes con
Felipe González y ‘peperos’
tranquilos  pilotada por el his-
tórico abogado socialista pro-
cedente del PCE José María

Mohedano.
Está presente en ella el núcleo du-

ro de fontaneros de confianza de Al-
fonso Guerra como Rafael Delgado
Rojas, ‘Fali’, Alejandro Cercas o Ele-
na Flores, así como exministros co-
mo Javier Sáenz de Cosculluela, Vir-
gilio Zapatero, Julián García Var-
gas, José Luis Corcuera, César An-
tonio Molina, y otras figuras fieles a
Guerra como Francisco Vázquez, Jo-
sé Acosta Cúbero, Salvador Clotas,
Marcos Peña y el ya citado  Nicolás
Redondo Terreros, entre otros. 

Alfonso Guerra, exhibiendo su
acreditada soberbia-humildad, no
aparece en la asociación pues, co-
mo ha declarado en entrevista con
Carlos Alsina, está de acuerdo con
los firmantes, pero no quiere que se
convierta en el “manifiesto de Al-
fonso Guerra” robando así el prota-
gonismo a los “intelectuales y juris-
tas” que lo han redactado.

La derecha civilizada está digna-
mente representada, entre otros por
José Luis Leal, exministro de Eco-
nomía; Soledad Becerril, ex defen-
sora del Pueblo y exministra de Cul-
tura, y Eugenio Nasarre.

Prestigian el grupo y el manifiesto
la élite del pensamiento representa-
do por los catedráticos Elías Díaz, Fer-
nando Savater, Teresa Freixes y Fran-
cesc de Carreras, entre otros. l

Alfonso Guerra,
exhibiendo su
acreditada soberbia-
hu mildad, no aparece
en el manifiesto contra
Sánchez pues, como
ha declarado en
entrevista con Carlos
Alsina, no quiere que
se convierta en el
“manifiesto de
Alfonso Guerra"
robando así el
protagonismo a los
“intelectuales y
juristas” que lo han
redactado

SIN MALDAD
Por José García Abad

jgarcia@elsiglo-eu.com

El guerrismo resucita atacando a Sánchez

EUROPA PRESS





Por Luis Carlos Ramírez

4 0 años después de la aprobación
del Estatut d’Autonomia, el ex al-
calde de Morella pide un reseteo
territorial para alcanzar una fi-

nanciación justa para todos los territorios
y una fiscalidad que “evite el dumping”,
por lo que apuesta por unos pactos auto-
nómicos ‘de segunda generación’ que ac-
tualicen el estado autonómico. El presi-
dente valenciano cree que la giga-factoria
de Sagunto será un referente de movilidad
sostenible en el sur de Europa y que la ano-
malía del Corredor Mediterráneo va cami-
no de corregirse.

— Presidente, la derogación del delito de
sedición ha vuelto a provocar una ‘tormen-
ta eléctrica’ -por usar su terminología-, co-
mo ocurrió con los indultos parciales a los
líderes del procés. ¿Sigue pensando que es

el camino más adecuado para resolver el
‘conflicto catalán’ cuando todavía hay pró-
fugos que no han sido juzgados por el 1-O? 

—Un problema político debe tener una
solución política, siempre de acuerdo con
la Constitución y el estado de derecho. No
hacer nada, elevar a categoría permanente
el tancredismo no aporta ninguna mejora

para las relaciones de Cataluña con el res-
to de España. Frente a unas derechas que
quieren vivir electoralmente del conflicto
catalán, la posición responsable del gobierno
era el diálogo. Y, sin duda, tiene riesgos, pe-
ro sin audacia jamás se avanza.

— ¿Qué valoración hace de la continua
provocación política y el enfrentamiento
que vive el Parlamento?

— El estado de crispación está provoca-
do y no es justa la equidistancia respecto a
los responsables. Es un ambiente con el que
la extrema derecha atrae al PP, pero que
afortunadamente no logran instalar en la ca-
lle por las políticas públicas desarrolladas.
Y fuera de los centros de poder presentes
en Madrid, no vivimos un enfrentamiento
de esa dimensión, a pesar de los intentos de
exportación. En la Comunitat Valenciana
hemos logrado acuerdos con un diálogo so-
cial permanente, con las instituciones lo-
cales y también con los grupos políticos.
Debe incentivarse el acuerdo y penalizarse
la crispación.

— 40 años de autonomía no han conse-

POLÍTICA
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Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana

“FRENTE A LA DERECHA
QUE VIVE DEL CONFLICTO

CATALÁN, LA POSICIÓN
RESPONSABLE DEL

GOBIERNO ES EL
DIÁLOGO”

"El estado de
crispación está

provocado. Es un
ambiente con el que
la extrema derecha
atrae al PP, pero que
no logran instalar en

la calle"

El presidente de la Generalitat asegura que lo que le quita el sueño es la
situación de la economía y no las próximas elecciones autonómicas, que no
piensa adelantar. Convencido de que la crispación está provocada sin lograr

instalarse en la calle, rechaza haberse enfrentado a Pedro Sanchez al anunciar
la bajada de impuestos que también han seguido otros barones socialistas.

Ximo Puig preside el gobierno valenciano desde 2015, tras su reelección cuatro
años después y firmar con Compromís y Unidas Podemos el Acuerdo del

Botánico II.



guido mejorar la infra financiación de la
comunidad, con un sistema más que ca-
ducado desde 2014 que no corrige los de-
sequilibrios de las comunidades. ¿Está des-
cartada definitivamente la renovación de
la Financiación Autonómica en tiempo
electoral?

— Para nosotros en absoluto. Hay una cer-
teza, la Comunitat Valenciana es la que me-
nos financiación por cápita tiene, algo re-
frendado por todos los indicadores y estu-
dios. Por tanto, no se puede cronificar la in-
justicia. Esta es una cuestión que tiene que
ver con la igualdad, con la cohesión terri-
torial y con el cumplimiento de la Consti-
tución. Ha de haber un acuerdo entre los
territorios y entre las fuerzas políticas para
que todos los ciudadanos tengan igualdad
de oportunidades. El Gobierno de España
ha presentado una propuesta, a partir de la
cual cada comunidad autónoma ha de ha-
cer sus aportaciones y eso es un paso im-
portante. Nadie debe aparcar la reforma del
modelo de financiación. Sé que nunca pa-
rece el momento de los acuerdos, pero sin

duda, es una exigencia moral acabar con la
discriminación.

— Mantiene que lo prioritario es pensar
más en las ‘neveras’ que en las urnas y ace-
lerar las medidas contra la crisis en un pa-
norama más que incierto para Europa por
la invasión rusa de Ucrania

— Por supuesto. Nosotros durante este
año estamos aplicando una serie de me-
didas de ayuda a las familias, autónomos
y empresas ante la subida de los precios.
Hemos reducido el 10% en todas las tasas
y precios públicos y además lo extendere-
mos hasta agosto de 2023. Hemos apro-
bado una reforma fiscal de la que se be-
neficia la mayoría. Se ha establecido la gra-
tuidad del transporte público a menores de
30 años. Hemos activado una línea de ayu-
da a las empresas del sector cerámico, en-
tre otras a sectores específicos. La Gene-
ralitat ha puesto en marcha una batería de
medidas para defender a la mayoría social.
La inflación es un virus que corrompe la
democracia, que ataca a la base social, a
lo esencial, y los gobiernos tenemos que

ser conscientes y atajar la operación de
descrédito.

— ¿Habrá Acuerdo del Botánico III en una
próxima legislatura a pesar de la volatilidad
de las encuestas?

— Nos hemos enfrentado a desafíos nun-
ca imaginados: una pandemia, la guerra,
la inflación, el cambio climático... Ahora
hay que acelerar las respuestas a la infla-
ción y a la crisis energética. No estamos en
modo electoral. Eso vendrá cuando co-
rresponda. Hasta ahora, hemos aprobado
los ocho presupuestos, tenemos más per-
sonas trabajando que nunca, hemos apro-
bado por unanimidad una reforma fiscal
pensada para aquellos que más lo necesi-
tan y hemos reforzado la sanidad, la edu-
cación y los servicios sociales. En esto es
en lo que estamos pensando.

— ¿Agotará la legislatura como asegura
también el presidente del Gobierno, dada
la incertidumbre económica y energética
a consecuencia de la invasión rusa de
Ucrania?

— Por supuesto, no hay ni un día, ni un
minuto que perder para seguir reforzando
la economía de la Comunitat Valenciana
y mejorar la vida de nuestros ciudadanos.
Hemos aprobado los octavos presupues-
tos, en un gobierno compartido y hemos
conseguido generar estabilidad, la Comu-
nitat Valenciana se ha convertido en un te-
rritorio de atracción para grandes proyec-
tos, como el de Volkswagen, Ford, Siemens
o la ONU, que ha apostado por nuestra
tierra para ampliar su Centro de Informa-
ción y Comunicaciones. Todo esto es po-
sible gracias a la estabilidad política, al diá-
logo social y a la confianza. En estos seis
meses vamos a desplegar los presupuestos
con más inversión de la historia. Vamos a
afianzar los grandes proyectos transforma-
dores y vamos a garantizar la cohesión so-
cial frente a la inflación.
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"La Comunitat
Valenciana es la que
menos financiación

por cápita tiene, no se
puede cronificar la

injusticia"



— ¿En qué consisten los pactos autonó-
micos de segunda generación que usted pro-
pone para actualizar el estado autonómico
y alcanzar una España ‘polifónica’ que no
ahogue a la Comunidad valenciana?

— Es lógico que produzca una actualiza-
ción. Sería razonable acordar unos pactos
autonómicos de segunda generación que,
aprovechando la experiencia de 40 años,
fortalezcan el estado autonómico. El siste-
ma ha sido un éxito en muchos ámbitos, pe-
ro adolece de algunas limitaciones que afec-
tan a la cooperación federal. Los pactos au-
tonómicos del siglo XXI consolidarían una
España de España, garantizando y suman-
do identidades. Federar es unir. Separar es
no entender la diversidad de España. Los
pactos han de garantizar el papel de las
CC.AA -en tanto que estado- en las nuevas
necesidades. Así como la plasmación real
de la igualdad de ciudadanos y la singula-
ridad de territorios. De lo que se trata es de
diseñar una arquitectura de lealtad federal.

— ¿Mantiene su propuesta de penalizar
a las comunidades que bajen impuestos pa-
ra evitar el dumping fiscal?

— Creo en la corresponsabilidad fiscal,
es desleal competir rompiendo la progresi-
vidad fiscal y aprovecharse de la presión fis-
cal de otros. Armonizar impuestos que ge-
neran deslocalización es una idea que Eu-
ropa anima lógicamente. Algunos hablan -
incluso hacen leyes- de unidad de merca-
do y a continuación, no tributan fiscalmen-
te. A mi parecer, es de una lógica aplastan-
te incentivar la corresponsabilidad frente a
quienes desertan de su responsabilidad.

— ¿Qué transformación supondrá para
Valencia y España la mayor inversión in-
dustrial de la historia con la instalación en
Sagunto de la primera fábrica de baterías
del sur de Europa? ¿Qué acabó de conven-
cer al grupo Volkswagen?

— La gigafactoría de Sagunto supondrá
el impulso definitivo de la transformación
del modelo económico. Es un salto cuali-
tativo en la potencia industrial de nuestro
país y en especial de la Comunitat Valen-
ciana. Ocurrió con la llegada de Ford y
ocurrirá ahora con la llegada del vehícu-
lo eléctrico de Ford y con la gigafactoría
de baterías de Volkswagen, junto con to-
das las empresas que se instalarán a su al-
rededor. La Comunitat Valenciana va a

convertirse en un polo de referencia de la
movilidad sostenible en el sur de Europa.
Hay, seguro, muchas razones, pero la de-
cisión la tomó Volkswagen, por tanto, la
empresa es la única voz autorizada. La Ge-
neralitat Valenciana concurrió cuando no
había prácticamente ninguna posibilidad
y finalmente concentró la suficiente cre-
dibilidad para que Volkswagen optará por
la Comunitat.

— Lo que ya es un clamor, presidente, es
la reivindicación de acelerar el corredor Me-
diterráneo que tanto empresarios como las
comunidades implicadas (Cataluña, Valen-
cia, Murcia y Andalucía) reclaman de ma-
nera insistente. ¿De qué depende que las
importantes infraestructuras estén acabadas
en 2026 como proclama el Gobierno?

— Es una anomalía histórica que va ca-
mino de corregirse. El Corredor Mediterrá-
neo -por el que pasará el 50% de las ex-
portaciones- es una cuestión de estado. He-
mos de reconocer que el Gobierno en es-
tos últimos años está acelerando el desa-
rrollo. Actualmente en la Comunitat Valen-

ciana, todos los tramos del Corredor Medi-
terráneo tienen planificación y el 75% de
las obras están en marcha. El Corredor Me-
diterráneo es un proyecto vital para la Co-
munitat Valenciana, para España y también
para Europa. Supone una conexión estraté-
gica para las economías del Mediterráneo,
pues permitirá conectar con un mercado
europeo de 450 millones, favoreciendo la
exportación de productos españoles al ha-
cerla más productiva y competitiva. Ade-
más, el Corredor Mediterráneo es una arte-
ria vital en el proceso de descarbonización
de la economía.

— ¿Se ha recompuesto la relación con sus
socios de gobierno tras el ‘caso’ Mónica Ol-
tra y su posterior dimisión?

— Las relaciones siempre se deben fun-
damentar en el respeto y así ha sido en el
gobierno del Botànic. Estamos obsesiona-
dos con la transformación social y econó-
mica de la Comunitat Valenciana para con-
tinuar creando empleo, fortalecer el estado
del bienestar y aumentar en el despliegue
de las renovables en la lucha contra el cam-
bio climático.

— ¿Ha hecho las paces con Pedro Sán-
chez tras la bajada de impuestos que mo-
lestó al gobierno?

— Nuestra buena relación está basada en
el respeto y en la sintonía de unas políticas
compartidas. La reforma fiscal que propu-
se en septiembre ha sido aprobada por una-
nimidad de las Cortes Valencianas. Cada
uno debe asumir siempre su responsabili-
dad institucional, es la esencia de la repre-
sentación democrática.l
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"La inflación es un
virus que corrompe la

democracia. Hemos
aplicado ayudas a

familias, autónomos y
empresas ante la

subida de los precios"
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Por N.D

S ánchez acaba de conseguir sus
terceros Presupuestos con apo-
yos que superan al bloque de
la investidura con lo que los

expertos creen que el Gobierno afronta
los últimos 12 meses de legislatura, pe-
se a algunas polémicas políticas, con otra
perspectiva. Además, en los últimos dí-
as han sido varios los indicadores eco-
nómicos que han sido buenos como la
bajada del paro en 33.512 personas en
noviembre hasta los 2.881.380, la cifra
más baja en un mes de noviembre des-
de 2007. También la inflación se ha mo-
derado por cuarto mes consecutivo y se
ha situado en el 6,8% en noviembre, con

Panel de diciembre de EL SIGLO

El Congreso da su visto bueno a las cuentas de 2023 con apoyos que superan
al bloque de la investidura, el paro baja, la inflación se contiene... Claramente,
pese a los oscuros vaticinios de la oposición, en lo económico al Gobierno le
salen las cuentas. Por eso las ministras del ramo, esta vez con María Jesus
Montero a la cabeza, resisten bien. Aparte, movimientos en Ciudadanos que

rescatan del último puesto después de muchos meses a Inés Arrimadas, y en lo
económico, Ignacio Galán saca pecho por lo mucho que invierte allá donde

está Iberdrola. 

LA ECONOMÍA SALE EN
AUXILIO DEL GOBIERNO 

POLITICA

Pedro Sánchez
7,50  =

1

6 A. Núñez Feijoó 6,50 =
7 Juan Manuel Moreno Bonilla 6,00 =
8 Patxi López 6,00 =
9 Carolina Darias 6,00 =

10 Isabel Rodríguez 5,50 s

11 Isabel Díaz Ayuso 5,00 s

12 Irene Montero 5,00 t

13 Elías Bendodo 5,00 =
14 Cuca Gamarra 5,00 =
15 Esteban González Pons 4,50 =
16 Ione Belarra 4,50 =

17 Oriol Junqueras 4,50 s

18 Pere Aragonés 4,50 =
19 Santiago Abascal 4,50 t

20 Jose Luis Martínez-Almeida 4,00 =
21 Pablo Iglesias 3,75 s

22 Ximo Puig 3,75 t

23 Emiliano García-Page 3,50 t

24 Iñigo Urkullu 3,00 t

25 Inés Arrimadas 3,00 s

26 Pablo Echenique 3,00 t

27 Ada Colau 3,00 t

Félix Bolaños 
7,25 =

Mª Jesús Montero
7,25 s

Nadia Calviño
7,00 =

Yolanda Díaz
7,00 t

2 43 5

María Jesús Montero saca adelante sus Presupuestos 
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la electricidad y los carburantes mar-
cando la progresiva relajación del IPC,
según el dato adelantado para el undé-
cimo mes.

De las ministras económicas, baja so-
lo Yolanda Díaz, enredada estos días en
luchas de poder con Podemos, sale per-
judicada y baja un par de puestos, aun-
que se mantiene en el grupo de cabeza. 

Suben, por el contrario, los políticos
catalanes, en primera línea de actuali-
dad con la reforma de la sedición de fon-
do, y muy especialmente Oriol Junque-
ras que, justo un día después de que ERC
y el PSOE alcanzaran un acuerdo para
reformar el delito de malversación, vol-
vía a sacar en una entrevista el tema del
referéndum, dejando incluso abierta la

puerta a uno unilateral asegurando que
su partido defiende "todas las vías de-
mocráticas", y ha considerado que la uni-

lateral es una de ellas”. "Organizar un
referéndum no está en el Código Penal
y, por lo tanto, no es delito". Junqueras
sube desde el 19 al 17.
También sube, después de meses sien-

do el farolillo rojo de la clasificación, la
líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por-
que la decisión de su compañero de fi-
la, Edmundo Bal, la devuelve, posibles
primarias mediante, a primera línea de
actualidad. 

En lo económico, en la recta final del
año, sube el presidente de Iberdrola, Ig-
nacio Galán, que ha anunciado que la
compañía superará los 4.000 millones
de inversión en actividades de I+D para
2030, duplicando al final de la década
su inversión en esta área. l
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6 Isidro Fainé 6,25 t

7 Carlos Torres 6,25 t

8 Josep Oliu    6,00 t

9 Marta Ortega 5,75 =
10 Antonio Garamendi 5,75 s

11 Florentino Pérez  5,75 t

12 José Manuel Entrecanales          5,75 t

13 Unai Sordo          5,75 =
14 José María Álvarez         5,75 =
15 Juan Sánchez-Calero 5,50 =
16 Rafael del Pino       5,50 =

17 Juan Roig  5,50 =
18 Marta Álvarez 5,50 =
19 Antonio Brufau         5,00 =
20 Antonio Huertas    5,00 =
21 Simón Pedro Barceló           4,80 =
22 Luis Gallego   4,80 =
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 =

Galán invierte y sube al grupo de cabeza

1 Gonzalo Gortázar  
6,75   =

Ana Botín 
7,00   =

Ignacio Galán
6,50 s

J. Mª Álvarez
Pallete       6,50 s

J. I. Goirigolzarri
6,50 t

2 4 53

Junqueras vuelve a
poner el referéndum

encima de la mesa

EP
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TRIBUNA
Por Belén Hoyo*

H ace unas semanas,
Pedro Sánchez afirmó
que pasará a la histo-
ria por sus acciones

como presidente del Gobierno.
Más allá de la carencia de humil-
dad, característica personal del pre-
sidente que todos ya conocíamos,
muchos compartimos que los he-
chos por los que afirmó que se le
recordaría no son para nada los he-
chos por los que realmente pasa-
rá a la historia.

La historia de Pedro Sánchez es-
tará marcada por una actuación gu-
bernamental carente de escrúpu-
los, con un desprecio total hacia la
verdad y una demostración per-
manente de poseer la capacidad de
tomar cualquier decisión para per-
manecer en el poder, siempre si-
guiendo su propia hoja de ruta.
Sánchez pasará a la historia ya

no por no defender a su país de los
ataques contra las instituciones y
la Constitución, sino por pactar con
esos mismos cuyas únicas ansias
residen en quemar nuestra Carta
Magna y aniquilar cualquier insti-
tución democrática española. Pri-
mero fue la Mesa de Diálogo –al-
go un tanto extraño entre un go-
bierno nacional y una comunidad
autónoma–; seguidamente llega-
ron los indultos a los políticos con-
denados por sedición; en tercer lu-
gar se produjo una lluvia de mi-
llones en forma de transferencias
corrientes a la Generalitat de Ca-
taluña para que el partido que go-
bierna en Cataluña apoye en Ma-
drid al gobierno de Pedro Sánchez.
En cuarto lugar, y en un pleno ex-
traordinario celebrado con noc-
turnidad y una premura desenfre-
nada, se suprimió el delito de se-
dición para que todos aquellas que

quieran rebelarse contra nuestra
democracia constitucional puedan
hacerlo sin ninguna consecuencia.
Tras ello, llegó la rebaja de las con-
denas por malversación –casual-
mente, el otro delito cometido por
los políticos independentistas–. Y,
ahora, la petición de un referén-
dum de independencia en Catalu-
ña de forma unilateral. Junqueras
ya ha manifestado que organizar
un referéndum no está castigado
en el Código Penal. ¿Qué será lo
siguiente? Desde luego, un moti-
vo más para pasar a la historia.

El Gobierno del PSOE y Pode-
mos está llevando a nuestro siste-
ma político hacia una crisis cons-
titucional nunca vista en un con-
texto de total carencia de respeto
hacia las instituciones, algo que
encaja perfectamente en la hoja de
ruta fijada por el propio Sánchez.

Más allá de la clara convergen-
cia política, económica y social
entre el actual PSOE y la extrema
izquierda y los partidos indepen-
dentistas por lo que respecta a la
gestión de la política territorial,
Sánchez también tiene papeletas
para pasar a la historia como el pe-

or gestor político de
nuestra democracia,
compartiendo pó-
dium con Zapatero.

La economía está
inmersa en un túnel
negro adulterado
por mensajes con
sonrisas, eslóganes
y unos pírricos fon-
dos europeos que
no llegan donde de-
berían llegar. La Se-
guridad Social y
nuestras pensiones
se encuentran entre

la espada y la pared, con una re-
forma exigida por Bruselas para
antes de finalizar 2022 y que si-
gue pendiente. El empleo muestra
unos datos maquillados que dejan
entrever la frágil situación de nues-
tra economía y el horizonte no es
nada halagüeño. 

Los delincuentes sexuales siguen
beneficiándose de reducciones de
penas gracias a la legislación im-
pulsada por el Gobierno mientras
no se hace una sola propuesta pa-
ra intentar paliar el irreparable da-
ño hecho sobre las víctimas. El es-
píritu crítico en la izquierda brilla
por su ausencia, pero llegar a una
situación en la que se favorece la
reducción de condenas a pede-
rastas y violadores era algo que na-
die podríamos haber imaginado.

Ciertamente, hay motivos para
que el sanchismo pase a la histo-
ria. De sobra. Y si es necesario, de-
bemos acelerarla para que ese tras-
paso sea lo más inmediato posi-
ble. La historia nos lo agradecerá
y España también. l

*Diputada por el Partido Popular en el
Congreso.

El Gobierno
del PSOE y

Podemos está
llevando a

nuestro
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una crisis
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perfectamen -
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por el propio
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Sí, el sanchismo pasará a la historia
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LA QUINCENA JUDICIAL 
Por José Mariano Benítez de Lugo*

H oy jueves 15 de di-
ciembre de 2022 se ha
comentado en los me-
dios de comunicación

una esperada sentencia del Tribu-
nal Supremo, y había expectativa
al respecto porque el Gobierno ha-
bía dicho que había que esperar lo
que dijera dicho tribunal antes de
cualquier modificación de la ley
del ‘solo sí es si’. Y ya lo ha hecho
y como decían los juristas roma-
nos, “Roma locuta, causa finita”,
que significa que cuando la auto-
ridad en la materia ha hablado, no
hay más que hablar, sino seguir su
dictado.
Pero algo veía venir el Gobierno

cuando ayer transcendió que, con
los apoyos parlamentarios preci-
sos, había decidido, al hilo de que
“el Pisuerga pasa por Valladolid”
(como dice la frase popular), in-
troducir una enmienda en un pro-
yecto de Ley para modificar… no
el contenido de la ley del ‘solo sí
es si’, sino su Exposición de Moti-
vos, paso dado éste que no pode-
mos menos que calificar de sor-
prendente e inútil.

En efecto, sin dejar de conocer
que el Tribunal Constitucional, en
su sentencia (p. ejemplo) núm.
90/2009, de 20 de abril, ya dijo
que las exposiciones de motivos
constituían un elemento importante
para la interpretación de una nor-
ma, también decía que ellas care-
cían de valor normativo. Y es que,
desde luego, no cabe confundir la
interpretación que pueda hacer el
propio legislador con la que, en úl-
tima instancia, y siempre, tienen
que hacer los jueces. A este res-
pecto, el gran jurista americano R.
Dworkin, asignaba al que él lla-

maba “Juez Hércules” la labor de
interpretación y aplicación de la
respuesta correcta a lo que esta-
blecía una norma.

La interpretación judicial con-
siste en captar el verdadero senti-
do y objeto de una norma a la vis-
ta de ella y de las que también le
son aplicables y, desde tal prisma,
hacer claro lo que de oscuro pue-
da tener. Pero ello es una cosa y
otra (esfuerzo baldío) que se pre-
tenda privar al destinatario básico
de la aplicación de las leyes (los
jueces) no modificando  el texto
de una norma, sino por lo que no
tiene tal carácter como es su Ex-
posición de Motivos, pues, aun
aceptando que toda interpretación
de un texto escrito puede realizar-
la el mismo órgano que lo ha rea-
lizado, ello no impide desde lue-
go que otro órgano, la judicatura,
haga su propia interpretación-apli-
cación, pues tienen el mandato le-
gal a tales efectos siguiendo las
pautas que pueda establecer el Tri-
bunal Constitucional (art. 5.1 de
Ley Orgánica del Poder Judicial).

En toda norma existen fisuras,
pues tienen siempre lo que se ha

venido llamando es-
tructura abierta (Hart)
y su concreción (apli-
cación) reside en ex-
clusiva en los jueces,
que en definitiva se-
rán, como aplicado-
res de la Ley, sus pri-
vilegiados intérpretes.
Por ello resulta paté-
tico que en lugar de
modificar la ley del
‘sólo sí es si’, se acu-
da a modificar su Ex-
posición de Motivos

que, como antes se ha expuesto,
carece de fuerza normativa. Y ve-
rosímilmente se pretenda con ello
evitar la modificación legislativa
del texto (‘sostenella y no enmen-
dalla’), porque su máxima res-
ponsable (la ministra de Igualdad),
a la vista de unas interpretaciones
judiciales de ‘su’ norma que no le
han gustado, ha afirmado que son
errores de “jueces machistas”,
cuando lo que hicieron no es otra
cosa que atenerse a lo dispuesto
en el art. 2.2 del Código Penal, que
establece que la aplicación de las
normas penales debe ser de la for-
ma más favorable a los reos.

Los jueces no deben ser legisla-
dores, desde luego, pues no es su
función, pero más valía en el ca-
so comentado que, en lugar de
acudir a la modificación de la Ex-
posición de Motivos de la ley en
cuestión, se modifique el propio
texto legal, y no vertiendo exa-
bruptos a los que acertada o erró-
neamente deciden aplicarla en una
dirección que no satisface a la se-
ñora ministra. l

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

El Tribunal
Constitucional
ya dijo que las
exposiciones
de motivos
constituían un
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importante
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interpretación
de una norma,
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valor
normativo

Sobre la interpretación de la ley 
del ‘sólo sí es sí’
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Una nueva
defensa
para un
mundo
más
incierto

Un suplemento especial 
de 



D esde el pasado 24 de febrero
el contexto internacional está
marcado por la ilegal y cruel
guerra iniciada por Vladimir

Putin contra Ucrania. Meses después de
la injustificable agresión rusa, los bom-
bardeos indiscriminados contra la pobla-
ción civil, la violencia, el chantaje ener-
gético o el bloqueo de alimentos para pre-
sionar a la comunidad internacional no
cesan, e incluso se han intensificado con
la llegada del invierno, aumentando la si-
tuación de vulnerabilidad de la población
ucraniana. Ya son más de siete millones
de personas desplazadas dentro de Ucra-
nia, que lo han perdido casi todo, y otras
tantas están refugiadas en otros países, co-
mo España.

Esta terrible invasión, donde se están
vulnerando las normas mínimas del dere-
cho a la guerra, ha hecho tambalearse mu-
chos de los cimientos que dábamos por
seguros en la Europa de la convivencia, la
paz y la seguridad. Unos cimientos que el
pueblo ucraniano nos recuerda cada día
con su heroica actuación en legítima de-
fensa de su integridad territorial y su in-
dependencia. Son todo un símbolo que
nos sirve de acicate para recordar la im-
portancia de la moral y los valores éticos
para garantizar los derechos y las liberta-
des que tanto cuesta construir y mucho
más conservar. 

Igualmente, la guerra en Ucrania ha con-
solidado, sin fisuras, la posición de todos
los países de la Unión Europea y OTAN
contra Putin y en defensa de los valores
democráticos que hemos construido en-
tre todos. Una postura que ha quedado
también patente en todas las resoluciones

adoptadas por Naciones Unidas desde el
inicio de esta invasión ilegal.
Ahora, sobrecogidos por la situación en

Ucrania, tampoco podemos olvidar que
existen otros 30 conflictos armados en el
mundo de una especial crueldad, donde
las mujeres y los niños siguen siendo uti-
lizados “como armas de guerra” o  que hay
más de 100 millones de personas despla-

zadas de sus hogares a la fuerza como con-
secuencia de los conflictos armados, la per-
secución generalizada o por violaciones
de los derechos humanos, según ACNUR.
Vivimos en mundo incierto donde se es-

tá modificando la concepción de la segu-
ridad. Ya no basta con la disuasión para de-
fender las fronteras, sino que es necesario
favorecer la paz. No podemos pensar en la
paz como en algo dado. Como una situa-
ción que se mantendrá de manera natural
sin ningún esfuerzo por nuestra parte. Muy
al contrario, la paz es siempre el fruto de
un esfuerzo, con frecuencia agotador, que
además puede resultar inútil si no se apli-
ca de manera decidida y constante. 

La paz exige diálogo, pero también for-
taleza; exige innovación y dotarnos de ca-
pacidades de disuasión y defensa avan-
zadas, también requiere de disposición a
negociar sobre cualquier controversia, de
proteger sin prepotencia y ayudar sin im-
posición, como hacen todos los hombres
y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas en
las distintas misiones de paz donde Espa-
ña participa bajo el paraguas de Naciones
Unidas, OTAN o la Unión Europea.
Cerca de 3.000 militares se encuentran

actualmente desplegados en contingentes
lejanos, como Irak, Mali, Líbano, Senegal,
Somalia o Letonia, trabajando por la paz
y la seguridad de una manera desintere-
sada, silenciosa y con vocación de servi-
cio, combinando fortaleza y profesionali-
dad con manos tendidas. Una labor en la
estamos comprometidos como país desde
hace más de 30 años.

Un compromiso y humanidad que que-
dó plasmado en el recuerdo de todos los
españoles con la heroica operación de eva-

ESPECIAL NUEVA DEFENSA / TRIBUNA
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La paz es una batalla que vale 
la pena librar

Margarita Robles,
Ministra de Defensa
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entre todos”
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diálogo, pero también
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innovación y dotarnos
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defensa avanzadas”



cuación de Afganistán, donde nuestros mi-
litares consiguieron rescatar a más de
2.000 personas desde el aeropuerto de Ka-
bul, tras el asalto al poder de los talibanes
en agosto de 2021.

Nadie debería permanecer ajeno al es-
fuerzo y los sacrificios que conlleva cons-
truir la paz, porque todos nos beneficiamos
de ella, como individuos y como sociedad.
Es cierto que nada exige más esfuerzo que

la paz, pero nada resulta tan reconfortante
cuando por fin se logra. Como aseguraba el
novelista y filósofo francés Albert Camus “La
paz es la única batalla que vale la pena li-
brar”. Librémosla juntos.l
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Por Javier Quintana

E l año 2021 ya finalizó con
tensiones en el marco del
mercado energético. Durante ese
curso los precios del gas natural

y electricidad alcanzaron picos nunca antes
vistos. En España, el megavatio hora de
electricidad llegó a los 400 euros ese mes
de diciembre. Sin embargo, pocos se
imaginaban al comer las uvas esas navidades

que los meses venideros sumirían a Europa
en una profunda crisis de abastecimiento
de energía. Durante el primer semestre de
2022 el precio de la principal referencia
europea en el mercado gasístico, el TFF
holandés, fue cinco veces superior a los
índices del curso anterior. La agresión de
Putin al pueblo ucraniano puso en jaque el
equilibrio energético del continente y
agudizó la problemática. 

Rusia jugó sus cartas desde el comienzo

de la contienda y, consciente de la
dependencia europea con respecto al gas
ruso, decidió ejercer la política del chantaje.
Durante estos últimos meses se ha vivido
un enfrentamiento en torno a la energía
paralelo al choque en el campo de batalla.
Las persistentes amenazas rusas sobre cortes
de abastecimiento eran respondidas por la
UE con sanciones económicas. Esta misma
semana tuvo lugar el último episodio de este
toma y daca. Ante el tope al precio del crudo
ruso presentado por la UE (con el apoyo del
G-7 y Australia), Putin ha amenazado con
vetar la venta de petróleo al G-7. “En cuanto
a nuestra reacción, ya lo dije: simplemente
no venderemos a aquellos países que toman
tales decisiones. Pensaremos tal vez incluso
en la posibilidad (...) de reducir la
producción”, advirtió el mandatario ruso.
Putin ha sido fiel así a sus advertencias de
hace unos meses, cuando dijo que Rusia no
tenía problema en detener todo abasteci-
miento si Europa imponía topes a sus
importaciones.

En cualquier caso, el Kremlin sigue
amenazando con una paralización total del
suministro energético, aprovechando que
tiene a China como comprador para el
excedente que no se vende en Europa.

Búsqueda de nuevos horizontes. Los estados
miembros han tratado de mantener el control
del mercado a través de dos frentes: por un
lado, la búsqueda de abastecimiento
alternativo al ruso y, por otro, la intervención
directa en el mercado y el manejo de los
precios para salvaguardar el bienestar, sobre
todo, de los grupos sociales más vulnerables
que se están viendo más afectados por la
crisis. El objetivo no era otro que el de
moderar los desorbitados precios energéticos
que se dieron durante el inicio del conflicto
y que derivaron en una escalada inflacionaria
que ha acabado afectando a todo tipo de
bienes y servicios. 

En cuanto a este reabastecimiento, ya
desde el mismo inicio de la guerra la UE se
propuso como objetivo, dentro de la
estrategia denominada como REPowerEU,
reducir su dependencia energética con
Moscú. Mientras se acumulaban las sancio-
nes económicas a Rusia, Europa buscaba
alternativas para pasar el invierno sin
necesidad de imponer ningún tipo de

ESPECIAL NUEVA DEFENSA

20 19 de diciembre de 2022  Suplemento Especial

La guerra de Ucrania se ha trasladado a todo
el continente europeo en forma de crisis energética

LA ENERGÍA COMO ARMA
La invasión de Putin a Ucrania ha supuesto una reconsideración de las políticas
europeas en torno a seguridad y defensa. Si bien hasta ahora Europa miraba la
guerra desde una cómoda posición de observador, Rusia ha traído la contienda

a sus puertas y ha provocado que la sociedad europea vea a sus fuerzas
armadas con una perspectiva diferente (ya no tan enfocada en intervenciones
exteriores) y que, consecuentemente, los gobiernos aumenten su gasto militar.

Pese a que las balas y misiles sobrevuelan el cielo ucraniano, la guerra se
proyecta en todo el Viejo Continente de mil formas. Y su repercusión más

problemática está siendo, sin duda, la cuestión energética.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su visita al frente el pasado mes de junio. EUROPA PRESS





restricción en el consumo a sus ciudadanos.
Se evidenció entonces la carencia de

alternativas que Europa ostentaba para paliar
el corte ruso. Se da el caso de que Rusia es,
tras Estados Unidos, el segundo mayor
productor mundial de gas y el país poseedor
de las mayores reservas. Previamente al
inicio del conflicto bélico el 45% de la
compra anual de gas de la UE era gas ruso.
El complicado transporte de este combustible
fósil, a través de gasoductos, hacía prever
que no sería fácil buscar un recambio de
suministrador. Las democracias europeas se
pusieron manos a la obra en busca de
fórmulas. 

La UE ha puesto el punto de mira en países
como Catar, que posee una gran reserva de
gas licuado y recientemente ha cerrado
acuerdos con países como España, Alemania
o Francia (que necesitan ahora, en mayor o
menor medida, nuevas terminales para
almacenarlo); o Argelia, sin duda los grandes
beneficiados de la crisis energética. Este
último país (pese a las tensiones latentes el
último año) es uno de los principales
suministradores gasísticos de España, lo que
hizo al país ibérico partir con ventaja en este
rearme energético. 

Asimismo, miembros como Francia
apuestan por consolidar su programa
nuclear, mientras que en Alemania e Italia
el aumento de su capacidad de almace-
namiento y la mejora de interconexiones
entre los estados miembros se ha vuelto la
prioridad. 

Los desembolsos anunciados por Dina-
marca, Alemania, Países Bajos y Bélgica para
incentivar la energía eólica en el Mar del
Norte es otra de las medidas celebradas por
la UE.

España, protagonista con el ‘BarMar’. De esta
búsqueda de mejora de las interconexiones
de abastecimiento nace el proyecto
`BarMar´. En un principio el MidCat
pretendía ser el nuevo gasoducto que,
aprovechando la inmensa capacidad
regasificadora y de almacenaje de España,
abasteciera a Europa del gas procedente del
Magreb. Tras un largo tira y afloja de España,
Portugal y Alemania con Francia, finalmente
el proyecto ha sido reemplazado reciente-
mente por el de ̀ BarMar´ (H2Med). Francia
no veía rentable construir un gasoducto para

transportar hidrógeno verde, por lo que
definitivamente en 2025 comenzarán las
obras del que se convertirá en el mayor
hidroducto del mundo. Pese a este cambio
de última hora, este nuevo proyecto también
podría colocar a España como principal hub
energético europeo a partir de energías
renovables. 

Este nuevo paradigma y la capacidad
regasificadora de nuestro país han mantenido
a España estos últimos meses en boca de
todos sus socios europeos.

Intervención del mercado. Además de estas
medidas en pos de una mejora del abas-
tecimiento energético, los gobiernos euro-
peos han adoptado políticas económicas
enfocadas en la materia energética para tratar
de frenar el proceso inflacionista. Las
medidas fiscales, el intervencionismo en el
mercado, directrices para tratar de ahorrar

energía o compensaciones económicas para
grupos específicos han sido las principales
líneas a seguir por los socios de la UE. Las
principales potencias han optado por
medidas como subvenciones al precio de
la gasolina y del gasoil, reducciones del IVA
sobre productos energéticos, ayudas para el
transporte público, intervención directa del
mercado eléctrico, inversión en renovables
o impuestos sobre la energía. 
Todas estas acciones han supuesto un

esfuerzo brutal para las arcas públicas. En
el caso de España, se estima que el coste de
las mismas será de unos 16.000 millones de
euros, por los 27.000 millones de Francia o
los 15.000 millones que Alemania ha
presupuestado.

El control del mercado eléctrico ha sido
el punto donde más han discernido las
decisiones de los distintos gobiernos. En el
caso de Francia, el país galo ha limitado el
precio a pagar por los consumidores finales
de electricidad. Si la factura se incrementa
más de un 4% en 2022, se produce un
déficit de tarifa que es sufragado por el
Estado. Además, los franceses renaciona-
lizaron la compañía eléctrica EDF.
Por otro lado, quienes probablemente han

salido mejor parados de su reestructuración
de la tarifa eléctrica han sido Portugal y
España. La llamada ̀ excepción ibérica´, que
ha puesto un tope al precio del gas, ha
supuesto todo un alivio para ambos países.l
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La UE ha puesto el
punto de mira en

países como Catar, con
una gran reserva de

gas licuado  y ha
cerrado acuerdos con

varios países
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estrecha la mano a António Costa, primer ministro de Portugal. EUROPA PRESS





Por J. Q.

E n 1945 el mundo quedó dividi-
do en dos grandes bloques. Los
territorios bajo influencia sovié-
tica quedaron sujetos a una doc-

trina socialista que las democracias euro-
peas y Estados Unidos temían que traspa-
sara sus fronteras. Comenzaba la Guerra
Fría, un conflicto que no derivó nunca en

una gran escalada bélica pero que mantu-
vo al mundo entero durante décadas su-
mido en un clima de tensión irrespirable.
Fruto de ese temor occidental al `fantasma
del comunismo´ Estados Unidos y otros on-
ce países crearon en 1949 la OTAN, tam-
bién conocida como Alianza Atlántica. Los
integrantes de la misma se comprometie-
ron así a salvaguardar los intereses de ca-
da uno de los componentes del tratado. La

Unión Soviética no se quedó de brazos cru-
zados, y solo seis años más tarde firmó con
la mayoría de países del este de Europa el
Pacto de Varsovia. Tras varias décadas de
choques intermitentes, en 1991, con la ma-
yoría de repúblicas soviéticas ya indepen-
dizadas, Mijail Gorbachov dimitió como
presidente de la URSS. Desaparecía así el
estado que motivó la fundación de la or-
ganización. Se especuló con una posible
desaparición de la Alianza, cosa que tanto
Margaret Thatcher como otros líderes des-
cartaron por completo. “Uno no cancela
su póliza de seguro de hogar sólo porque
haya habido menos robos en su calle en los
últimos doce meses”, indicó la entonces
primera ministra británica.

A partir de entonces, la OTAN buscó
una nueva razón de ser. La organización
empezó a dejar algo más de lado la mera
defensa territorial en favor de otros obje-
tivos, como intervenciones en crisis inter-
nacionales o, como la Alianza Atlántica
prefiere llamarlas, `misiones de paz´. So-
malia o Kosovo son ejemplos de estas em-
presas llevadas a cabo por la OTAN en los
años 90. Comenzó también una paulati-
na marcha hacia el este de Europa que fue
inquietando al Kremlin: en 1999, la Re-
pública Checa, Polonia y Hungría entra-
ron en la OTAN. Ya entonces los rusos ad-
vertían de la posible escalada que podría
darse en caso de que la organización fue-
ra ampliando el cerco en torno a ellos.

La respuesta norteamericana al 11-S fue
otro duro golpe para la Alianza Atlántica.
Pese a que finalmente la OTAN participó
en la guerra de Afganistán (principalmen-
te en labores de reconstrucción y entrena-
miento que con el paso de los años han si-
do muy cuestionados), en un primer mo-
mento el presidente americano, George W.
Bush, rechazó el apoyo de la organi-za-
ción. Al país más poderoso del mundo le
era indiferente librar la contienda solo que
con el apoyo de la OTAN. Todo un golpe
de realidad para la Alianza Atlántica.

Más adelante, en 2003, la OTAN cola-
boró en la invasión de Iraq, a pesar de que
muchos de sus miembros no compartían la
decisión. Los resultados vuelven a ser ne-
fastos, y su popularidad y relevancia inter-
nacional caen a pasos agigantados los años
posteriores. El presidente francés, Emma-
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La Alianza Atlántica dio paso en la cumbre de Madrid
a una nueva era para la revitalizada organización

LA RESURRECCIÓN 
DE LA OTAN

La Organización del Tratado del Atlántico Norte quedó diezmada tras la
desaparición del Pacto de Varsovia. La caída de la Unión Soviética se llevaba
consigo la principal razón de ser de la Alianza Atlántica. Desde entonces, su
intervención civil en Afganistán y su polémico apoyo a George W. Bush en la
‘guerra contra el terror’ han mermado la popularidad de la organización. Sin

embargo, el nuevo contexto geopolítico surgido del conflicto bélico en Ucrania
ha supuesto una oportunidad para que la OTAN retome el vuelo. La cumbre de

Madrid fue testigo de la unidad entre unos Estados miembro que buscan un
nuevo horizonte.

Fotografía de familia de los mandatarios minutos antes del comienzo de la Cumbre de la OTAN 2022 en el Recinto
Ferial IFEMA MADRID, el pasado mes de junio. 
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nuel Macron, describió en 2019 el estado
de la organización como de “muerte cere-
bral” después del distanciamiento de Do-
nald Trump con la misma y la consecuen-
te retirada de las tropas americanas de Si-
ria. “Existe un riesgo considerable de que
a la larga desaparezcamos geopolítica-
mente, o al menos que ya no tengamos con-
trol sobre nuestro destino”, opinó por aquel
entonces el líder francés. La alianza, siete
décadas después de su creación, se había
convertido en un barco a la deriva.
Paralelamente a estas infructuosas in-

tervenciones, nuevos miembros fueron in-
gresando en la OTAN: Bulgaría, Rumanía,
Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Albania,
Croacia…

La invasión rusa, un ‘nuevo sentido’. Llega-
mos a febrero de 2022. Putin invade Ucra-
nia y la OTAN vuelve a estar, de golpe y
porrazo, en el centro del tablero político
como principal baluarte de la seguridad
europea frente a Rusia. Tras la retirada de
Afganistán, este nuevo conflicto parece
devolver a la organización su misión his-
tórica: garantizar la seguridad de sus miem-
bros frente al ataque de un tercero. 

La OTAN ha ido avanzando en este sen-
tido desde la anexión rusa de Crimea. En
la cumbre de 2014 en Gales, la Alianza
toma el Plan de Acción de retroactividad
como hoja de ruta, que incluía medidas
de garantía para los países de Europa cen-
tral y del este. Dos años más tarde, en Var-
sovia, se consolida este idea de defensa
colectiva con la activación de la Presen-
cia Avanzada Mejorada (`Enhanced For-
ward Presence´) en Europa Oriental, lo que
se traduce en cuatro batallones estableci-
dos en Lituania, Estonia y Letonia. En fe-
brero de este año, ante la escalada de la
tensión ruso-ucraniana, la EFP se exten-
dió a Eslovaquia, Bulgaria, Hungría y Ru-
manía. Biden también advirtió a Putin de
que la Alianza respondería si Rusia hacía
uso de armas químicas. 

Madrid, cita clave.  Hasta este año los en-
cuentros entre los miembros de la OTAN
habían tenido un carácter bastante sim-
bólico. En algunas ediciones, incluso, la
foto de familia entre los dirigentes mun-
diales llegó a ser lo más llamativo de las

reuniones. Sin embargo, la guerra magni-
ficó la relevancia de la última cita. 

La cumbre celebrada en Madrid el pa-
sado mes de junio redefinió el Concepto
Estratégico, que coloca a Rusia como “pri-
mera amenaza” para la organización. La
última vez que se revisó este concepto fue
en la cumbre de Lisboa, en 2010, y por
aquel entonces Rusia era considerada co-
mo un socio estratégico. Además, la po-
tencia china, muy tenida en cuenta en es-
te nuevo texto, ni siquiera aparecía en la
anterior versión del texto. 

Resultado de esta preocupación por el
crecimiento exponencial del país asiático
fue la invitación a socios del Indo-Pacífi-
co como Japón, Australia o Corea del Sur
a participar en el encuentro, pese a no per-
tenecer a la OTAN. 

Se redefine así la estrategia político-mi-
litar, hasta entonces algo dispersa. 
Por otro lado, Suecia y Finlandia (esta-

dos tradicionalmente neutrales), aun sin
ser países miembros, también asistieron a
la cita y escenificaron su solicitud de ad-
hesión a la Alianza que se está tramitan-
do con rapidez tras el respaldo de todos
los países miembros. Turquía, que duran-
te mucho tiempo se opuso a estos ingre-
sos, finalmente dio su brazo a torcer en
esta última cumbre. De esta forma la Alian-

za se garantiza el control de cientos de ki-
lómetros de frontera con Rusia. 
Por su parte Putin indicó acerca de la

futura anexión de los países bálticos que
“no dudaría” en responder si se instalan
contingentes militares en estos territorios.
Además, en cuanto a este rearme de la
OTAN, China se ha quedado al margen y
ha mostrado estos meses su apoyo a la “so-
beranía y seguridad” rusas.

En definitiva, el nuevo contexto geopo-
lítico no solo ha vuelto a poner en valor a
la OTAN, sino que el tratado vuelve a atra-
er nuevos estados. Los únicos miembros
de la UE que no forman parte de la orga-
nización a día de hoy son Austria, Chipre,
Malta e Irlanda.

En la cumbre, además, se remarcó la ne-
cesidad de que todos los miembros lle-
guen cuanto antes a un gasto militar que
alcance el 2% del PIB del país. El secre-
tario general de la Alianza, Jens Stolten-
berg, comentó hace unas semanas que es-
te umbral acordado en 2014 podría, in-
cluso, quedarse corto. 
Veremos este próximo año si esta uni-

dad y rearme de la Alianza Atlántica fre-
na finalmente el avance ruso o si, por el
contrario, sirve para aumentar la tensión
y reforzar la peligrosa amistad entre la pro-
pia Rusia y China. l
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El presidente francés, Emmanuel Macron, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio.
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D urante la operación de eva-
cuación de no combatientes
que tuvo lugar el pasado ve-
rano en Kabul, se pusieron

de manifiesto las carencias operativas de
los contingentes militares de la Unión
Europea, especialmente, pero no sólo,
en lo concerniente a medios de proyec-
ción estratégicos.

Se hablaba entonces, con profusión, de
la denominada “autonomía estratégica”, que
debería permitir a los países de la UE dis-
poner de la capacidad de intervenir en de-
fensa de sus intereses estratégicos en otras
partes del mundo sin depender imprescin-
diblemente del aliado estadounidense.
Todos estos análisis chocaron brusca-

mente con la realidad cuando, en la ma-
drugada del 24 de febrero, las tropas de
la Federación Rusa cruzaron la frontera in-
ternacional que separa Rusia de Ucrania,
invadiendo este país con armamento pe-
sado y penetrando profundamente en su
territorio.

El 21 de marzo, el Consejo de la Unión
Europea hizo público el documento de-
nominado la Brújula Estratégica, que se
venía preparando con anterioridad a la in-
vasión de Ucrania y en el que se asumen
cambios sustanciales en la perspectiva con
la que la Unión Europea contempla su De-
fensa. Para empezar, se acomete en este
documento un análisis, en esta ocasión sí,
común, del entorno estratégico de la
Unión Europea.

El inicial concepto de Ejército Europeo,
considerado en alguna ocasión, ha que-
dado reducido a una mera Fuerza de Re-
acción Rápida o de Despliegue Rápido de
unos 5000 militares, sin que se haya apun-

tado cuál sería la opción u opciones de
seguimiento de esta eventual Fuerza de
Reacción Rápida o de entrada inicial.

No obstante, en coloquio sostenido por
el Alto Representante de la Unión Euro-
pea para la Política Exterior y de Seguri-
dad Común, el señor Borrell, en la sede
del Centro Superior de Estudios de la De-
fensa Nacional (CESEDEN) el pasado 20
de abril, a preguntas de la audiencia so-
bre la posibilidad de que esta Fuerza de
Reacción constituyera el embrión de un

posible Ejército Europeo, manifestó que
ese Ejército Europeo no estaba en la agen-
da, pero no descartó que, al igual que lo
que sucedió con el euro como moneda
única, que requirió años de intentos, prue-
bas y aproximaciones sucesivas, lo mismo
podría suceder con un eventual Ejército
Europeo.

Lo que sí expresó el Alto Representante
es que, actualmente, los 27 países miem-
bros de la Unión Europea invierten en De-
fensa, entre todos, unas cuatro veces más
de lo que invierte Rusia, pero su inversión
es significativamente menos eficaz por no
disponer de un sistema único de defini-
ción de capacidades y en consecuencia
de definición de sistemas de armas, dán-
dose el caso de disponer de múltiples mo-
dalidades de medios terrestres, aéreos y
navales de diferentes características, po-
tencias y necesidades de mantenimiento,
unidas a determinadas carencias esencia-
les, no suficientemente cubiertas o míni-
mamente satisfechas, como, por ejemplo,
el transporte estratégico.

Los países de la UE pertenecientes a la
OTAN han asumido la necesidad de in-
crementar su grado de responsabilidad en
los esfuerzos defensivos colectivos sobre
la base de la complementariedad con los
esfuerzos de la Alianza, buscando vías pa-
ra la integración de las capacidades ope-
rativas de sus Fuerzas Armadas, reducien-
do las posibles duplicidades con la OTAN.

Ello requerirá  acometer un proceso de
armonización de capacidades militares,
que conllevará, paralelamente, un pro-
ceso de armonización de las capacidades
de la industria de defensa de los países
miembros. l
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La UE, ante el reto de una nueva
estrategia de defensa 

Fernando Adolfo Gutiérrez, portavoz del Partido Popular 
en la Comisión de Defensa del Congreso

“El inicial concepto de
Ejército Europeo ha
quedado reducido a
una mera Fuerza de
Reacción Rápida de

unos 5.000 militares”





Por Catherine Mordos

Q uien se convierta en el líder en
inteligencia artificial se conver-
tirá en el amo del mundo”. Lo
decía, hace poco más de cinco

años, el que a estas alturas ya ha converti-
do en uno de los mayores “señores de la
guerra” recientes, Vladímir Putin. Quizás
por eso, antes de lanzarse a la guerra con-
tra Ucrania, ya había apostado claramente
por las nuevas tecnologías digitales – Inte-
ligencia artificial, tratamiento de datos, ma-
nipulación de redes sociales, infiltraciones
en bases de datos, información, ciberespa-
cio-, como herramienta no tanto de creci-
miento económico, sino como arma de ex-
pansión e influencia política.

En las guerras, en lo que a tecnología se
refiere, siempre ha habido dos caras clara-
mente diferenciadas. Por un lado, el uso de
material militar considerado como tradi-
cional. Pero también ha habido otra parte
mucho más oculta, que a veces solo se ha
conocido años después, y que ha echado
mano de los últimos adelantos científicos,
como puede ser la famosa máquina Enig-
ma, que cambió el rumbo de la Segunda
Guerra Mundial. 

Para conocer qué países son los que man-
tienen el liderazgo en lo que a tecnologías
de la guerra, se refiere el primer paso es co-
nocer cuáles invierten más en defensa. Y en
este terreno, pocas sorpresas. Según datos
de la Stockholm International Peace Rese-
arch Institute (SIPRI) referidos a 2021, Esta-
dos Unidos sigue al frente a mucha distan-
cia, con 801.000 millones de dólares, es de-
cir, el 37,9% del total mundial. Le sigue Chi-
na, una potencia militar es ascenso, con
293.000 millones, India, con 76.600 mi-
llones y Reino Unido, con 68.400 millones. 

De esta forma, tecnologías aplicadas al
ámbito militar como la inteligencia artifi-
cial, la recopilación de datos en tiempo re-
al, los rifles anti-drones o incluso perros ro-
bots se están desarrollando en suelo esta-
dounidense, pero también, como es el ca-
so de estos últimos, en China. No en vano,
hace poco ambos países, embarcados en
una nueva carrera armamentística, anun-
ciaron con pocos días de diferencia su in-
tención de usar perros robot armados en el
campo de batalla. Estás máquinas, aún en
fase de pruebas, podrían no tardar mucho
en convertirse en armamento real en los
campos de batalla del mundo.

No en vano, China se ha embarcado en

un ambicioso proyecto de reestructuración
y modernización de sus fuerzas armadas,
hasta ahora consideradas como obsoletas.
De esta forma, ha renovado su flota con un
súper avión, el J-20, un caza “invisible” a
los radares, destructores y fragatas de últi-
ma generación, un portaaviones, el ‘Liao-
ning’, submarinos nucleares de ataque y de
misiles balísticos, submarinos convencio-
nales, entre los cuales destacan los de cla-
se Yuan, dotados de sistemas de propulsión
híbrido diésel/eléctrico, considerados como
los más silenciosos de su clase.  
Pero mientras China moderniza su equi-

pamiento militar, Ucrania se ha convertido
en un laboratorio de pruebas e tecnología
militar. Según el ‘think tank’ Center for Stra-
tegic and International Studies (CSIS), hay
dos ámbitos clave en los que los ejércitos de
EEUU y de la OTAN estarían empleando tec-
nología de Inteligencia Artificial en Ucrania.
Por un lado, en el del análisis de imágenes
satelitales y de fuentes abiertas y, por otro,
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La inteligencia artificial y otros avances en I+D+i
juegan su papel en el armamento del futuro

NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA LAS NUEVAS

GUERRAS
Hoy, más que nunca, hablar de las nuevas tecnologías en el sector de la

defensa significa, por un lado, repasar los avances en armamento, logística y
herramientas bélicas tradicionales, mejoradas gracias a los avances en I+D+i

registrados en los últimos años. Pero también significa rebuscar en las
sombras armamento más sofisticado, a veces más efectivo, y mucho menos

conocido. Y aquí es donde se sitúa precisamente, entre otras herramientas de
nuevo cuño, la inteligencia artificial y las nuevas armas de destrucción

silenciosas e invisibles.

Organizaciones como la ONG Stop Killer Robots reclaman más         

En un futuro no muy
lejano se podrá

detectar un tanque
enemigo y enviar

drones que fijen su
posición y otros lo

destruyan



en el del tratamiento de la información en
tiempo real en el propio campo de batalla,
lo que permite tomar decisiones más rápi-
das y precisas, ya que, el uso de algoritmos
que aprenden de forma autónoma, mediante
‘machine learning’, y analizan en segundos
miles de imágenes procedentes de satélites
permiten saber en qué zonas desplegar efec-
tivos, lanzar la artillería o contabilizar bajas.
Para ello, se utilizan drones avanzados para
tareas de reconocimiento capaces de enviar
más de 70.000 imágenes al día, que luego
son seleccionadas y valoradas desde siste-
mas de IA. 

Más ejemplos. Ucrania cuenta con una
herramienta de IA denominada ‘Clearview
AI’, un programa de reconocimiento facial
que almacena hasta 10.000 millones de fo-
tos de usuarios, con la que se puede iden-
tificar a todos los soldados del ejército ruso
que se encuentran en territorio ucraniano.

El dominio de las ‘startups’. Algunas grandes
empresas norteamericanas y británicas son
reinas en este terreno de la IA, como pue-
den ser Lockheed Martin, Northrop Grum-
man y Raytheon Technologies o BAE Sys-
tems. Pero el grueso de la innovación pun-
tera viene de la mano de startups capaces
de plasmar en la realidad tecnologías que
hasta ahora solo existían en la imaginación
de los autores de ciencia ficción. Entre ellas,
C3.Ai –análisis de datos predictivo– o An-
duril, creada por Marc Zuckerberg, cuyos
sistemas se estarían utilizando en Ucrania.

De esta empresa es el sistema operativo Lat-
tice OS, capaz de interconectar diversos
dispositivos y, sobre la base de la informa-
ción recibida, de tomar decisiones de for-
ma autónoma a través de la IA. Y en un fu-
turo no muy lejano, dicen, podrá detectar
e identificar un tanque enemigo, enviar dro-
nes que fijen su posición para que otros
drones lo destruyan. Todo, casi sin inter-
vención humana. 

En cuanto a la Marina de EEUU, está de-
sarrollando el destructor del futuro, el
DDG(X), una plataforma de cañones láser
con misiles hipersónicos, sensores de alta
potencia y generadores de energía. Los lá-
seres de 600 kilovatios tendrán como mi-
sión la destrucción de armas enemigas. Tam-
bién, el sistema tendrá 32 celdas para lan-
zar los misiles ‘MK-41 y 12’ con el fin de
disparar grandes misiles hipersónicos o su-
persónicos de crucero.

Asimismo, el dispositivo Xaver 1000, di-
señado por la empresa israelí Camero-Tech,
permite por su parte detectar objetos y per-
sonas a través de las paredes, mediante el
uso de un algoritmo de seguimiento basa-
do en inteligencia artificial. Puede detectar
la presencia y cantidad de personas y su dis-
tancia, la altura y orientación del objetivo,
con imágenes nítidas.

Resulta significativo que, mientras que ha-
ce unas cuantas décadas los avances tec-
nológicos en el terreno militar luego se apli-
caban al ámbito civil, hoy ocurre lo con-
trario. Los drones –aviones no tripulados–
empezaron su andadura de forma casi do-
méstica, como herramienta recreativa o fun-
cional. Hoy, enchufados a sistemas de IA y
‘machine learning’, son una de las armas

más efectivas y utilizadas en todo el mun-
do. Por ejemplo, con enjambres de drones
que vuelan como escoltas de aviones de
combate tripulados.

España, en la carrera.  En España, lejos aún
de estos avances punteros, también se han
dado pasos adelante en materia de tecno-
logía militar. Por ejemplo, con el radar Lan-
za 3D de Defensa Aérea desarrollado por
Indra en colaboración con varios Ministe-
rios, que permite el envío de alertas tem-
pranas a los centros de mando y control aé-
reo. También de Indra son la evolución de
los radares del Eurofighter y el radar de vi-
gilancia espacial con el que opera el Ejér-
cito del Aire. Por otro lado, Telefónica Tech
trabaja con Navantia y el Ministerio de De-
fensa en el desarrollo de un avanzado sis-
tema de ciberseguridad reforzado para los
submarinos de la clase S-80. Se trata de
Scomba, un Combat Management System,
CMS, destinado a buques militares desa-
rrollado por Navantia. Scomba aúna una
amplia diversidad de fuentes de informa-
ción, tanto del buque como de otras uni-
dades, con un despliegue de sensores muy
amplio, que va desde radares de explora-
ción y vigilancia aérea, radares de explora-
ción y vigilancia en superficie, radares de
seguimiento, radares de aproximación, ra-
dares de navegación, sensores de navega-
ción del buque, sistemas electro-ópticos de
vigilancia y seguimiento hasta equipos de
guerra electrónica y sónares.

Según los expertos, desde la irrupción de
la inteligencia artificial y de las herramien-
tas de ‘machine learning’, los avances tec-
nológicos, también en el área militar, pare-
cen imparables e illimitados. Hasta tal pun-
to que el uso masivo de armas autónomas
ya ha encendido todas las alarmas desde
una perspectiva ética. Organizaciones co-
mo la ONG Stop Killer Robots reclaman que
toda tecnología que escapa al control hu-
mano sea prohibida o se someta a estrictas
limitaciones, para evitar que situaciones, so-
bre el papel imaginarias, como la plantea-
da en la famosa saga cinematográfica Ter-
minator se conviertan en una espeluznante
realidad Porque quizás, a estas alturas, ya
no sea tanto una cuestión de ganar una gue-
rra, sino de garantizar la supervivencia de
la propia humanidad.  l
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     control y limitaciones.

El uso masivo de
armas autónomas ya
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prohibida



E n la dé-
cada pa-
sada cun-
dió entre

los analistas espe-
cializados en los
conflictos, que la

guerra estaba cambiando de naturaleza y
que en el futuro los enfrentamientos serían
híbridos y cibernéticos. La anulación del
enemigo se haría atacando sus redes de to-
do tipo, paralizándolo. Al mismo tiempo se
produciría el debilitamiento de la moral de
su población con noticias falsas e incluso
con ataques selectivos en su retaguardia. 

En las batallas tendrían prioridad los sis-
temas de información y de Mando y Con-
trol. Habría mucha acumulación de datos
e inteligencia artificial para procesarlos,
transmitiendo al combatiente las decisiones
más oportunas. El enfrentamiento ganaría
en claridad, dispersando “la niebla del cam-
po de batalla”. Los datos procederían de la
observación desde el espacio, desde avio-
nes no tripulados y de los propios comba-
tientes, cargados de sensores en un ancho
de banda especial , aun no disponible. El
resultado de estas tendencias serían capa-
cidades militares de “alta intensidad”

Sin embargo, ese tipo de guerra no ha lle-
gado todavía, más que muy limitadamente,
y de momento lo que tenemos en Europa
es una al viejo estilo, en Ucrania. Allí se li-
bra una guerra de frentes, con medios arti-
lleros (cañones y cohetes), carros blindados
e infantería y solo se utiliza un arma relati-
vamente nueva: los drones aéreos. La lo-
gística está jugando un papel muy impor-
tante. Aparte de los medios de todo tipo,
aportados por los americanos y los europe-

os y cada vez más concentrados en la de-
fensa aérea, el material sobre el terreno uti-
lizado por ambas partes es muy conven-
cional. Está compuesto por medios proce-
dentes de los antiguos países del Pacto de
Varsovia, con tecnología rusa. Los ucrania-
nos se están revelando como grandes pro-
fesionales del mantenimiento, la recupera-
ción y modernización de ese material, in-

cluido el capturado a los rusos, devolvién-
dolo al campo de batalla. 

Lo anterior es cierto, aunque relativo. La
munición de precisión y los sistemas de
guiado utilizados por los rusos son bastan-
te avanzados y también los ucranianos, con
tecnología occidental. También lo es la in-
formación obtenida por los satélites, que Es-
tados Unidos parece estar aportando dis-
cretamente.  Por su parte Ucrania comen-
zó a relanzar su industria de defensa, que
fue muy potente en la época soviética, a
partir de la invasión de Crimea en 2014. 

Lo verdaderamente notable es que Ucra-
nia resista a los ejércitos de un país mucho
más grande con pretensiones neoimperia-
les en medio de cortes de luz, agua y de-
más servicios esenciales. Partiendo de una
situación de precariedad militar, puesto que
sus autoridades no apostaron por sus FFAA
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Las consecuencias estratégicas 
de la guerra de Ucrania

Julián García Vargas, Exministro de Defensa



en los años anteriores a la ocupación rusa
de Crimea. Ha tenido que reforzarlas a to-
da prisa, contando con el apoyo occiden-
tal en su entrenamiento. 

El fundamento de esa resistencia es la
voluntad colectiva en Ucrania para de-
fender su soberanía frente a la imposi-
ción agresora, aunando en una sola sus
dos almas tradicionales: una pro europea
y otra pro rusa. Por el contrario, en Ru-
sia, la población en su gran mayoría no
se ha identificado plenamente con la
agresión al país vecino y ha sido muy im-
popular la gran movilización forzosa lle-
vada a cabo recientemente. 

En este contexto de guerra convencional
de posiciones, combinada con maniobras
tácticas de alcance, la capacidad de resis-
tencia y de iniciativa depende de las reser-
vas de cada contendiente. La invasión pa-
rece demostrar que las fuerzas armadas
(FFAA) rusas estaban sobreestimadas. Han
sido hasta ahora un ejército muy numero-
so, pero con grandes limitaciones presu-
puestarias. Su presupuesto en 2021 ascen-
dió a 63.000 mill de $, lo que supone me-
nos del 10% de lo que dedican las FFAA
norteamericanas, por debajo del 20% de las
chinas y un tercio de los presupuesto con-
juntos de Alemania, Reino Unido y Francia.
Teniendo en cuenta el poder de compra, el
gasto militar de Rusia podría calcularse en
120.000/ 125.000 mill. de $, pero la cifra
sigue siendo limitada para mantener unas
FFAA con 600.000 efectivos y con notable
abundancia de material convencional, que
no estaba bien mantenido. El mantenimiento
nunca fue su fuerte. No cuentan con un cír-
culo empresarial privado que les traslade
nuevas tecnologías o patentes procedentes
del campo civil y a la inversa, como en Es-
tados Unidos y la UE. Además de baja mo-
ral y deficiente equipamiento personal de
protección, los rusos tienen problemas lo-
gísticos y parece que también sufren esca-
sez de municiones y suministros; la limita-
ción de componentes occidentales se ha
agudizado con las sanciones.

A pesar de esas limitaciones, los militares
rusos son competentes y están fogueados
en conflictos dentro y fuera de sus fronte-
ras.  Además, en el terreno económica, Ru-
sia es considerada casi invulnerable por al-
gunos analistas.  Sus reservas naturales de

energía son inconmensurables y siempre
tendrán clientes en China y Asia-Pacífico,
aunque a precio inferiores a los de merca-
do. Por eso China es un beneficiado direc-
to de esta guerra. Pero esos bajos precios,
afectan negativamente a los presupuestos
del Estado ruso y a su ciudadanía. 
Por su parte, los ucranianos, además de

la alta moral y la decisión firme de defen-
der su soberanía, tienen garantizadas sus re-
servas militares por el apoyo occidental, al
menos a medio plazo, dependiendo del can-
sancio de las opiniones públicas occiden-

tales y de cambios en los gobiernos (por
ejemplo, en Estados Unidos con la hipoté-
tica vuelta  de los republicanos) . Además
las reservas occidentales están disminuyendo
por esta ayuda.  

En el campo de batalla, su reto a corto
plazo es la capacidad de disponer de siste-
mas eficaces de defensa de los ataques aé-
reos rusos, ya sea con drones y sistemas an-
tiaéreos proporcionados por los países oc-
cidentales o con medios propios, a medida
que mejoren su industria militar con apoyo
tecnológico  de países europeos y de Esta-
dos Unidos. La resurrección de esta indus-
tria en medio de la guerra está siendo un
notable logro.

Internacionalmente, Ucrania goza del res-
paldo de una gran mayoría de países, ex-
presada en Naciones Unidas, a pesar de sor-
presas como la abstención de Marruecos.
Lamentablemente el conflicto ha acabado
con la idea de hacer de ese país “un puen-
te” entre Rusia y la UE, pero políticamente
es evidente que Rusia no puede ganarlo.  

En el escenario geoestratégico lo más visi-
ble es el reforzamiento de OTAN y de la Eu-
ropa de la Defensa, cuyas posiciones fren-
te al conflicto no presentan resquicios. La
Alianza está ahora más unida y coordinada
militarmente que hace tres años y ha gana-
do dos nuevos miembros tradicionalmente
neutrales: Suecia, situada a la salida del Bál-
tico, ruta que Rusia tardó siglos en consoli-
dar y Finlandia, país que resistió la invasión
soviética de Stalin.  Además, sus miembros
se han comprometido a aumentar sus pre-
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supuestos de defensa, con el consiguiente
impulso a la industria.

En la UE se ha generado, de la mano de
J. Borrell, un impulso a su política de de-
fensa, la PCSD, renqueante desde sus ini-
cios en Saint Malo en 2012. Eso incluye
cooperación industrial en proyectos con-
juntos estancados, como el futuro avión de
combate, acercando las posiciones de Air-
bus y Dassault. El desarrollo futuro de esa
política ha sido bien definido en el docu-
mento “Brújula Estratégica de Seguridad y
Defensa”. Sus cuatro pilares son: actuar
con decisión; invertir con mejores presu-
puestos; garantizar la seguridad y hacer
frente a las crisis, con mejores capacida-
des de inteligencia y de respuesta a las
amenazas híbridas. Por último, trabajar de
manera asociativa.

Ese importante documento contempla
todos los ángulos de una política de se-
guridad: crea una Capacidad de Desplie-
gue Rápido, refuerza las misiones civiles
de la PCSD con apoyo de un Fondo Euro-
peo de Apoyo a la Paz; apuesta por la mo-
vilidad militar, por la seguridad marítima
y por una estrategia espacial. Incluye una
mención novedosa sobre la ciberdefensa
y la manipulación de la información por
agentes extranjeros. 
Todos estamos convencidos de que este

impulso ha sido posible por la agresión ru-
sa en Ucrania. El Kremlin responde inten-
tando con todos los medios desunir y debi-
litar la UE, incluyendo el apoyo a movi-
mientos secesionistas, como en Cataluña.   

En esas condiciones, ¿cuánto durará esta
guerra?  Depende de las capacidades antes
mencionadas. No obstante, aparte de la me-
nor actividad en el campo, por el invierno,
puede durar bastantes meses más. En cier-
tas cancillerías se dice que Rusia no debe
ganar, pero tampoco perder. “No hay que
humillar a Rusia” afirmó recientemente Ma-
cron. Otros añaden que no debemos ha-
cerlo demasiado, sólo lo necesario para que
acepte que su ataque no estuvo justificado.
Son matices de oportunismo político, por-
que lo importante es disuadir a Rusia de re-
petir su agresión en ningún otro país. Ade-
más, debe hacer frente a las acusaciones de
crímenes de guerra y afrontar el coste de la
devastación de su vecino. 
Por cierto, nadie se ha hecho una pre-

gunta muy incómoda: ¿qué estaría ocu-
rriendo ahora si las autoridades ucrania-
nas, que firmaron con Rusia en 1994 un
acuerdo de entrega de las armas nuclea-
res estacionadas en su suelo, a cambio de
su integridad territorial, hubiesen reteni-
do parte de ellas o pactado una entrega
escalonada? El Memorándum de Budapest
de 1994, supuso la adhesión de Ucrania
al Tratado de no Proliferación Nuclear.
Muy posiblemente era imprescindible que
lo firmase por la necesaria desnucleariza-
ción del centro de Europa y de su reco-
nocimiento por Occidente, pero Ucrania
podría haber negociado una entrega a pla-
zos con compromisos de no utilización
por su parte. Desde luego eso era difícil
de plantear ante Estados Unidos, Rusia y
Reino Unido, firmantes del acuerdo. Pero
todos vemos ahora lo que valen las ga-
rantías suscritas internacionalmente por
Rusia

Cuestión aparte, muy delicada, es Crimea.
Su histórica reciente incorporación a Ucra-
nia fue por una generosa arbitrariedad del
Kremlin y hay que tener en cuenta su gran
valor simbólico para Rusia, incluida la hu-
millación frente a Francia y Reino Unido en
la guerra de 1853. Además, no conviene
obviar su carácter de ese país como gran
potencia, basada en buena medida en sus
grandes capacidades nucleares. Una gran
potencia necesita de un poder naval y Se-
bastopol es, desde su conquista al poder
otomano en 1783, la base que garantiza la
salida de Rusia al Mar Negro y al Medite-
rráneo. Es un asunto muy sensible para am-
bas partes, difícil de acordar en una nego-
ciación de alto el fuego y de retirada.

Como conclusión, cabe resaltar que los
aliados debemos mantener el apoyo militar
y reforzar la ayuda humanitaria para prote-
ger a la castigada población civil. Y asegu-
rar también nuestras sanciones, incluyendo
la energía y el acceso a la tecnología. De
forma especial deberíamos influir negativa-
mente en los negocios de los boyardos/ oli-
garcas que son, hasta ahora, el más impor-
tante apoyo a Putin. Y hagamos votos para
que se repitan las consecuencias interiores
experimentadas por los zares Pedro, Cata-
lina, Nicolás y Alejandro, todos ellos vícti-
mas de la reacción popular por el coste eco-
nómico de sus guerras, por la pobreza y por
falta de prosperidad que trajeron a la ciu-
dadanía rusa.l
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D esde el pasado 24 de febre-
ro nuestro modelo de socie-
dad está amenazado. La rea-
lidad de la guerra, a una es-

cala que creíamos cosa del pasado, tris-
temente nos ha despertado de nuestro
sueño de Arcadia feliz.

La respuesta política ante la agresión
se ha sustentado en conceder mayor prio-
ridad a la necesidad de disponer de un
modelo de Defensa que permita dispo-
ner de capacidad de disuasión y de res-
puesta. La política de Defensa ha recu-
perado importancia frente a otras políti-
cas públicas. El respaldo de la inmensa
mayoría de los ciudadanos ha sido ine-
quívoco ya que perciben de forma muy
directa la necesidad de disponer de me-
dios para preservar nuestros principios y
valores y los problemas de los dividen-
dos de la paz.

La práctica totalidad de los países eu-
ropeos están respondiendo de forma in-
dividual proporcionando apoyo a Ucra-
nia. Pero quizás sea más importante la
respuesta de las organizaciones interna-
cionales. La Alianza Atlántica, a través
del nuevo concepto estratégico de Ma-
drid, de alguna manera ha vuelto a sus
orígenes reorientando su esfuerzo hacia
la defensa colectiva, que está en la raíz
de su creación, superando el concepto
de seguridad compartida que predomi-
naba desde el final de la guerra fría. Por
su parte, en el ámbito de la Unión Euro-
pea se ha aprobado la llamada brújula
estratégica que pretende fijar los princi-
pios para una visión compartida de ries-
gos y amenazas y de cómo hacerles fren-
te si es preciso. Además, la guerra ha pro-
vocado que la Comisión se implique de
forma más decidida en iniciativas para
materializar el esfuerzo común en de-
fensa y considerar a esta política como

una más de las políticas comunitarias,
respetando siempre el contenido de los
tratados. Desde Bruselas se pide un ma-
yor esfuerzo y una actuación más coor-
dinada. Se habla de invertir más y me-
jor. Lo que se plantea es que no se trata
de recibir más dinero sin actuar en pa-
ralelo sobre otros ámbitos. Las iniciati-
vas más recientes inciden en la necesi-
dad de racionalizar oferta y demanda,
puesto que ambas han estado excesiva-
mente fragmentadas y han producido ine-
ficiencias que es necesario corregir.

Los esfuerzos de la UE y de la Alianza
Atlántica deben verse como comple-
mentarios. El refuerzo de las capacida-
des europeas, fortalecerá las capacida-
des de la OTAN que seguirá siendo esen-
cial para mantener el vínculo transa-
tlántico. España ha jugado un papel im-
portante acogiendo la última cumbre de
la OTAN, y tiene también la responsabi-
lidad de avanzar en el desarrollo de las
iniciativas europeas durante la presi-
dencia rotatoria del Consejo en el se-
gundo semestre de 2023.

La realidad actual nos recuerda que
para protegernos necesitamos medios mi-
litares y capacidad industrial. Los esta-
dos tienen la obligación de establecer
niveles de inversión adecuados en can-
tidad, tiempo y forma, y deben facilitar
el marco para el desarrollo de las solu-
ciones industriales. Por su parte la in-
dustria debe mejorar su capacidad para
responder de forma más ágil a las exi-
gencias operativas que plantea la nueva
situación. Su responsabilidad alcanza a
la aportación de tecnología y sistemas
avanzados y a disponer de capacidad pa-
ra sostener las necesidades de los siste-
mas cuando están en servicio.

Los Ejércitos están trabajando para re-
constituir reservas de guerra que permi-
tan mantener esfuerzos prolongados, sus-
tituir equipos no adecuados para esce-
narios convencionales, y obtener nuevas
capacidades aprovechando las posibili-
dades de las nuevas tecnologías, que en
gran medida son duales. En conjunto es-
tas tres líneas llevan a la necesidad de
integrar a la industria en los procesos de
planeamiento y establecimiento de pro-
gramas para valorar las capacidades tec-
nológicas e industriales reales de cara a
proporcionar el apoyo necesario en los
diferentes escenarios de conflicto.

El futuro de una defensa eficaz obli-
gará a potenciar el diálogo entre de-
manda y oferta para hacer un uso más
eficiente de los recursos disponibles. Pa-
ra ello deben plantearse objetivos estra-
tégicos con visión común y de largo pla-
zo que fomenten la colaboración entre
industrias y entre estas y los usuarios. La
guerra en Ucrania nos muestra que las
capacidades industriales y militares de-
ben ir de la mano para proporcionar los
recursos necesarios y defender nuestro
modelo de sociedad. l
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CaixaBank:
mejora la
atención a los
clientes gracias
a la Inteligencia
Artificial

E l asistente virtual de CaixaBank, una
tecnología basada en inteligencia
artificial capaz de dialogar con las

personas utilizando el lenguaje natural, ya
es el primer canal de consultas de la enti-
dad, tanto por volumen total de usuarios co-
mo por el número de preguntas recibidas.
El chatbot, disponible a través de la banca
digital de CaixaBankNow vía app móvil,
web y altavoces inteligentes, ha superado
los 4 millones de usuarios, lo que supone
que uno de cada tres clientes de la banca
digital de CaixaBank ya lo utilizan como vía
de comunicación con la entidad. Además,
el asistente virtual ha incrementado las con-
sultas recibidas en 2022, con una media de
más de 50.000 cuestiones diarias. El chat-
bot tiene la capacidad de entender y res-
ponder las preguntas de los clientes por es-
crito o por voz en diferentes idiomas y ofre-
ce respuestas inmediatas sobre productos y
su contratación, servicios bancarios, res-
tauración de la contraseña de acceso a la
banca digital, o la solicitud de citas, blo-
queo de tarjetas o el envío de dinero a tra-
vés de Bizum.

Atención personal para el colectivo sénior. El
incremento en el uso del chatbot como vía
de consultas es paralelo al refuerzo a la aten-
ción por todos los canales de comunicación
con los clientes y muy especialmente con

el colectivo sénior, para el que la entidad
ha puesto en práctica varias iniciativas, en-
tre las que se encuentra el refuerzo de los
canales remotos de atención. CaixaBank ga-
rantiza la identificación y la comunicación
directa con una persona en todo momento,
en lugar de un robot, incluso cuando la lla-
mada no se dirija al gestor habitualmente
asignado al cliente, sino de forma genérica
al call center de la entidad. 

Estas y otras iniciativas han convertido a
CaixaBank en el banco más innovador en
la aplicación de la Inteligencia Artificial a
los servicios financieros en España. La en-
tidad ha sido pionera a nivel mundial en el
entrenamiento en español de la IA conver-
sacional y en la puesta en marcha de asis-
tentes cognitivos para atender a empleados
y a clientes. Recientemente, la entidad fi-
nanciera ha alcanzado un acuerdo con Mi-
crosoft para la puesta en marcha de un La-
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Las empresas líderes
que nos proporcionan 
un mundo más seguro
Algunas de las amenazas a las que nos enfrentamos hoy en día son muy
nuevas. Las estrategias para hacerles frente tienen mucho que ver con la
capacidad tecnológica que nuestras empresas ya están desplegando. 

El incremento en el uso del chatbot como vía de consultas es paralelo al refuerzo a la atención por todos los canales de
comunicación.

La tecnología y la innovación
son clave para CaixaBank. Con
más de 11 millones de usuarios
de su banca digital, la mayor
base de clientes digitales del
sector financiero en España, la
entidad trabaja cada día para
desarrollar nuevos modelos que
le permitan dar respuesta a las
demandas y necesidades de
sus clientes y que acerquen los

productos, los servicios y la cul-
tura financiera a todos los ciu-
dadanos.  En este proceso de
digitalización, la entidad finan-
ciera, que cuenta con una filial
tecnológica propia, CaixaBank
Tech, y de equipos multidisci-
plinares que llevan la innova-
ción a todos los ámbitos de la
organización, ha impulsado di-
versos proyectos basados en

blockchain, computación cuán-
tica, inteligencia artificial, big
data, cloud computing… Todas
estas tecnologías permiten a
sus gestores disponer de más
y mejores recursos para ase-
sorar a sus clientes, mejorar la
vinculación con la personaliza-
ción de la oferta comercial y la
agilización del proceso de to-
ma de decisiones. 

Innovación en todos los ámbitos 
de la organización



boratorio de Inteligencia Artificial (AI Inno-
vation Lab), con especial involucración de
CaixaBank Tech, la empresa tecnológica lan-
zada en 2021 para potenciar la evolución
tecnológica del Grupo CaixaBank. 

CaixaBank ha sido elegida en 2022 y
2021 como la 'Mejor Entidad de Banca Pri-
vada en Europa por su uso del Análisis de
datos y de la Inteligencia Artificial' y ‘Me-
jor Entidad de Banca Privada en Europa por
su Marketing y Comunicación digital 2022’,
por la revista PWM (Grupo Financial Times).
Además, el asistente virtual de la entidad ha
sido reconocido en los Planeta Chatbot
Awards 2022 como ‘Mejor Chatbot con-
versacional corporativo de habla hispana’,
y también en los Qorus-Accenture Banking
Innovation Awards de junio 2022 como ‘Me-
jor proyecto de Innovación en la categoría
de Inteligencia Artificial’.l

Iberdrola:
innovación 
y redes
inteligentes
contra 
los fenómenos
extremos 

L os contratiempos derivados de la
meteorología, tradicionalmente po-
co frecuentes en nuestro país, son

cada vez más habituales como consecuen-
cia del cambio climático. Iberdrola lleva
años trabajando para evitar que los usua-
rios se queden a oscuras porque las redes
se vean afectadas tras riadas, nevadas, vien-
tos o incendios. La inversión en I+D+i y la
generalización de las redes inteligentes es-
tán consiguiendo que la frecuencia y dura-
ción de apagones se reduzcan al mínimo
hasta convertirlo en algo casi anecdótico.

Iberdrola ha invertido, durante los últi-
mos tres ejercicios, un total de 1.600 mi-
llones de euros para transformar sus redes
en inteligentes en España. El resultado es
la reducción en un 16% en la duración de

las interrupciones del suministro eléctrico
en el país durante el año pasado, alcan-
zando el mejor valor a cierre de año de su
historia.

Además de la digitalización de la red y el
despliegue de equipos humanos y técnicos,
Iberdrola cuenta con MeteoFlow “para pre-
decir situaciones adversas y, a la vez, opti-
mizar la producción de renovables”, así co-
mo con la herramienta Domina, en este ca-
so enfocada a “monitorizar periódicamen-
te la correcta operación de los sistemas”. La
combinación de este tipo de aplicaciones
permite mejorar la capacidad de respuesta
y abaratar las reparaciones, repercutiendo
en un menor coste para el sistema y en de-
finitiva para los clientes. La empresa de dis-
tribución eléctrica del grupo Iberdrola en
España, i-DE, apuesta además por utilizar

drones o sistemas para la inspección de las
redes mediante rayos láser -conocidos co-
mo sistemas de inspección LIDAR- que fun-
cionan como un sistema de gestión de emer-
gencias y alerta temprana.

Reconocimientos. La eficacia con la que
Iberdrola hace frente a estas crisis climá-
ticas en todos los países donde está pre-
sente ha sido reconocida por entidades y
administraciones públicas. Por ejemplo,
la empresa filial de Iberdrola en el nores-
te de Brasil, Neoenergia Cosern, ha sido
elogiada por la Agencia Nacional de Ener-
gía Eléctrica (Aneel) porque sus 1,4 mi-
llones de clientes tuvieron suministro eléc-
trico de manera ininterrumpida durante el
99,98% de las horas anuales. De igual for-
ma, el Edison Electric Institute (EEI) de
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Operarios de Iberdrola trabajando para restablecer el servicio tras un temporal en la Sierra de Madrid.

Iberdrola está potenciando las
redes de distribución y trans-
porte y busca, a través de su pro-
grama de startups, PERSEO, so-
luciones que permitan la detec-
ción temprana de incidencias en
las instalaciones y los equipos
de los centros de transformación
encargados de modificar la ten-
sión La misión es mejorar la ca-
lidad del servicio mediante la re-
ducción de incidencias en el su-
ministro y en las propias insta-
laciones.  Para ello, la eléctrica
que preside Ignacio Galán ha

lanzado un reto para mejorar el
funcionamiento de sus centros
de transformación. Iberdrola
cuenta con más de 400.000 cen-
tros de transformación en EEUU,
Brasil, Reino Unido y España, con
más de 1,5 millones de trans-
formadores de distribución de
media a baja tensión, construi-
dos y operados para ofrecer un
servicio de alta calidad y fiabili-
dad a unos 31 millones de pun-
tos de suministro eléctrico.  

El reto, que valorará además
la incorporación de aquellas tec-

nologías avanzadas, como in-
frarrojos térmicos, Internet de
las Cosas (IoT, por sus siglas en
inglés) o la Inteligencia Artifi-
cial, se lanza dentro del marco
del nuevo centro de innovación
en redes inteligentes, el Global
Smart Grids Innovation Hub.
Iberdrola hará del Hub un refe-
rente mundial en redes inteli-
gentes, a través de la colabora-
ción abierta y el Co-Working en-
tre técnicos de i-DE, proveedo-
res, Startups y diferentes orga-
nizaciones de todo el mundo. 

Aliados para la detección temprana
de incidencias 



EEUU hizo valer el papel desempeñado
por las firmas RG&E, UI, NYSEG y CMP
—también filiales de Iberdrola en Estados
Unidos— durante las tormentas extremas
que afectaron a varias áreas del país a fi-
nales de 2019 y 2020, así como en el pa-
so del huracán Ida en el estado de Luisia-
na en 2021 -a través del Premio de Res-
puesta ante Emergencias (Emergency Res-
ponse Award)-. Finalmente, la filial de la
compañía en Reino Unido, SP Energy Net-
works, también ha sido reconocida por lo-
grar establecer el servicio completo a
200.000 clientes afectados, de los que un
89% volvió a tener luz en menos de 24
horas, mientras que el 96% lo logró en
menos de 48 horas tras una serie de fuer-
tes tormentas que afectaron a su territorio
durante los últimos meses de 2021.l

Santander:
comprometido
con el reto de la
ciberseguridad 

P ara Santander es fundamental tratar
de concienciar a sus clientes sobre
todos los aspectos relativos a la ci-

berseguridad, con la premisa de que, sin
ninguna duda, la prevención es la mejor
arma. Además de apostar por la pedagogía,
el banco refuerza constantemente los me-
canismos internos de seguridad y apuesta
por los más elevados estándares en sus sis-

temas. Esta exigencia va unida a la necesi-
dad de que los procesos para los clientes
sean sencillos. Así, por ejemplo, la entidad
les ofrece la posibilidad de proteger su ac-
ceso a la app del banco en el móvil no só-
lo con un PIN, sino con datos biométricos
como la huella digital. Pero hay que tener
en cuenta que es igual de importante que
el cliente sepa protegerse, porque ningún
sistema puede ser completamente seguro
si los usuarios adoptan comportamientos
imprudentes. Por eso, Santander está vol-
cado en transmitir toda la información so-
bre ciberseguridad, tanto a empleados co-
mo a clientes, para que todos conozcan y
apliquen una serie de reglas sencillas que
permitan evitar ser víctima de los crimina-
les informáticos.  Con este propósito, San-
tander realiza diferentes campañas, como
Territorio Ciber o la reciente Por una vida
online y corriente en la que, con la parti-
cipación del embajador del banco, Rafa
Nadal, se difunden consejos prácticos pa-
ra protegerles en el día a día de sus activi-

dades digitales. Mediante la AEB, Santan-
der ha participado igualmente en la cam-
paña Levanta la cabeza, para concienciar
a la sociedad en seguridad digital y preve-
nir y evitar las ciberestafas. 

En la web del banco se ha creado un es-
pacio específico sobre este tema, dirigido
tanto a particulares como a empresas, con
amplia información y contenidos que pre-
tender hacer atractivo el aprendizaje en ci-
berseguridad, mediante publicaciones co-
mo es la de ¿Eres un Cyber Hero?

Centro de Ciberseguridad. Además, Santan-
der dispone de uno de los mejores Centros
Globales de Ciberseguridad desde el que se
proporcionan servicios de ciberdefensa a
todas las filiales del Grupo, protegiendo sus
sistemas y clientes mediante un enfoque
proactivo para identificar, supervisar y res-
ponder a las ciberamenazas 24 horas al día,
7 días de la semana.

Además de las pruebas y revisiones pe-
riódicas, los servicios críticos de cibersegu-
ridad están certificados por terceros inde-
pendientes. Entre las certificaciones figuran
la ISO (International Organization for Stan-
dardization) 27001 y SSAE (Statement on
Standards for Attestation Engagements) 18.
El banco trabaja también con organizacio-
nes públicas y privadas para promover el in-
tercambio de conocimientos y la colabora-
ción en materia de ciberseguridad y coli-
dera el grupo de trabajo Cyber experts wor-
king group para el intercambio de ciberin-
teligencia en el European Financial Servi-
ces Roundtable (EFR). Santander forma par-
te también de la iniciativa NoMoreRansom
de Europol y ofrece recursos gratuitos para
víctimas de ransomware. l
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Santander está volcado en transmitir toda la información sobre ciberseguridad a empleados y clientes para evitar ser
víctimas de los criminales informáticos.

Recientemente, Santander y
Forgepoint Capital, firma líder
de venture capital, han anun-
ciado una alianza estratégica
para impulsar la inversión y la
innovación en ciberseguridad
en todo el mundo. La alianza in-
cluye tres iniciativas. La pri-
mera es la creación de Forge-
point Capital International (FP-
CI), una nueva gestora de ven-

ture capital para invertir en
startups de ciberseguridad,
principalmente en Europa, La-
tinoamérica e Israel. La segun-
da es la participación de San-
tander en el próximo fondo nor-
teamericano de Forgepoint, ter-
cero desde su fundación en
2015. La tercera es un progra-
ma para potenciales inversio-
nes conjuntas. Estas tres ini-

ciativas supondrán una inver-
sión de hasta 300 millones de
euros por parte de Santander.
Recientemente, y según un in-
forme de la consultora espe-
cializada en el sector Watch &
Act, Santander ha sido la em-
presa más transparente del
Ibex 35 en materia de ciberse-
guridad a la hora de reportar su
información de 2021.

Alianza para la innovación
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La Princesa y la Infanta,
protagonistas por Navidad
Los Reyes han cedido este año el protagonismo a sus hijas, la princesa Leonor y la in-
fanta Sofía, en la felicitación navideña de la Familia Real. Difiere así del ‘christmas’
del año pasado, para el que posó toda la familia. La imagen, que salió a la luz este pa-
sado lunes, muestra a las dos jóvenes sonrientes frente a un fondo otoñal. El abrazo
de la Infanta a su hermana es una nueva muestra del apoyo que trata de mostrarle en
sus apariciones públicas. Asimismo, el posado distendido y la indumentaria juvenil es-
tán en esa línea de modernidad que la Familia Real ha tratado de transmitir en los úl-
timos años. 

La princesa Leonor y la infanta Sofía, en la felicitación navideña de la Casa Real. 

Fin a la segregación por sexo
en los colegios mayores
La Ley Orgánica de Universidades, que se encuentra en tramitación parlamentaria, im-
pedirá a los colegios mayores adscritos a universidades públicas segregar por sexo.
Así será después de que esta semana haya sido admitida la enmienda presentada por
Más País. “Lo conseguimos: no habrá colegios mayores adscritos a la universidad pú-
blica que separen por género. Se acabaron los Elías Ahuja con el dinero de todos”,
anunció este lunes el líder de Más País, Íñigo Errejón.

Su partido registró esta enmienda tras el episodio machista protagonizado por los
alumnos del Colegio Mayor Elías Ahúja, el pasado mes de octubre.

Entrada del Colegio Mayor Elías Ahúja. 

Feijóo y Ayuso exhiben
complicidad navideña
Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso sellaron la paz esta
semana en la cena de Navidad del PP madrileño. El polideporti-
vo Antela Parada de Alcobendas fue testigo de la complicidad
recuperada entre ambos líderes tras un fin de año complicado
para el Partido Popular. Pese a sus últimos encontronazos, co-
mo ocurrió durante la negociación con el PSOE por la renova-
ción del CGPJ, los dirigentes han querido transmitir unión a la
militancia a las puertas del comienzo del año electoral. La pre-
sidenta del PP madrileño transmitió al líder nacional que esta-
ba en “su casa” y que ese era “su ejército”. Feijóo comentó sen-
tirse “a gusto” en la capital.

El presidente nacional del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la cena de
Navidad del PP madrileño. 
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Detenido en Bahamas
uno de los ‘señores 
de las criptomonedas’
El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam
Bankman-Fried, ha sido detenido este lunes en Bahamas. Es-
tados Unidos, que ha pedido su extradición inmediata, lo
acusa, entre otros cargos, de lavado de dinero, fraude elec-
trónico y de violación de las leyes de financiación de las cam-
pañas políticas. De los ocho cargos que se le imputan la ma-
yoría están relacionados con el fraude, ya sea a clientes de
FTX, a prestamistas o fraude de seguridad. FTX quebró el pa-
sado mes de noviembre, con un agujero de 8.000 millones
de euros.

Bitcoin. EP
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Unicef ha presentado
recientemente un
informe que apunta que
desde la II Guerra
Mundial nunca ha
habido en el mundo
tantos niños y niñas
necesitados de asistencia
humanitaria  

C reo que muchas veces
no reparamos en el
hecho de que cual-
quier crisis en el con-

tinente africano, cualquier ham-
bruna, cualquier conflicto, o cual-
quier suceso que golpee de lleno
a la población siempre tiene un
efecto enorme en la infancia. Só-
lo con darles el dato de que en un
país como Níger, en el corazón del
Sahel, la media de edad de su po-
blación es de 14,7 años, entende-
rán que el número de niños y ni-
ñas es gigantesco, y que por tanto
el impacto en ellos debe ser algo
central en cualquier respuesta en
materia de asistencia humanitaria
y desarrollo que se plantee.

Les hago esta reflexión a cuenta
de un informe que UNICEF, la
agencia de Naciones Unidas para
la infancia, presentó la semana pa-
sada, y que tiene una frase demo-
ledora para llamar nuestra atención
y, si es posible, actuar desde la so-
lidaridad y la empatía: desde la II
Guerra Mundial nuestro mundo
nunca ha tenido tantos niños y ni-
ñas en situación desesperada de
ayuda humanitaria.  

El informe lleva implícito el lan-
zamiento de un SOS a nivel global:
más de 110 millones de niños en
155 países del mundo necesitan
ayuda urgente. En términos econó-
micos, la llamada de Naciones Uni-

das es muy grande: casi 10.000 mi-
llones de euros para poder ofrecer-
les toda la asistencia humanita-
ria que hace falta. Si uno se pone a
desglosar los datos del informe, apa-
recen datos especialmente hirien-
tes: ocho millones de menores de
cinco años están en estos momen-
tos en riesgo de morir por desnutri-
ción aguda grave en 15 países del
mundo, gran parte de ellos en el
continente africano. 

Y eso, creo, merece nuestra aten-
ción, especialmente en países co-
mo el nuestro, donde nos parece
que sufrimos el peor de los males
por unos datos de inflación dispa-
rados tras la guerra de Ucrania. Son
preocupantes, sí, pero al lado de ca-
sa, justo en la otra orilla del conti-
nente africano, está muriendo gen-
te de hambre en cifras nunca vistas
en los últimos 70 años. 

Se trata de diversas crisis super-

puestas, que nos ha hecho apren-
der términos que hasta ahora no
habíamos usado. El primero es la
‘policrisis’, donde las crisis del Co-
vid, los conflictos y el cambio cli-
mático han generado lo que la pro-
pia Naciones Unidas lleva meses
llamando “la tormenta perfecta”.
El segundo es la ‘permacrisis’, que
es un periodo prolongado de ines-
tabilidad e inseguridad, especial-
mente como resultado de una se-
rie de acontecimientos catastrófi-
cos que se combinan:  sequías,
inundaciones, desnutrición y con-
flictos prolongados. Ante estos fe-
nómenos, ante la permacrisis, una
campaña de UNICEF llama a la
‘permacción’ para movilizarse y
actuar solidariamente por parte de
los que más tenemos hacia aque-
llos que viven en este bucle per-
manente de situaciones adversas
que les ha tocado vivir.
Ya les he hablado en varias oca-

siones de las situaciones extremas
de hambruna que viven tanto en el
Cuerno de África como en el Sahel. 

En el Cuerno de África, recorde-
mos, están entrando en el quinto
año consecutivo de sequía, la más
grave de su reciente historia. Cua-

La pobreza extrema y la dependencia
exclusiva de la ayuda humanitaria
provoca directamente que se incrementen
la violencia de género, la explotación y
los matrimonios forzados

EUROPA PRESS

El momento más complejo para la infancia 



(200.000 hogares). El país sahelia-
no ocupa el segundo puesto en el
mundo en el ranking que establece
dónde ser niño y niña es más com-
plicado. En Nigeria, las recientes inun-
daciones han dejado a 2,5 millones
de personas en necesidad de ayuda
humanitaria, de las que 1,5 millones
(el 60%) son niños y niñas.  

En conjunto, en toda la región de
África occidental y central, más de 35
millones de personas (entre ellos 6,7
millones de menores) pasan hambre,
a causa de esta policrisis que combi-
na cambio climático, inseguridad y la
subida de precios de los alimentos.  

“El Sahel se tambalea al borde de
una catástrofe en toda regla: estamos
viendo una reducción de la disponi-
bilidad de alimentos en la mayoría de
los países y los precios de los fertili-
zantes están aumentando”. La frase la
pronunció este pasado jueves en un

comunicado conjunto de varias agen-
cias de Naciones Unidas Robert Guei,
coordinador subregional para África
Occidental de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO). Esta sos-
pecha hace que, en la región africa-
na que nos es más cercana, las pers-
pectivas para 2023 sean de que los 35
millones que ahora pasan hambre pa-
sen a ser ¡48! el año próximo. 

A nivel global, de hecho, la situa-
ción que se vive hoy hace que no
haya prácticamente ningún indicio
para ser optimista de cara a
2023. Las perspectivas que afronta
Naciones Unidas hablan de hasta
339 millones de personas, 65 mi-
llones más que en 2022, necesita-
das de ayuda humanitaria.   

La emergencia climática, no lo du-
den, es sin duda el mayor disparador
de estas cifras tan inquietantes. Tras la
década con más calor registrado que
nunca hemos tenido, sequías e inun-
daciones se han ido combinando en
diversos puntos del planeta para ge-
nerar lo que UNICEF considera un im-
pacto directo en los derechos de los
niños, al haber hasta 400 millones de
niños y niñas que carecen de agua su-
ficiente para satisfacer sus necesida-
des diarias. Las inundaciones, por
ejemplo, han disparado las enferme-
dades que más incremento producen
en la muerte infantil: malaria, cólera,
diarrea y obviamente la desnutrición. 

Los demoledores datos que nos es-
tán dando desde Naciones Unidas de-
berían despertar, insisto, alguna res-
puesta en todos nosotros. No sólo des-
de los Estados y sus instituciones, a las
que corresponde intentar incremen-
tar la ayuda humanitaria y colaborar
con los organismos internacionales,
sino a nivel personal, si podemos,
de echar una mano. UNICEF es una
de esas instituciones que se ha gana-
do con trabajo duro, seriedad e inte-
gridad, el hecho de que podamos con-
tribuir y tener bien claro que  sí,
que ese dinero acaba llegando real-
mente a sus destinatarios.l

tro años consecutivos de temporadas
de lluvia fallidas han generado una si-
tuación extrema en partes de Etiopía,
Kenia y Somalia, con consecuencias
directas que empeoran las opciones
de mujeres y niños.  
La pobreza extrema que genera la fal-
ta de cosechas o la muerte de los ani-
males, es decir, la ausencia de ali-
mentos y la dependencia exclusiva de
la ayuda humanitaria, provoca direc-
tamente que se incrementen la vio-
lencia de género, la explotación y los
matrimonios forzados, o hace que ca-
da vez más niños y niñas no vayan a
la escuela porque sus padres no pue-
den pagar absolutamente nada.  

Las cifras de la situación de estos
países del este de África son demole-
doras, y crecen con una rapidez inu-
sitada: 36 millones de personas di-
rectamente afectadas por la sequía,
una cifra que se ha duplicado sólo en
cinco meses. De ellas, según Nacio-
nes Unidas, 16,2 millones de perso-
nas ya no tienen acceso directo a agua
apta para el consumo.  
En África occidental, especialmente
en el Sahel, los datos son también
muy preocupantes. En el Chad, por
ejemplo, las recientes lluvias torren-
ciales y las inundaciones que provo-
caron (las peores en 30 años) afecta-
ron a más de un millón de personas
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Sequías e inundaciones se han ido
combinando en diversos puntos del
planeta para generar lo que Unicef
considera un impacto directo en los

derechos de los niños, al haber hasta
400 millones de niños y niñas que

carecen de agua suficiente para
satisfacer sus necesidades diarias

EUROPA PRESS



Por E.S.

Q ué le movió, en este momen-
to, a ‘visitar’ el año 1968 para
su último libro?
— Creo que 1968 fue un año

transcendental para entender dónde esta-
mos ahora. Fue un año de desborde demo-
crático en gran parte del mundo, en los pa-
íses capitalistas, en los llamados países del
“socialismo real” y en muchos países peri-
féricos. En los primeros fue el cénit de un
proceso de acumulación de fuerzas, de los
sindicatos que ponían en cuestión el repar-
to de la riqueza en esas sociedades de la
abundancia, pero también de los nuevos
movimientos pacifistas y contraculturales
que querían romper con el rígido marco que
imponía la Guerra Fría.
Pero “1968. El año de las revoluciones ro-

tas” no es un ensayo político. No he queri-
do hacer un texto que pontificara, cincuenta
años después, sobre lo que pasó o dejó de
pasar. Es un texto híbrido entre la novela y
la reflexión política. Alguien lo ha catalo-
gado de un libro de “realismo mágico po-
lítico” y es una definición que me gusta. 

En 1968 los protagonistas nos hablan des-

de muchos lugares porque la revolución no
ocurrió en un solo país. El relato se inicia a
principios de año en Saigón, pero luego pa-
sa por París, Chicago, Praga, Ciudad de Mé-
xico o Moscú y acaba en Londres, New York,
Frankfurt, Islamabad o Pekín. Con esa mul-
tiplicidad de localizaciones he querido que
el lector sintiera la simultaneidad de los pro-
cesos de cambio.

Ofrecer un foco múltiple para percibir una
verdad que es caleidoscópica. Por eso el li-
bro invita a los lectores a que se refugien de
los ataques yankees en la selva vietnamita,
que vivan las turbulentas calles de Chicago
y París, que se asomen los pisos de Praga
donde se imaginaba un mundo diferente.
Daniel Bernabé lo ha descrito como: “una
guía de viajes a ese mundo donde aún su-
cedían cosas que quedaban al margen de

la decisión, los deseos y las necesidades del
poder.”

— En ese sentido su planteamiento, co-
mo autor, se acerca a hechos reales desde
la ficción, por primera vez. ¿Cómo ha vivi-
do la experiencia? ¿Es el inicio de su cami-
no hacia la novela? 

— He intentado, como dice Gabriel Flo-
res, contar 1968 desde dentro, poniendo en
valor lo narrativo para generar complicida-
des sentimentales con el lector. Los hechos
históricos siempre conmueven más cuando
se escuchan de boca de sus protagonistas,
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Bruno Estrada, autor de ‘1968. 
Las revoluciones rotas’

“TRAS 1968 SE
DESDIBUJÓ  LA

ESPERANZA DE UN
CAMBIO COLECTIVO”
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El economista, articulista y también escritor Bruno Estrada revisita
el emblemático año desde la ficción para hacernos reflexionar políticamente.
“1968. Las revoluciones rotas” hace un viaje por todos los lugares donde hubo
movimientos democratizadores que, finalmente, fueron frenados por el poder

y alienta a imaginar nuevas utopías cercanas para mantener la esperanza
en un cambio colectivo.

“El libro es  un híbrido
entre la novela y la
reflexión política,

como de un “realismo
mágico político”



algunos muy conocidos, otros anónimos.
En las páginas de 1968 los lectores en-

contrarán a periodistas de talla como Julian
Pettifer, a líderes estudiantiles como Daniel
Cohn-Bendit, a sindicalistas como Dolores
Huerta, líder de los “espaldas mojadas” de
California, a Richard Helms, director de la
CIA, o a escritores de la talla de Milan Kun-
dera. Mientras en una segunda línea resue-
nan nombres como Lyndon B. Johnson,
Dubcek, Luther King, o De Gaulle. 

Ellos mismos, a través de sus acciones de
protesta, discusiones, anhelos y decepcio-
nes, nos muestran lo que estaba pasando y
como lo estaban viviendo y sintiendo. No
solo en el momento épico de las manifes-
taciones, de la lucha, sino también cuando
están tomando unas cervezas con sus com-
pañeros, o cuando llegan a casa y compar-
ten sus dudas y temores en la intimidad. 

— Para usted, los movimientos que tu-
vieron lugar en aquel año son ‘las revolu-
ciones rotas’. ¿Rotas por qué, o por quién? 

— Rotas por el poder. Tanto en los países
capitalistas como en los llamados países del
“socialismo real” las élites reaccionaron du-
ramente contra lo que ellos consideraban
“excesos democráticos”, muchos de los lí-
deres y movimientos que cuestionaron el po-

der establecido sufrieron una dura represión.
En términos globales 1968 dio paso a una
profunda “contrarrevolución”, alguno de sus
efectos todavía estamos sufriendo. 

La reacción ante ese intento de desbor-
dar al poder se puede ejemplificar en la vic-
toria de Nixon, que en gran parte posible
tras el asesinato de Bob Kennedy. Con Ni-
xon el neoliberalismo salió del restringido
espacio de aulas de la Universidad de Chi-
cago y tomó los despachos del gobierno de
EEUU durante décadas. La doctrina exterior
establecida por Kissinger otorgo a EEUU el
derecho a promover golpes de Estado con-
tra gobiernos elegidos democráticamente,
como pasó en Chile cinco años después. 

— ¿Realmente ese año podría haber triun-
fado alguna revolución que hubiese confi-
gurado un mapa político y social diferente
en el mundo actual?  

— La lucha del Vietcong finalmente triun-
fó,  aunque varios años y miles de muertos
después. En el libro se detallan las manio-
bras de Nixon, Kissinger, y una misteriosa
Lady Dragón, que impidieron, en un acto
de lesa traición, que a finales de 1968 se
llegara a un acuerdo de paz con la Admi-
nistración de Johnson.

En Francia, se consiguieron indudables

avances sociales, los acuerdos de La Gre-
nelle permitieron importantes aumentos sa-
lariales -un 35% del salario mínimo-, pero
lo que falló estrepitosamente fue el relato
común de la izquierda sobre lo logrado. Las
expectativas generadas por una parte de la
izquierda en las protestas habían sido tan
ambiciosas que para muchos los acuerdos
finalmente alcanzados solo supieron a de-
rrota. En demasiadas ocasiones la izquier-
da pone la luz sobre los hechos históricos
resaltando tan solo las sombras. 

Asimismo, si en Checoeslovaquia hubie-
ran triunfado las tesis de los comunistas de-
mocráticos, que eran mayoría, o si los re-
formistas en China hubieran apartado a Mao
del poder, el socialismo y la democracia se
habrían hibridado y ahora tendríamos un
mundo muy diferente. Con la invasión de
Praga por los tanques rusos la izquierda per-
dió una importante batalla moral de la que
le ha costado décadas recuperarse.

En 1968 también ofrezco unos apuntes
sobre otra revolución que empezó a germi-
nar en esos años pero que eclosionó déca-
das después, la revolución feminista, que el
libro la protagonizan Jo Freeman, la com-
prometida activista por los derechos civiles
de Chicago, o las jóvenes combativas de la
Universidad de Nanterre que no entendían
porque sus reivindicaciones las tenían que
encabezar los hombres.

1968 termina con dos revoluciones triun-
fantes en países periféricos: Panamá, con
acceso al poder de jóvenes militares an-
tiimperialistas, encabezados por Omar To-
rrijos, y Pakistán, donde la movilización de
millones de personas terminó con un régi-
men dictatorial y corrupto.

— No pocas veces se mira con  nostal-
gia, sobre todo desde la izquierda, a ese em-
blemático año. ¿Qué ha perdido el mundo,

“En términos globales
1968 dio paso a una

profunda
“contrarrevolución”,

alguno de cuyos
efectos aún estamos

sufriendo”
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y Europa, en concreto, para que no se ha-
yan podido volver a dar movimientos como
los que se vivieron entonces?

— Yo creo que lo más triste es que se ha
desdibujado la esperanza de un cambio co-
lectivo, algo que es fundamental para mo-
vilizar las voluntades que son capaces de
transformar la realidad.

En palabras de Gabriel Flores sobre el li-
bro: “En 1968, el mundo tropezó y dio
muestras palpables de agotamiento, sin que
la creatividad o la imaginación de las fuer-
zas que lo impugnaban acertaran a ofrecer
una alternativa viable”.

Una parte de la izquierda no compren-
dió los incipientes movimientos sociales que
se movían fuera de los márgenes de la mi-
litancia tradicional, y otra parte empezó una
sumisa claudicación ante la ofensiva del ne-
oliberalismo triunfante, dando lugar a la Ter-
cera Vía.

— ¿Tiene algo que aprender la izquierda
política de lo que ocurrió en esos meses? 

— La izquierda debe ser consciente de la
intransigencia del poder ante el avance de
la democracia. La reacción a ese “desbor-
de democrático” de 1968 fue furibunda. En
Francia, a los pocos meses de la victoria
electoral del general De Gaulle se prohi-
bieron algunas organizaciones de extrema
izquierda, algo similar a lo que sucedió en
Alemania. 

Algo parecido hemos vuelto a ver en la
actualidad, en la contra reacción trumpista
a la movilización popular que se produjo
ante la crisis financiera de 2007-2008, cri-
sis provocada por la hegemonía neoliberal
que empezó a germinar con Nixon. Los
avances políticos y sociales no son eternos,
cada derecho conquistado se pierde si no
se defiende.

— Su libro aborda esos movimientos, en
muy distintos países. ¿Cuál cree que es el
menos conocido, o el que puede sorpren-
der más al lector actual?

— Uno de los episodios más desconoci-
dos creo que es el de China, hay lectores
que me han preguntado si me lo he inven-
tado pero es un retrato fidedigno de lo que
ocurrió ese año en el gigante asiático. El su-
rrealista episodio de los cuarenta mangos
regalados a Mao que este donó a varias fá-
bricas, en las que se erigieron altares y se
llevaron los mangos en procesión, todo ade-

rezado con canciones y lecturas del Libro
Rojo a modo de jaculatoria. 

Es muy poco conocido el amago de gol-
pe de Estado en el Reino Unido al gobierno
laborista de Harold Wilson, protagonizado
por el presidente del sensacionalista Daily
Mirror, y en el que participaron Lord Mount-
batten y varios prominentes miembros de la
élite aristocrática y financiera británica.
Tampoco se ha puesto suficiente luz en

México sobre la implicación del gobierno
del PRI – que tuvo a dos presidentes a suel-
do de la CIA- en la estrategia de “radicali-
zación dirigida” que culminó con la ma-
tanza de más de trescientos estudiantes en
la Plaza de Tlatelolco.

— ¿Qué país o zona del mundo consi-
dera que está ahora a la vanguardia del
progresismo y del que hay que estar más
pendientes? 

— En América Latina, donde podemos
hablar de democracias que ya están conso-
lidadas a la vez que hay un alto porcentaje
de población muy joven que está esperan-
zado en construir un futuro mejor. 

Recientemente varios expresidentes lati-

noamericanos han lanzado una iniciativa
para profundizar y acelerar el proceso de
integración regional. El éxito, aunque sea
parcial, de este ambicioso programa per-
mitiría articular una respuesta desde el Sur
a los retos que tiene el planeta superando
la globalización bipolar que pretenden im-
poner EEUU y China.

— ¿Qué cree que puede aportar su libro
a un lector de hoy, sumido en una conca-
tenación de crisis y en un mundo cada vez
más incierto y hostil?

— Que el protagonista principal de los
cambios políticos, de la democratización
social, es la colectividad. Pero para que esa
fuerza colectiva se ponga en marcha hace
falta crear un marco de esperanza, hay que
ser capaz de imaginar utopías cercanas.

— Usted es economista y trabaja en pri-
mera línea en el primer sindicato del país,
CC.OO. ¿Cómo analiza la actual situación
económica? ¿Es de los optimistas o de los pe-
simistas respecto a cómo puede evolucionar
la coyuntura en el futuro más cercano? 

— Es muy difícil hacer previsiones eco-
nómicas fiables cuando la evolución de prin-
cipales parámetros macroeconómicos de-
pende de cómo se desarrolle una guerra,
como la de Ucrania, que tiene efectos di-
rectos en la evolución de los precios inter-
nacionales del gas y del petróleo. 

No obstante, hay un consenso generali-
zado sobre que la tasa de inflación descen-
derá a partir de la primavera de 2023. Ello
podría disipar las previsiones más negativas
de evolución de la economía, ya que la evo-
lución de empleo muestra una gran solidez
de nuestra economía, algo inaudito en el
pasado reciente. La reforma laboral esta ga-
rantizando una estabilidad del empleo que
dificulta entrar en una espiral recesiva ante
una crisis coyuntural, como sucedía antes
cuando la precariedad era la norma.

La excepcional evolución de los benefi-
cios empresariales, a costa de una impor-
tante pérdida de poder adquisitivo de los
trabajadores, muestra que muchas empre-
sas no están en una situación de pérdida de
musculo financiero. Ya que a pesar de todo,
la tasa interanual del PIB en el tercer tri-
mestre de 2022 fue de un 3,8% por lo que,
si las incertidumbres internacionales se di-
sipan en pocos meses, evitaremos entrar en
recesión. l
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“El protagonista
principal hoy de los

cambios políticos, de
la democratización

social, es la
colectividad”



CONFIDENCIAL TV
RODAJE Y HUELLA
DE CARBONO

Estos días finaliza el rodaje de ‘La
mujer dormida’, un ‘thriller’ de terror
que dirige la andaluza Laura Alvea y
que protagonizan Javier Rey, Almu-
dena Amor y Amanda Goldsmith, pro-
ducida por La Claqueta y Coming So-
on Times para TVE, TV3 y otras pla-
taformas, con el apoyo del ICAA y la
Junta de Andalucía. Lo curioso es que
una empresa especializada se ha en-
cargado de medir la huella de car-
bono durante todo el rodaje para eva-
luar al término del mismo el impac-
to ambiental que ha podido suponer.

JOAQUÍN, BERTÍN… Y TAMBIÉN
IGARTIBURU

Proamagna es una productora se-
villana creada en 2013 por Pablo Ca-
rrasco, un informático y psicólogo que
venía trabajando en Canal Sur y TVE

dentro de las áreas de programación
y contenidos. Su primer impacto fue
el programa de entrevistas de Bertín
Osborne. Siguiendo con los ‘talk
show’ en exteriores, este año estre-
nó en Antena 3 ‘Joaquín, el novato’
con una audiencia que osciló del 29
al 15% de ‘share’, dato muy relevan-
te. Con Bertín, Mediaset negocia aho-
ra otro nuevo formato, mientras Pro-
amagna tiene colocado su ‘show’ en

Canal Sur y Telemadrid. Mientras, se
espera una posible segunda tempo-
rada para el jugador del Betis y/o una
serie como actor cómico y contador
de chistes también para Antena 3.

Hay un tercer personaje en la ‘chis-
tera’ de esta productora: Anne Igar-
tiburu, que ya ha hecho ‘10 momen-
tos’ para Telemadrid pendiente de su
continuación. La vinculación de An-
ne con TVE palidece después de vér-
sela de invitada en espacios estela-
res de Antena 3; la prueba es que es-
te año no aparece en las campana-
das de Año Nuevo.

EL BUEN NEGOCIO DE CATAR
La rentabilidad de derechos de un

mundial de fútbol tiene que ver con
el resultado de la selección nacional.
Si ésta cae pronto, la audiencia se
desinteresa... Esta norma general no
ha servido para Catar. Tras la elimi-

nación de la española, se pensaba
que los espectadores iban a desva-
necerse en picado. Nada de eso: La
1 ha tenido hasta 6,7 millones y un
42,5% de audiencia con el Países Ba-
jos-Argentina, mientras el Marrue-
cos-Portugal alcanzó 3.675.000 es-
pectadores y un 32% de porcentaje.
En lo que parece un verdadero sue-
ño para TVE: quedar la primera en el
cómputo mensual de diciembre, de-
jando literalmente KO a las privadas.

Lección: en próximas pujas se
apostará más fuerte por parte de las
televisiones comerciales, porque los
35 millones pagados por la pública
le han permitido este inesperado
vuelco y espectacular remontada con
el consiguiente protagonismo. Fue
una apuesta personal muy contro-
vertida del denostado expresidente
de la Corporación, José Manuel Pé-
rez Tornero.

UNA CARTELERA DE BOLSILLO PARA NO PERDERSE DURANTE LA SEMANA

Por Jorge Vegas

Imagen del rodaje de 'La mujer dormida'. 
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La ilusión por
viajar al espacio
Esta no es una página de
astronautas ni de la NASA,
sino un proyecto solidario
para construir ilusión de
niños y niñas con
enfermedades graves y la
ilusión es convertirlos en
astronautas que hagan un
viaje virtual al espacio.

https://www.astronautas.org/

Para 
aumentar tus
conocimientos
Buscamos conceptos y
significados de materias
especificas, pero no los
encontramos agrupados
como aquí. Conocimiento
humanístico de lo que
significa la responsabilidad,
las fortalezas de una
persona o la empatía son
analizadas en su máxima
extensión y significado. 

https://www.u4impact.org/

La operadora líder, Telefó-
nica, acaba de lanzar un ser-
vicio en España para conec-
tar a distancia a expertos con
técnicos sobre el terreno, lo
que supone asistencia en tiem-
po real a través de dispositi-
vos inteligentes (gafas, tablets,
teléfonos…) usando realidad
aumentada. 

El nuevo servicio, desarro-
llado junto a TeamViewer, su-
pone que el experto verá a dis-
tancia lo que ve el técnico so-

bre el terreno, a través de una
videollamada en directo, fa-
cilitando así las instrucciones
necesarias para resolver el pro-
blema sobre la pantalla con
realidad aumentada. 

Asimismo, los técnicos po-
drán realizar gracias a la ope-
ración en remoto tareas de
montaje, mantenimiento, re-
paración y revisión, visuali-
zando de forma virtual los flu-
jos de trabajo paso a paso, los
manuales y guías con ins-

trucciones detalladas. 
La Policía local de Málaga,

junto a la Autoridad Portuaria
y Telefónica I+D han ejecuta-
do con éxito dos casos de uso
utilizando vuelos de dron pa-
ra la transmisión de vídeo en
una red privada 5G desplega-
da en el puerto de Málaga y
la calle Larios, junto con una
solución de core 5G Non-
Standalone, basada en soft-
ware aportado por la Univer-
sidad de Málaga (UMA). 

El dron ha sido pilotado por
personal de Telefónica Inge-
niería y Seguridad (TIS), utili-
zando un mando conectado
a una mochila provista con un
módulo 5G, y el vuelo de re-
conocimiento se ha desarro-
llado alrededor del puerto y
en la calle Larios con distin-
tos enfoques de cámara, com-
probándose la mejora en el
control de la seguridad.  

Ricardo Martín 

Realidad aumentada y drones 5G LAS WEB DE JJ

LA POLICÍA DE SAN FRANCISCO PUEDE USAR ROBOTS PARA DEFENDERSE. La Policía de San Francisco (EE UU)
aprobó en primera instancia el uso de robots para defenderse ante peligros en los que sus oficiales humanos o
víctimas de la delincuencia puedan perder la vida. Estos robots serían el último recurso para neutralizar a la per-
sona que ponga en riesgo las vidas de otras. Se aprobó el uso de forma provisional, pero necesita ser sometido
a una votación adicional. Los robots se denominan Remotec, de uso militar, y QinetiQ Talon, fabricado por la em-
presa homónima. 

SE DESPLOMAN LAS PROYECCIONES DE GANANCIAS DE TWITTER DURANTE QATAR 2022. Twitter habría te-
nido que verse obligado a realizar un reajuste interno a sus proyecciones de ganancias para este trimestre ac-
tual por la caída de ingresos publicitarios en Estados Unidos, un 80% inferiores a las expectativas. Los gran-
des anunciantes de la plataforma han ido abandonando tras ver las decisiones de Elon Musk. Ford, Chevrolet
o Facebook, entre otras, son algunas de las que han abandonado la publicidad y tampoco la Copa del Mundo
de Futbol ha supuesto el incremento publicitario previsto por Twitter. 

TECNOLOGÍA HÁPTICA: ¿POR QUÉ ES FUNDAMENTAL PARA EL METAVERSO? Con la tecnología háptica, los
dispositivos electrónicos pueden hacerte sentir cosas como vibraciones y movimientos para lograr una expe-
riencia más inmersiva y realista. Es un mecanismo que te hace sentir cosas sin tener que depender de tus ma-
nos. De hecho, hay desarrollos de guantes o cascos que incrementen el nivel sensorial de una persona. Si te
saludo a través del metaverso, el receptor y el emisor pueden sentir la parte en la que estrechan las manos.

AMIGOS POR INTERNET

Prueba con drones realizada por Telefónica en Málaga con tecnología 5G.

CIBERCONSEJOS

En colaboración con
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de la economía y la sociedad

Avlo, Ouigo, e Iryo, recién estrenada, logran aumentar 
la demanda al tiempo que bajan los precios y compiten
por un mercado que no deja de crecer

AVE en España: más
kilómetros y más
competidores que en
cualquier país de Europa  
Destacado 
Los vinos Rioja, último conflicto de alimentos españoles que llega a
Bruselas, tras el jamón, la chistorra y el lechazo

Nace Viñedos de Álava-Arabako
Mahastiak, el vino de Rioja
separatista
Con Derecho a Réplica: escribe: Ignacio Vasallo

Impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios
de la gran distribución y ayudas sociales como un cheque 
de hasta 500 euros para los más vulnerables

Subvenciones y fiscalidad 
para frenar la cesta de la compra
Crónica económica

El Gobierno prolonga la acción 
de oro, aunque ya no hay más
pandemia que la del proteccionismo

■ El liberal José Luis Leal
presentó sus memorias
flanqueado por dos
socialdemócratas… y otras
confidencias 

■ Y Al Grano: Roger Antelo,
CEO de Gadea Group:
“Somos pioneros en utilizar
las criptomonedas a través
del modelo de
‘crowdinvesting”

Y nuestros suplementos: Guía para su
Dinero, Empresas bajo la Lupa y Nuevas
Tecnologías de la Información
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Trimestre de récord 
para Inditex
Inditex volvió a marcar un nuevo récord de ventas y beneficios un trimes-
tre más. El grupo registró más de 8.210 millones de euros en ventas y
obtuvo 1.301 millones en beneficios entre agosto y octubre del presen-
te año. La facturación aumenta así un 11% con respecto al año pasado,
a pesar de la complicada coyuntura económica.

En total, Inditex facturó 23.055 millones en ventas durante los nueve
primeros meses del año, lo que equivale a un 19% más respecto al mis-
mo periodo del curso anterior. Los beneficios, de 3.095 millones de eu-
ros, aumentaron también un 24%.

El consejero delegado del grupo, Óscar García Maceiras, se ha mos-
trado satisfecho con los resultados económicos. 

Subvenciones 
para aplicar la semana 
de cuatro días
El Ministerio de Industria y Comercio proporcionará ayudas de hasta
150.000 euros a las pequeñas y medianas empresas que reduzcan, al
menos, un 10% la jornada laboral de sus trabajadores sin modificar los
salarios de los mismos. El objetivo es dar un paso más hacia la semana
laboral de 4 días. 

Las empresas deberán mantener este modelo por un periodo mínimo
de dos años. Se espera que este proyecto piloto, presupuestado en unos
10 millones de euros, influya en unas 70 empresas. 

El ahorro durante la
pandemia, cosa de ricos
Esta semana el Banco de España anunció que dos tercios del ahorro acumu-
lado por la ciudadanía durante la pandemia fue obra de las rentas más altas.
La práctica, consecuencia de las dificultades que la crisis sanitaria impuso
para adquirir ciertos bienes y servicios, quedó por lo general supeditada a las
clases más pudientes.

Este factor explica el prácticamente nulo impacto de este ahorro en el con-
sumo. Las familias con buena posición económica tienen menor propensión
marginal a consumir. Según la encuesta Consumer Expectations Survey ela-
borada por el Banco Central Europeo, solo el 15% de los hogares que acumu-
laron ahorros los han utilizado en los últimos trimestres.

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, y la presidenta de Inditex,
Marta Ortega. 

La ministra de Industria, Reyes Maroto. 

Ciudadanos paseando con mascarillas en Sevilla durante la pandemia. 

Expertos proponen subir el
SMI hasta los 1.082 euros
El comité de expertos designado por el Ministerio de Trabajo para analizar la
próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional ha propuesto esta sema-
na elevarlo hasta los 1.082 euros. El grupo propone una subida de entre el
3% y el 8,2% con el fin de alcanzar el 60% del salario medio neto el próximo
curso, que situaría el SMI entre los 1.030 y 1.082 euros. El Gobierno cumpli-
ría de esta forma con una de sus grandes promesas para esta legislatura.
Además, estas cifras cumplirían con los designios de la Carta Social Europea
y más de dos millones de empleados se verían beneficiados. Los sindicatos
reclaman que la subida llegue a los 1.100 euros, mientras que la idea inicial
del ministerio era que se actualizaran conforme a la subida del IPC.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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

S e acerca la Navidad y
nos bombardean, como
todos los años, con mu-
cha publicidad bastantes

grandes empresas con mensajes en
los que se pinta un mundo feliz.
Así, se habla de paz, encuentros fa-
miliares muy tiernos, y de una ne-
cesaria ayuda a los pobres. Los
anuncios publicitarios en televisión
desde el punto de vista estético sue-
len ser bastante buenos y, por tan-
to, se consigue tocar nuestra fibra
sensible. El mundo dista mucho por
desgracia de ese mundo feliz, pues
sigue habiendo muchas guerras, po-
breza, desigualdad y catástrofes na-
turales. Las empresas a través de es-
ta publicidad nos pintan una fic-
ción más que una realidad. Nos
motivan a ejercer la caridad más
que la justicia.  
Viene esto a cuento pues la ima-

gen amable que quieren ofrecer las
empresas en estas fiestas, aunque
el fin último sea vender su produc-
to, no coincide por lo general con
su comportamiento con relación a
la sociedad. Trato de vincular este
intento de mejorar su imagen a tra-
vés de la publicidad en fechas tan
señaladas con lo que han llevado
cabo con la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) o Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC). Sin
duda un proyecto que ha contado
con una política de marketing muy
eficaz y realizada por buenos pro-
fesionales. Pero no es oro todo lo
que reluce, como se puede leer en
el libro de José Ángel Moreno Po-
der corporativo, irresponsabilidad
empresarial y democracia econó-
mica (Economistas sin Fronteras,
2021). Un libro en el que recopila
artículos que ha venido escribien-
do en los últimos años.  

La motivación que le ha llevado

a especializarse en la RSC lo expli-
ca en la introducción: “He trabaja-
do en una empresa de gran dimen-
sión y he sido, entre otras funcio-
nes, director en ella de responsabi-
lidad social corporativa (uno de los
directores en esta materia, además,
de la primera hornada en España)”.
La RSC se remonta en España a los
primeros años de la década de
2000, y poco más en los países más
avanzados.  A pesar del puesto de
dirección que ocupó y de ser de los
pioneros es muy crítico con las
grandes empresas y en la forma que
entienden la responsabilidad social.
Como explica: “Precisamente, mi
experiencia en primera línea en es-
ta labor está en el origen de una
conciencia paulatina de su insufi-
ciencia y de la falta de verdadera
voluntad para aplicarla en la reali-
dad por parte de las grandes cor-
poraciones”. El análisis que realiza
le conduce a profundizar en cues-
tiones como la gobernanza, la éti-
ca y la democracia empresarial.  La
evaluación no resulta muy favora-
ble para las grandes empresas.

Uno de los grandes aciertos del
libro es que no analiza sólo a las
empresas como un ente aislado, si-
no dentro de un contexto en el que

desarrollan su activi-
dad y que en las últi-
mas décadas ha sido
el neoliberalismo.
Como contraste a es-
tas ideas introduce un
artículo que escribió:
“José Luis Sampedro:
el largo viaje de un
disidente”. En suma,
un libro que pone el
dedo en la llaga y
que me conduce a re-
alizar una serie de re-
flexiones a la luz de

su lectura, pero cuya responsabili-
dad es solo mía. Las grandes cor-
poraciones hablan de responsabi-
lidad social como una operación
de marketing, al igual que las cam-
pañas de navidad, en la que inclu-
so recogen lemas de reivindica-
ciones como fue en su día la peti-
ción de un 0,7% sobre el PIB para
cooperación al desarrollo, y en los
últimos tiempos la idea de soste-
nibilidad y la defensa del medio
ambiente.

La práctica de las empresas dis-
ta mucho de ello. Las grandes cor-
poraciones defienden la desregu-
lación del mercado laboral, lo que
ha traído consigo mayor desigual-
dad y precariedad. Se niegan a que
suba el salario mínimo y a que se
establezcan impuestos especiales
a los grandes beneficios obtenidos
durante la pandemia y la guerra.
Todas estas actitudes expresan la
falta de compromiso social en
unos momentos de dificultades pa-
ra gran parte de la población. En
definitiva, mucha retórica y esca-
sa o nula acción de responsabili-
dad social. l

*Catedrático Emérito de la Universidad
Complutense

Las grandes
corporaciones
defienden la
desregulación
del mercado
laboral, lo que
ha traído
consigo mayor
desigualdad y
precariedad.
Se niegan a
que suba el
salario mínimo
y a que se
establezcan
impuestos
especiales a
los grandes
beneficios
obtenidos
durante la
pandemia y la
guerra

La incumplida Responsabilidad Social
Corporativa
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