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EN PORTADA

La firme apuesta de Pedro Sánchez por el catalán
Salvador Illa quedará como uno de sus mayores
aciertos en la Legislatura. El llamado ‘efecto Illa’
se ha sustanciado, primero, en la gestión de la
pandemia –con el éxito del reparto de vacunas
contra el Covid-19-; después con el renacimiento
del PSC en las autonómicas de 2021; hace apenas
unos días con el acuerdo presupuestario ERC-
PSC, además de un vuelco en las expectativas
para las municipales del 28-M, que influirá
decisivamente en un fuerte apoyo del electorado
catalán al PSOE en las generales.
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EL PSOE REFORMARÁ LA
LEY DEL ‘SOLO SÍ ES SÍ’,
SIN UP 

El PSOE ha registrado en solitario una pro-
posición de ley para modificar la actual ley
de `solo sí es sí´ este lunes 6 de febrero. La
reforma propone mantener un único deli-
to, el de agresión sexual, pero diferencian-
do si hubo violencia o no. Esto implica que
algunas penas mínimas aumentan. 
Patxi López, el portavoz parlamentario

del PSOE en el Congreso ha presentado la
propuesta de reforma de la ley, según de-
clara con el objetivo de “corregir los efec-
tos no deseados de una buena ley” y aca-
bar con la preocupación por las “resolu-
ciones judiciales que rebajaron las penas a
algunos agresores sexuales”.

El problema que ha surgido con la ley, es
que El código Penal previo a la aprobación
de la ley de libertad sexual diferenciaba en-
tre agresión sexual y abuso sexual. Esta di-
ferencia estaba en el empleo de la violen-
cia o la intimidación, si quedaba probada
era la clave para que el delito se tipificara
de una u otra manera. La equiparación de
esta diferencia hace que una relación se-
xual será siempre considerada agresión se-
xual, desapareciendo la figura del delito de
abuso sexual, con o sin petración. Al cam-
biar la tipificación del delito, cambió la hor-
quilla de penas para establecer el número
de años de prisión a imponer.

La nueva reforma propone dejar como
está la definición de consentimiento y la
nomenclatura de los delitos. El cambio es
un párrafo en cada uno de esos artículos

para diferenciar entre agresión sexual con
violencia y sin violencia. Por tanto, las pe-
nas aumentarán si ocurren agravantes co-
mo la violencia, actuación conjunta o el
uso de armas, relación de superioridad, en-
tre otras. Además en la reforma se modifi-
ca también un artículo referente a los ata-
ques a la libertad sexual sobre menores de
edad, ya que aumentan en este caso las pe-
nas mínimas para la agresión sexual con
penetración.

FIN DE LAS
MASCARILLAS EN
TRANSPORTE PÚBLICO

El martes de esta semana el Consejo de
Ministros ha aprobado la modificación del
real decreto para quitar la obligatoriedad
de las mascarillas a partir del 8 de febrero.
Se retira también de establecimientos sa-
nitarios como ópticas, centros de audio-
metrías u ortopedias. Sin embargo se man-
tiene todavía en hospitales, farmacias y re-
sidencia, aunque en este último caso, só-
lo será obligatoria para los profesionales
que estén en contacto con los residentes y
para los visitantes cuando estén en zonas
compartidas.

Esta medida se produce con meses de re-
traso del resto de países europeos. La pro-
puesta se había planteado ya varias veces,
sin embargo la situación sanitaria de Chi-
na de las últimas semanas y la amenaza de
la nueva variante hicieron que se conside-
rara imprudente hacerlo antes. El gobierno
declara que ha querido asegurarse con el
consejo de expertos y no fue hasta el pa-
sado 26 de enero cuando Carolina Darias,
ministra de Sanidad anunció la retirada.

La decisión ha sido bien recibida por al-
gunos sectores pero también han apareci-
do críticas por parte de algunas comuni-
dades autónomas como Galicia o Andalu-
cía, donde la consejera de Salud y Consu-
mo de la Junta, Catalina García, considera
que “no es el momento” y además repro-
cha al Gobierno central que no hubiera con-
vocado al Consejo Interterritorial antes de
tomar la decisión.

DEVASTADOR
TERREMOTO EN TURQUÍA
Y SIRIA

Dos seísmos en Siria y Turquía, de mag-
nitud de 7,8 y 7,5 respectivamente, causan
la muerte de mas 11.000 personas entre los
dos países y unos 45.600 heridos, hasta el
momento.  El ministro de asuntos exterio-
res declaró el martes que las siguientes 48
serían cruciales para encontrar supervi-
vientes del terremoto. 

El epicentro del seísmo se ha localizado
en el sureste de Turquía, cerca de la fron-
tera con Siria. Las autoridades de ambos
países están trabajando para intentar res-
catar a los heridos y desaparecidos. Por el
momento, miles de personas se encuentran
sin hogar en pleno invierno y las autorida-
des temen que el número de víctimas con-
tinúe aumentando.

SIETE DÍAS
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Estación de metro de Sol de Madrid.

Patxi López en el Congreso de los diputados. 

Una casa siria destruida por el terremoto.
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Gobiernos de todo el mundo han res-
pondido a las solicitudes de asistencia in-
ternacional y han desplegado equipos de
rescate para ayudar. El secretario general
de la ONU, Antonio Gutierrez, ha expre-
sado “el compromiso total de apoyar”. Tam-
bién la ministra de Defensa española, Mar-
garita Robles, ha informado que dos avio-
nes del Ejército del Aire partirán a Turquía
con 90 efectivos para colaborar con las ta-
reas de búsqueda y rescate.

VOX, AÚN SIN
CANDIDATO PARA SU
MOCIÓN DE CENSURA 

Ramón Tamames, ex miembro del Parti-
do Comunista se ha mostrado dispuesto a
encabezar la moción de censura plantea-
da por Vox, contra Pedro Sánchez. La reu-
nión para cerrar el acuerdo estaba prevista
para esta semana pero todavía no se ha lle-
gado a ningún acuerdo. Sin embargo, el
propio Tamames ha admitido que la balanza
se inclina a favor de aceptar la oferta. 

El economista ha declarado a Europa
Press que no comparte todos los postula-
dos de Vox como partido político, pero ha
subrayado que se trata de un partido cons-

titucional, que es algo “muy importante”
para él. La reacción del político y econo-
mista declara que es a consecuencia de los
pactos de Pedro Sanchez con partidos in-
dependentistas, “que quieren romper Es-
paña”. Además considera grave la “ruptu-
ra del sistema de poderes”, poniendo el fo-
co en la última reforma del Código Penal
que modifica el delito de malversación y
elimina el de sedición, lo que considera
que es “un traje a medida” de los líderes
del procés.
Tamames todavía no ha confirmado su

intervención como candidato en la moción
de censura, ya que declara que todavía tie-
ne detalles que aclarar con Santiago Abas-
cal que podrían estar resueltos pronto. Sin
embargo, declara que si no aceptara la ofer-
ta tendría la sensación de no haber hecho
todo lo posible para ayudar a su país. 

Por Lucía Hernández
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EL  ACENTO
Inmaculada Sánchez

El economista Ramón Tamames.

LA FRASE 

La ministra de Justicia, Pilar Llop, 
ha incendiado las ya de por sí tensas

negociaciones entre socialistas y morados 
por la reforma de la Ley del ‘sólo sí es sí’ 

al afirmar, en una entrevista en
la Cadena Ser, que la violencia 

que pretende introducir como agravante 
a los delitos de agresión sexual es sencilla 

de demostrar. Justo ese ‘calvario 
probatorio’ para las víctimas es lo que

pretendía eliminar la nueva ley.

EP

E sta semana hemos sabido que la
infanta Sofía seguirá los pasos de
su hermana Leonor y cursará el
bachillerato en el UWC Atlantic

College de Gales, un elitista centro educa-
tivo que sucederá al rancio y exclusivo Co-
legio Rosales de Madrid donde ambas rea-
lizaron la Primaria y Secundaria, al igual
que lo hiciera su padre, el rey Felipe VI.

Cuando la
princesa de As-
turias anunció
su marcha, Zar-
zuela dijo que
se trataba de un
centro interna-
cional abierto e
inclusivo donde
la heredera ten-
dría que hacer
su cama y com-
partir habitación
con otras alum-
nas... hasta que
se supo que en-
tre ellas estaría
la segunda hija
de los reyes de
Holanda, como
ya estuvo su pa-
dre, el rey Gui-
llermo, actual
patrono del cla-
sista centro.

Los 82.000 euros que cuesta el curso, y
que pagarán los reyes de su asignación pú-
blica, aún quedan lejos de los cientos de
miles que ha defraudado su abuelo al fisco
español, del que, también acabamos de sa-
ber, se ha ‘divorciado’ al fijar su residencia
fiscal en Abu Dabi. Modernizar el mito de
la conexión Corona-pueblo, como preten-
de Zarzuela, debería incluir impuestos y
educación pública. O dejemos de llamar
emérito a quien no lo merece. l

La princesa
Leonor y la
infanta Sofía
estudian en
Gales. Y su
abuelo
tributa en
Abu Dabi.
Modernizar
el mito de la
Corona debe
exigirla
impuestos y
educación
pública

Princesas ‘de
Gales’ y reyes
‘de Abu Dabi’

“Es sencillo. 
Con una herida 
ya se prueba”

EUROPA PRESS



Esta semana, en

TODAS LAS SEMANAS UN NUEVO LUNES

LUNES13FEBRERO

Síguenos en: www.elnuevolunes.es

de la economía y la sociedad

Retrasan la remuneración de los depósitos, muy lejos de lo que 
se hace en el resto de Europa, mientras apuestan por productos
más complejos para obtener mayor rentabilidad 

La gran banca hace 
la guerra del ahorro
por su lado  
Destacado 
Según LlYC, la Administración del Estado ha gestionado 29.145
millones de euros de la Next Generation EU (el 59,8%), y las CC AA,
19.575 millones (un 40,2%)

El Ministerio de Transportes,
en cabeza en la disposición
de ayudas europeas; los de
Transición Ecológica y Educación,
peor de lo que se esperaba
Podemos quiere limitar en Madrid la venta a extranjeros siguiendo
la estela de Baleares, que pone como ejemplo la legislación
de Canadá, Dinamarca o Malta

Nueva vuelta de tuerca
para frenar los precios de vivienda
El sólido dato de empleo de EE UU aleja los fantasmas de recesión, que
también se han rebajado en la Unión Europea

Vuelve el optimismo a los
mercados, pero con cautela

■ Siemens Gamesa prueba
que no hay situación que no
pueda empeorar.. y otras
confidencias  

■ Y Al Grano: Joao Seabra,
Power Dot para España:
“Nuestro objetivo
es promover y facilitar
el cambio hacia una
movilidad sostenible”

Y nuestros suplementos: Guía para su
Dinero, Empresas bajo la Lupa y Nuevas
Tecnologías de la Información
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H ombre, Ramón, con
el debido respeto y
amistad de muchos
años, una cosa es

evolucionar y otra pasar al salto
mortal del comunismo a Vox; de la
extrema izquierda a la ultradere-
cha, sin pasar por estaciones inter-
medias como el PSOE y la derecha
convencional representada por el
Partido Popular, aunque sí lo hiciste
en el Centro Democrático y Social
(CDS) de Adolfo Suárez. 

Comprendo que ningún parti-
do te satisficiera plenamente, y el
haber pasado por todos ellos te
permite obtener una interesante
perspectiva crítica sobre las de-
bilidades del sistema, que proba-
blemente quieras aplicar como
presidente del Gobierno, si la mo-
ción de censura que protagoni-
zarías con Vox sale adelante. Al-
go que reconocerás conmigo es
un tanto improbable.

De lo que no tienes que dis-
culparte es de haber formado par-
te del Comité Ejecutivo del Parti-
do Comunista de España dirigido
por Santiago Carrillo, aunque
creo que es verdad lo que ahora
dices, que nunca has sido comu-
nista y que si te apuntaste al PCE
fue porque era el partido más efi-
caz en la lucha contra la dicta-
dura, que, por cierto, te encarce-
ló en 1956.

Fue una iniciativa más tuya que
fundaras la Federación Progresis-
ta, con la cual participaste en la
creación de  Izquierda Unida, y
un compromiso admirable de tan-
tos años de activismo como estu-
diante y como profesor durante el
franquismo. Pero será difícil que

puedas librarte, tras tus reconoci-
dos méritos de tus trabajos eco-
nómicos plasmados en libros clá-
sicos que leo y consulto con asi-
duidad, de algo que es peor que
un error, que es una vergüenza.

En el terreno económico he dis-
crepado contigo en alguna oca-
sión, salvando las distancias en-
tre un catedrático de primera y un
permanente aprendiz como pe-
riodista económico; una curiosa
discrepancia como la que tuvi-
mos con buen humor. Probable-
mente recuerdes el rifirrafe que
nos enzarzó cuando hace mucho
tiempo yo me permití desde el
diario ‘Informaciones’ mofarme
respetuosamente por el simplis-
mo de una propuesta tuya para
hacer una reforma agraria divi-
diendo el territorio nacional en
parcelas para entregarlas a los
agricultores sin tierra. Luego, ya
más en broma en un crucero por
el Mediterráneo donde coincidi-
mos, tu proponías hacer lo mis-
mo con la pesca dividiendo el
mar en lo que tu denominaste
“marcelas”.

Aparte de
las bromas so-
bre parcelas y
m a r c e l a s ,
siempre admi-
ré y admiro tu
creat iv idad,
que te distin-
guía de otros
economistas
que teoriza-
ban mucho sin
llegar a con-
clusión practi-
cable. Com-

prendo que con el paso del tiem-
po tus criterios económicos se ha-
yan escorado, para mi gusto en ex-
ceso, hacia la derecha. Pero aún
no he salido de mi perplejidad an-
te tu oferta a Vox para presentar-
te como cabeza de una moción
de censura contra Pedro Sánchez.
Un poco de seriedad y de respe-
to propio a tu muy digna historia,
querido y respetado amigo.

Me gustaría verte como presi-
dente de Gobierno pero en más
dignas compañías. Te lo mereces
a tus 89 años después de toda una
vida luchando por alcanzar los
más altos niveles de poder políti-
co. Reconocerás que entre las vir-
tudes que te adornan no está la
modestia ni la falta de ambición.
Según me contó Santiago Carrillo,
le pediste que si en las primeras
elecciones democráticas no salí-
as elegido le exigiera a Marcelino
Camacho que renunciara a su es-
caño para poder ocuparlo tú, y
que le pediste la candidatura a la
Alcaldía de Madrid en lugar de la
de Tierno Galán, del Partido So-
cialista Popular.  l

Me gustaría
verte como

presidente de
Gobierno,

pero en más
dignas

compañías.
Te lo mereces
a tus 89 años

después de
toda una vida
luchando por

alcanzar los
más altos
niveles de

poder
político.

Reconocerás
que entre las
virtudes que

te adornan
no está la

modestia ni
la falta de
ambición

SIN MALDAD
Por José García Abad

jgarcia@elsiglo-eu.com

Una cosa es evolucionar, querido Ramón, 
y otra la patochada con Vox

EUROPA PRESS



Por Ricardo Martín

A unque Illa ha insistido en que
el apoyo del PSC a los Presu-
puestos de la Generalitat no es
un acuerdo de Legislatura, lo

cierto es que el laborioso acuerdo entre los
adversarios en el espacio de la izquierda en
Cataluña, encarrila tanto la Legislatura en
ese territorio español como en el escenario
nacional, permitiendo al Presidente del Go-
bierno centrarse en la doble campaña elec-
toral de 2023 y en dirimir sus desencuen-
tros con el ala dura de Unidas Podemos.  

En el Debate para explicar el acuerdo pre-
supuestario ERC-PSC, celebrado el pasado
9 de febrero, se produjo una imagen de mu-
tuo apoyo que retrotraía a los protagonistas
–Aragonés e Illa- a los tiempos del gobier-
no tripartito en Cataluña (2003-2010), te-
niendo en cuenta que además de ERC y
PSC, el acuerdo ha sido suscrito también
por los “comunes”.

Con el pacto presupuestario se ha que-
brado el esquema de bloques constitucio-
nalistas versus independentistas, y se pone
de manifiesto la idoneidad de los indultos
a líderes del “procés” y los cambios legis-

lativos en la sedición y la malversación, que
han allanado un acuerdo contra el que han
disparado toda su munición tanto la CUP
como Junts, antiguos aliados de ERC en la
subversión del orden constitucional.  

El acuerdo ERC-PSC entierra una década
de política de bloques que imposibilitaba
los pactos de izquierda en el Parlament en-
tre constitucionalistas e independentistas,
evidenciando ante el electorado republica-
no la debilidad del gobierno en solitario de
Pere Aragonès y reforzando la figura de Sal-
vador Illa como probable próximo Presi-
dente de la autonomía catalana. 

El acuerdo tiene más valor político que
propiamente presupuestario, ya que el tex-
to aprobado se basa en la ejecución de gran-
des infraestructuras que verán la luz a me-
dio plazo (ampliación del Aeropuerto del
Prat, autovía Terrassa-Sabadell) o el Plan Ur-
banístico del Hard Rock, cuya aprobación
definitiva está prevista para el primer se-
mestre de este año. 

El valor político del pacto trenzado por
Salvador Illa supone, en clave nacional, que
ERC podría seguir siendo un socio parla-
mentario clave en el supuesto de que Pedro
Sánchez necesitara a los republicanos para

conformar una mayoría parlamentaria en la
próxima Legislatura. 

El camino a la secesión se le ha puesto
muy cuesta arriba a ERC, y conforme pasen
los meses –si el acuerdo con el PSC es va-
lidado en los procesos electorales de 2023-
el porcentaje de catalanes partidarios de la
ruptura con España irá a menos.  

Como se encargan de recordarnos los son-
deos en Cataluña, el autonomismo es una
opción absolutamente minoritaria, mientras
la ruptura con España vuelve a situarse por
debajo del 30%, como en 2004, antes de

POLÍTICA
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El PSC arrastra a ERC al pacto y se erige
en protagonista político en Cataluña y Madrid

ILLA, LA LLAVE DE SÁNCHEZ
PARA MUNICIPALES

Y GENERALES

Siempre que el PSC ha
sido fuerte, el PSOE ha

sido un partido
ganador

La firme apuesta de Pedro Sánchez por el catalán Salvador Illa quedará como
uno de sus mayores aciertos en la Legislatura. El llamado ‘efecto Illa’ se ha

sustanciado, primero, en la gestión de la pandemia –con el éxito del reparto de
vacunas contra el Covid-19-; después con el renacimiento del PSC en las

autonómicas de 2021; hace apenas unos días con el acuerdo presupuestario
ERC-PSC, además de un vuelco en las expectativas para las municipales del

28-M, que influirá decisivamente en un fuerte apoyo del electorado catalán al
PSOE en las generales.

Bajo el liderazgo de Illa, el PSC ha dado un vuelco a sus resultados  



que se aprobara la modificación estatutaria
que fue rectificada por el Tribunal Consti-
tucional después de que se votara en Refe-
réndum el texto reformado. 
Tanto Illa como Pedro Sánchez apuestan

por una nueva consulta a los catalanes so-
bre su estatus político, excluyendo la auto-
determinación como una opción posible.
En una de sus declaraciones más contun-
dentes sobre la futura consulta, el líder de
la oposición en Cataluña afirmó: “no cabe
ni la amnistía ni un referéndum de autode-
terminación”, para concluir que “el pro-
blema no es de Cataluña con España, sino
entre catalanes”.   

28-M:  Sánchez se volcará en Cataluña. En las
elecciones municipales de 2019 se eviden-
ció la decadencia del Partido de los Socia-
listas de Cataluña, una fuerza política arrai-

gada en el municipalismo, que tradicional-
mente ha sumado más porcentaje de votos
que sus competidores. Hace cuatro años,
ERC se alzó con la victoria con un porcen-
taje del 23,48% de los votos y 3.107 con-
cejales, frente al 21,92% y 1.315 conceja-
les del PSC. 

En el Ayuntamiento de Barcelona, ERC
empató a 10 concejales con Barcelona en
Comú (Ada Colau), frente a los 8 conce-
jales del PSC y los 5 de Junts. La coalición
de socialistas y “comunes” permitió a Ada
Colau ocupar el sillón municipal de la Ciu-
dad Condal y al PSC hacerse con la pri-
mer tenencia de alcaldía para el socialis-
ta Collboni.
Ahora, todas las encuestas publicadas has-

ta la fecha coinciden en dar la victoria al
PSC en las municipales del 28-M, consoli-
dando su hegemonía en los grandes núcle-

os de población (no así en los medianos y
pequeños municipios), y con opciones pa-
ra mantener su influencia en la Alcaldía de
Barcelona, bien pactando con ERC o con
Junts, si finalmente su candidato –Xavier Trí-
as- resultara el más votado. 

En la agenda de precampaña de Pedro
Sánchez, Cataluña y particularmente Bar-
celona aparecen en lápiz rojo, y –según
fuentes del PSC- ha prometido a Salvador
Illa que se “va a volcar” y que su campaña
se plegará completamente a los intereses
electorales del PSC.

Claro que para ganar las municipales en
porcentaje de votos, Sánchez tiene previs-
to intensificar su presencia en las capitales
de provincia de Andalucía, particularmen-
te en Sevilla y Jaén-  donde el voto estará
condicionado por la valoración del Presi-
dente Moreno Bonilla. 
Sánchez sabe que si bien su marca per-

sonal puede ayudar a ganar las municipa-
les en territorios como Navarra, País Vasco,
Canarias o Baleares (además de Cataluña),
en ambas Castillas, Extremadura o Madrid
no está claro que su figura haya superado
el desgaste de la campaña de la derecha y
la ultraderecha identificándole con el se-
paratismo, la ETA o el “socialcomunismo”.  

Un negociador ‘anti iendepe’.Salvador Illa es
un experto en negociar, es un “pastelero”
de éxito. En el verano de 2019 fue el mu-
ñidor del acuerdo con Junts per Catalunya
para que el PSC lograra la presidencia de la
Diputación de Barcelona, e –igualmente-
su capacidad negociadora se vio coronada
con el éxito para la formación de la coali-
ción de gobierno entre Barcelona en Comú
y los socialistas, que aupó a Ada Colau a la
alcaldía de Barcelona. 

Asimismo, formó parte del equipo nego-
ciador del PSOE –junto a José Luis Ábalos
y Adriana Lastra- para convencer a ERC de
que se abstuviera en la investidura de Pedro
Sánchez en enero de 2020. Tres meses le ha
durado el arduo proceso negociador con
ERC para el pacto presupuestario de la Ge-
neralitat de Cataluña, pero también lo ha
logrado.

En diciembre de 2021, Salvador Illa era
proclamado por abrumadora mayoría líder
indiscutible del PSC, un relevo tranquilo
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en un partido que su predecesor –Miquel
Iceta- se había encargado de reactivar des-
pués de una sangría de cuadros con mu-
chos años de militancia y una cruel frac-
tura causada por la pulsión independen-
tista, que puso en riesgo la pervivencia del
socialismo catalán. 

En 2015, el PSC sufría la peor crisis elec-
toral de su historia –quedándose con solo
16 parlamentarios, frente a 62 de JxSi y 25
de Ciudadanos-, pero en 2021, con la can-
didatura de Salvador Illa a la presidencia de
la Generalitat, el PSC lograba el mejor re-
sultado de las cinco últimas legislaturas, con
33 escaños (los mismos que ERC), frente a
los 32 de Junts per Catalunya. 

El mérito de Salvador Illa ha sido sumar
a votantes constitucionalistas otros miles de
electores que han abandonado la pesadilla
secesionista pero que esperan más capaci-
dad de autogobierno para Cataluña, supe-
rada la etapa del autonomismo. 

En el momento de mayor auge del inde-
pendentismo en Cataluña, días después de
los violentos sucesos en Barcelona provo-
cados por las huestes independentistas, Sal-
vador Illa fue el político más destacado del
PSC en acudir a la manifestación antiinde-
pendentista de Barcelona, que organizó So-
ciedad Civil Catalana el 8 de octubre de
2017 bajo el lema “Basta. Recuperemos la
cordura”. 
Junto a Illa desfilaron –entre otros- Ca-

yetana Álvarez de Toledo, José Borrell, Fran-
cesc de Carreras, Mario Vargas Llosa, Ja-

vier Tebas, Carlos Jiménez Villarejo o Ar-
cadi Espada.   

De ministro a ganador de las autonómicas en
2021. A pesar de haber sido el “pim pam
pum” de la derecha mediática y la oposi-
ción, Salvador Illa era reconocido por los
españoles –según las encuestas- como el
cuarto ministro más valorado del Gobierno
cuando cesó en su cargo de Ministro de Sa-
nidad, sólo superado en valoración por las
ministras Nadia Calviño, Margarita Robles
y Yolanda Díaz. 

El líder de la oposición parlamentaria en
Cataluña nació en 1966 en La Roca del Va-
llés, casado en dos ocasiones, padre de una
adolescente y católico practicante. Se li-
cenció en Filosofía en la Universidad de Bar-
celona y se tituló en un máster de Econo-
mía y Dirección de Empresas en IESE-Uni-
versidad de Navarra. 

Alcalde de La Roca del Vallés en 1995 fue
conocido en su primer mandato dentro y
fuera de Cataluña por ser el promotor en su
municipio de La Roca Village, un centro co-
mercial de referencia con 4 millones de vi-
sitantes al año. 
Tras dejar la Alcaldía ejerció como direc-

tor general de Gestión de Infraestructuras
en la Consejería de Justicia de la Generali-
tat antes de pasar a la actividad privada co-
mo director general de la productora Cro-
mosoma. Volvió a la actividad institucional
como director del área de Gestión Econó-
mica del Ayuntamiento de Barcelona entre

2010 y 2011, dirigiendo la gerencia de Em-
presa, Cultura e Innovación del Ayunta-
miento de Barcelona tras el pacto del PSC
con los “comunes” con Ada Colau al fren-
te de la Alcaldía. 

El Enero de 2020 entró en el Gobierno de
España en sustitución de Maria Luisa Car-
cedo para encargarse de la cartera de Sani-
dad y el 14 de febrero de 2021 logró que el
PSC fuera el partido más votado en las elec-
ciones autonómicas catalanas, con el
23,04% de votos y 33 escaños, empatando
con ERC. Illa se impuso en las grandes ciu-
dades como Barcelona, Tarrasa, Rubí, Ba-
dalona, Hospitalet del Llobregat, Tarragona
o Sabadell; y también en la provincia de
Barcelona. 

El PSC vuelve a ser clave para el PSOE . Siem-
pre que el PSC ha sido fuerte, el PSOE ha
sido un partido ganador; incluso cuando
el Partido Socialista entra en crisis –como
en 1996 con la derrota frente a Aznar; o
en 2011 frente a Rajoy-, el PSC ha man-
tenido una fortaleza electoral que le cua-
lifica como un factor determinante para el
socialismo español.

En realidad, el PSOE siempre ha mira-
do a Cataluña, y se ha beneficiado de una
cantera extraordinaria, con políticos de la
talla de José Borrell, Carme Chacón, Er-
nest Lluch, Pascual Maragall, Narcis Se-
rra, Meritxell Batet, Miquel Iceta, José Mon-
tilla, Joan Raventós o el propio Illa.

El PSC ha sido un partido innovador, y
en no pocos procesos electorales la “fac-
toría Ferraz” ha mirado a los estrategas del
Partido de los Socialistas de Cataluña. En
el momento más delicado de la relación
entre el socialismo catalán y el Partido So-
cialista Obrero Español –provocado por el
auge del secesionismo en Cataluña- un
hombre providencial, Miquel Iceta, impi-
dió una dolorosa escisión en el seno del
socialismo español. 
Tras la reconciliación de las “dos almas”

del socialismo catalán, con una clara vic-
toria del constitucionalismo, el PSOE mi-
ra esperanzado la aportación del electo-
rado catalán a una posible victoria en las
municipales del 28-M en el conjunto de
España, y en las generales de este mismo
año para que Pedro Sánchez pueda ser re-
elegido Presidente. l
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José García Abad
TRIBUNA
Por Cristina Narbona*

G obernar es decidir,
conscientes del im-
pacto de las decisio-
nes sobre la gente; sig-

nifica asumir responsabilidades, evi-
tando imputarlas a otros, incluso
cuando se dan circunstancias ab-
solutamente ajenas a la voluntad de
los líderes.

El gobierno de Pedro Sánchez es
un buen ejemplo de esta asunción
de responsabilidades, en contextos
extraordinariamente complejos.

Así ocurrió durante la Covid-19:
no fue fácil establecer límites a la
libertad de la ciudadanía para pro-
tegernos del virus, y tampoco lo fue
hacer frente a las graves carencias
de equipos adecuados –comen-
zando por las mascarillas–, así co-
mo a la inexistencia de medica-
mentos eficientes.

Nuestro gobierno no contó con el
apoyo del principal partido de la
oposición, a pesar del permanente
diálogo entre el Ministerio de Sani-
dad y los responsables de las Co-
munidades Autónomas. Cuando lle-
garon las vacunas, se desarrolló des-
de el gobierno de la nación una po-
tente campaña, apoyando a las Co-
munidades Autónomas, que ha si-
tuado a España a la cabeza de la
Unión Europea en cuanto a los por-
centajes de personas vacunadas.
Mientras tanto, hubo todo tipo de in-
tentos de entorpecer y de descalifi-
car a quienes asumían su responsa-
bilidad a nivel estatal, a veces esgri-
miendo una supuesta defensa de la
libertad individual frente a las su-
puestamente perversas medidas
adoptadas. Sin duda, para el go-
bierno de la nación hubiera sido más
cómodo no establecer restricciones,
para evitar el lógico malestar de los
ciudadanos y la paralización de la
actividad económica.

La reciente comparecencia del

presidente Sánchez en el Senado,
para explicar las medidas adoptadas
para enfrentar otra circunstancia ines-
perada e inédita –la guerra en Ucra-
nia– permitió contrastar la capaci-
dad del gobierno de plantear res-
puestas desde la asunción de res-
ponsabilidades frente a la demago-
gia y manipulación del principal par-
tido de la oposición. Allí se habló
tanto de decisiones de política eco-
nómica como de otras: la aplicación
de la ley conocida como del ‘sólo sí
es sí’, o la relación del gobierno con
los partidos independentistas cata-
lanes, sin que el presidente rehuye-
ra ningún debate.

La lucha contra las desigualdades
fue, en todo caso, el hilo conductor
de su relato, poniendo de manifies-
to que concede la máxima impor-
tancia a una cuestión poco aborda-
da desde los planteamientos con-
servadores, que consideran la desi-
gualdad menos relevante que el cre-
cimiento económico. Asumir res-
ponsabilidades en este campo sig-
nifica, entre otras cosas, apostar por
una mayor justicia fiscal, imprescin-
dible para alcanzar una mayor jus-
ticia social y para obtener los recur-
sos necesarios para garantizar los
mejores servicios públicos. Signifi-
ca, por ejemplo, establecer impues-
tos sobre las grandes fortunas, las
empresas energéticas y la banca...
asumiendo que esta decisión gene-

ra rechazo por parte de los sec-
tores afectados, aunque res-
ponda a las demandas de la ma-
yoría social. Asimismo, la anun-
ciada subida en un 8% del Sa-
lario Mínimo Interprofesional ha
sido acordada por el gobierno
sólo con los sindicatos. Benefi-
ciará a más de dos millones de
personas, sobre todo jóvenes y
mujeres… permitiendo conte-
ner la caída de su poder adqui-

sitivo, con efectos positivos sobre el
nivel de consumo, y por tanto sobre
la actividad económica.

Y ante la insistencia de los sena-
dores de ERC y de Junts per Cata-
lunya, a propósito de su reivindica-
ción de un referéndum para legiti-
mar la independencia de su territo-
rio, el presidente argumentó que di-
cho referéndum significaría un fra-
caso de la política, así como el tras-
lado a los ciudadanos de una deci-
sión que acentuaría la división de la
sociedad catalana. Una argumenta-
ción que exige la necesaria asunción
de responsabilidades por parte de
los poderes públicos: exactamente
lo que hace el gobierno, trabajando
por mejorar la convivencia dentro
de Cataluña y entre Cataluña y el
resto de España. También aquí lo có-
modo sería negar la existencia de un
problema político, como se hizo du-
rante el mandato del presidente Ra-
joy, hasta llegar a la declaración uni-
lateral de independencia…

Actuar para resolver problemas
tiene siempre un coste, en términos
electorales, puesto que siempre hay
sectores contrarios a cualquier de-
cisión. Pero la inacción supone cos-
tes mucho más onerosos, que un go-
bernante responsable debe intentar
evitar. l

*Presidenta del PSOE y vicepresidenta primera
del Senado.
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Por Javier Quintana

C ándido Conde-Pumpido se ha
puesto el mono de trabajo. El
presidente del Tribunal Constitu-
cional ya acudió a Moncloa hace

un par de semanas para explicar al
presidente del Gobierno la hoja de ruta que
planeaba seguir los próximos meses. El
letrado se encontró en su llegada al cargo
el pasado 12 de enero con más de 5.000
recursos de amparo pendientes de estudio.
Entre ellos destacan importantes
legislaciones en materia social.

El magistrado, Fiscal General durante siete
años, ha tenido que batallar durante años
en el Tribunal Supremo a la mayoría
conservadora. Tras toda una vida copando
protagonismo en la historia judicial del país
por su papel fundamental en la condena de
los GAL, las sentencias del procés o las que
anularon los decretos del estado de alarma,
Conde-Pumpido no quiere desaprovechar
la oportunidad de dar un lavado de cara al
TC. Su carácter combativo hacía presagiar
desde su nombramiento que se avecinaba
una época de cambio en el órgano
constitucional.

El aborto, primera `patata caliente´. La Ley
Orgánica de Salud Sexual, aprobada durante
el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero,

ha sido la primera norma que el tribunal de
garantías ha desempolvado. El PP impuso
un recurso contra ella hace más de 12 años
que sigue aún pendiente.

La norma socialista estableció el aborto
libre hasta la semana 14 de gestación
como un derecho de la mujer, extensible
a la semana 22 en caso de riesgo de salud
para la madre o anomalías en el feto.
Asimismo, la obligatoriedad del consen -
timiento paterno para que menores de 16
y 17 años interrumpieran su embarazo
desapareció con esta ley. El PP repuso el
consentimiento en su reforma de 2015,
aunque podría ser eliminado de nuevo
con la nueva norma que prepara el
gobierno de coalición.

El recurso popular carga concretamente
contra el artículo 12 de la norma, cuya
garantía del derecho al aborto “choca contra
el derecho a la vida”; contra el artículo 14,

que permite la interrupción del embarazo
hasta la jornada 14 “sin ninguna causa
objetiva” y contra el artículo 15, que trata
la interrupción hasta la semana 22 de
gestación. También pretendía tumbar
cuestiones sobre educación sexual o la
formación de personal sanitario en esta
materia.

No obstante, Alberto Núñez Feijóo, líder
del PP, ha indicado que actualmente su
partido acepta la ley de plazos aprobada
por los socialistas en 2010. Feijóo explicó
hace unas semanas que las discrepancias
de su partido se ciñen a que no se exija
permiso paterno para que las menores de
edad puedan abortar. Pese a que el gallego
abre la puerta a debatir los plazos, los acepta
ahora como alternativa lógica a la ley de
supuestos de 1985, que solo permitía el
aborto en casos de violación,
malformaciones o taras físicas o mentales
en el feto o en caso de que existiese riesgo
para la salud de la mujer. Asimismo afirmó
que la legislación europea “va muy por
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La eutanasia o la ley educativa esperan turno tras 
el visto bueno al aborto

ARRANCA EL TC ‘PROGRE’
DE PUMPIDO

El Tribunal Constitucional aborda una importante agenda los próximos meses.
El órgano, después de avalar este jueves la ley del aborto, se pronunciará

próximamente sobre otros recursos impuestos por la derecha a legislaciones
sociales como la ley `Celaá´ o la de eutanasia. La nueva mayoría progresista

pretende zanjar todos estos temas antes de las elecciones municipales y
autonómicas. Las deliberaciones sobre el recurso del PP contra el aborto,
paralizado durante más de 12 años y finalmente rechazado esta semana,

marca el pistoletazo de salida de esta nueva era para el tribunal de garantías.

"El carácter
combativo de Conde-

Pumpido augura 
una época de cambio

en el Tribunal
Constitucional" 

El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-      



delante” del recurso impuesto por su partido
años atrás.

Así pues, los días 7,8 y 9 de febrero se ha
llevado a cabo el debate sobre el recurso
popular. Los magistrados han estudiado una
ponencia elaborada por el conservador
Enrique Arnaldo, que avala los principales
puntos de la norma socialista. El magistrado
ha dado el visto bueno prácticamente a la
totalidad de la ley, a excepción de la
información que debe recibir una mujer
antes de interrumpir su embarazo. Arnaldo
sostiene que con la norma actual la mujer
no está debidamente informada a la hora
de dar el paso. También aboga por que la
objeción de conciencia no involucre solo
a los sanitarios implicados en la
intervención, sino también a los que
participan antes.

En suma, el borrador concluye que los
puntos clave de la ley son constitucionales.

Las recusaciones del PP no frenan el debate.
Cinco exdiputados del PP, encabezados por

el ex ministro Federico Trillo, solicitaron que
el presidente del TC, Conde-Pumpido, y los
magistrados Inmaculada Montalbán y Juan
Carlos Campo fueran apartados de las
deliberaciones sobre el recurso. El tribunal
de garantías entiende que los exdiputados
carecen de legitimación para solicitar dicha
recusación. Asimismo, el Constitucional ha
rechazado la abstención de Concepción
Espejel de las deliberaciones. Los magis-
trados consideran que su participación en
la preparación del informe del Consejo
General del Poder Judicial hace 12 años no
es motivo para apartarse ahora. Este era justo
el motivo por el que el PP quería recusar a
Conde-Pumpido, Campo y Montalbán. 

En el caso de Juan Carlos Campo, el ex
ministro de Justicia se ha abstenido hasta
en 8 procedimientos del TC en menos de
un mes. La obligación del magistrado de
abstenerse de todos los asuntos relacionados
con su pareja, Meritxell Batet, entorpece la
labor del tribunal de garantías. Se apartó,
entre otros casos, del debate sobre la retirada

del escaño de Alberto Rodríguez, exdiputado
de Unidas Podemos, o del procedimiento
sobre los expedientes de los indultos del 1-
O, que él mismo avaló cuando era ministro.
El PP pide su recusación y la de la otra
magistrada recién ingresada al tribunal,
Laura Díez, de otros ocho casos.
Finalmente el tribunal de garantías ha

cumplido con las predicciones y ha decidido
este jueves, con siete votos a favor y cuatro
en contra, dar el visto bueno a la ley del
aborto y rechazar el recurso del PP. La
sentencia cambia de manos, y será
finalmente Inmaculada Montalbán quien la
redacte para consumar el rechazo íntegro
al recurso popular.

Eutanasia, ‘Celaá’ o la reforma laboral esperan
turno. Los próximos días 21, 22 y 23 de
febrero se revisará el recurso del PP sobre
la ley de eutanasia promulgada en 2021.
Los populares sostienen que ésta atenta
contra el derecho a la vida y que no
garantiza que la decisión del enfermo haya
sido tomada libremente. 

Más tarde, los días 7, 8 y 9 de marzo se
estudiará el recurso del partido dirigido por
Feijóo sobre la ley educativa, o ̀ ley Celaá´.
Que el castellano deje de ser lengua
vehicular en la enseñanza o la
obligatoriedad para las administraciones de
otorgar suelo público sólo para la
construcción de centros públicos (no
concertados) son algunos de los 16 puntos
de controversia del recurso pendiente de
divagar.

El TC también quiere zanjar recursos más
recientes, como el recurso popular por la
reforma laboral (aprobada gracias al error
del diputado del PP Alberto Casero durante
la votación). Las tres reformas del Consejo
General del Poder Judicial también se
revisarán en los próximos meses. La última
de ellas, recordemos, fue tumbada por el
propio TC en diciembre para evitar su propia
renovación. l
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de plazos que 

su partido recurrió
doce años atrás"
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YO ME APEO EN ATOCHA

S orprendí hace unos dí-
as a mis colegas en el
discurso de aceptación
de una inmerecida pla-

za en la Acadèmia de Ciències Ve-
terinàries de Catalunya. Tan alto
como inesperado honor se debía
al hecho de mi doble condición
de veterinario y político. De he-
cho, mi primera reacción fue la de
rechazar la oferta, no ya por pura
militancia marxiana, sino porque
consideraba que no merecía tal
honor, no tanto por mi dedicación
profesional… como por mis exi-
guos éxitos académicos. Pero la
Academia ya tenía una respuesta
a punto: soy un veterinario atípi-
co. De hecho, soy el único veteri-
nario miembro del Congreso de
los Diputados en la actual legisla-
tura y el único diputado veterina-
rio catalán de la democracia.

No les aburriría con estas cues-
tiones si no fuera por contarles a
ustedes como me esforcé en de-
fender en mi discurso de ingreso
la necesidad de influir, también co-
mo veterinario, en la política. De
hecho, propuse como tesis a mi
Academia que no sólo es lícito que
los veterinarios debamos de influir
en las políticas públicas relacio-
nadas con la veterinaria, sino que
es del todo necesario. Que no se
nos caigan los anillos por ejercer
como ‘lobbistas’. 

No crean que hay unanimidad al
respecto; algunos de mis colegas
sostienen que no debemos bajar a
la arena política, que para eso ya
están los políticos. Pero yo defien-
do, y encarno, una tesis opuesta:
los veterinarios debemos, también,
meternos en política. Por supues-
to, no estoy pidiendo ahora un de-
sembarco masivo en parlamentos,
diputaciones y ayuntamientos de
honorables colegas; defiendo que

participemos sin comple-
jos en el proceso de toma
de decisiones que afecten
a cuantas políticas atañen
al ámbito de nuestras com-
petencias científicas y pro-
fesionales… aunque se
nos acuse casi despectiva-
mente de ejercer de ‘lob-
bistas’ (Denostado ‘pala-
bro’, cierto: aunque el
DRAE proponga usar otra
terminología –grupos de
presión, cabildeo…–, el
anglicismo se ha impues-
to también en este caso).
Porque cuando un colec-
tivo quiere mantenerse
‘puro’, tapándose la nariz
cuando habla de política
y cerrándole la puerta, re-
sulta que la política, obs-
tinada, entra por la venta-
na. Y reescribiendo a Joan Fuster,
“toda política que no haga la vete-
rinaria, será hecha contra la vete-
rinaria”. Si influir se ha convertido
en una profesión, es porque es ya
obligación acompañar y represen-
tar en el diseño y la aplicación de
las políticas públicas y en las rela-
ciones entre actores, y defender la
aportación al bien común que sin

duda deben de hacer
los grupos de interés.

¿Quién puede ser
más consciente que
nosotros, los veterina-
rios, del valor del vín-
culo humano-animal y
de sus múltiples bene-
ficios? ¿Quién se preo-
cupa en todas sus fa-
cetas del bienestar ani-
mal? ¿Quién puede im-
plementar mejor los
compromisos ambien-
tales que interpelan en
pos de la producción

de proteínas cada vez más soste-
nible? ¿Y quién, si no, define me-
jor que nuestro lema ‘hygia peco-
ris, salus populi’ la problemática
del cambio climático que redefi-
ne el nuevo alcance de las zoo-
nosis? ¿Acaso hay duda de qué
profesión se encuentra en uno de
los tres vértices del triángulo ‘one
health’?

Lo reciente del discurso, mi or-
gullo ‘académico’ que quiero com-
partir con ustedes, y mi estima por
mi profesión, han hecho que haya
escrito veterinario o veterinaria en
casi cada frase de mi artículo; há-
ganme el favor de sustituir el no-
ble oficio del albéitar por el de ca-
da uno de ustedes, estimados lec-
tores, en cada una de esas frases,
y compartan conmigo mi tesis: es
justo, legítimo, y ante todo nece-
sario para el bien común, que exis-
ta un ‘lobbismo’ organizado de las
profesiones y los profesionales an-
te los poderes públicos legislativos
y ejecutivos que enriquezca con
ciencia sus funciones, para garan-
tizar que ésta informa a los traba-
jos de aquéllos. l

Presidente de la Comisión de Industria del
Congreso. Diputado del GP Republicano (ERC).

No estoy pidiendo
ahora un
desembarco masivo
en parlamentos,
diputaciones y
ayuntamientos de
honorables colegas;
defiendo que
participemos sin
complejos en el
proceso de toma de
decisiones que
afecten a cuantas
políticas atañen al
ámbito de nuestras
competencias
científicas y
profesionales

Del ‘lobbismo’ y de las profesiones
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Por Joan Capdevila*





Por Alba del Prado

P edro Sánchez, presidente del pri-
mer gobierno de coalición de la
democracia, será quien -a la pos-
tre- quede como el presidente

que más desarrollo y mayor esfuerzo de
defensa social ha promovido en este país
desde la Transición. El que parecía llama-
do a ser un gobierno efímero, rehén de to-
dos “los males de la izquierda”, ha aca-
bado por convertirse en uno de los go-
biernos que mayores consensos ha con-
seguido en el Parlamento para la cons-
trucción de un escudo social que, por con-
cepto, y porque políticamente será difícil
revertir por futuros gobiernos, podría que-
dar instalado en la normativa española.
Las críticas de la derecha no faltan para,
prácticamente, ninguna de esas medidas
aunque su derogación sería realmente mal
vista por el electorado.
Ahora, el gobierno de coalición afron-

ta la recta final de la legislatura en un am-
biente ciertamente enrarecido en sus pro-
pias filas por los vientos electorales loca-
les y regionales del próximo mes de ma-
yo y la llamada a las urnas para renovar
el Parlamento a final de año.

La subida del 46% en cinco años del Sa-
lario Mínimo Interprofesional (SMI) cierra
un círculo de protección a las clases me-

dias y trabajadoras iniciado durante la pan-
demia con los ERTEs (Expediente de Re-
gulación Temporal de Empleo, básica-
mente prohibió los despidos en pande-
mia), seguido de la instauración del In-
greso Mínimo Vital (IMV), el lanzamiento
de la línea de créditos ICO para asegurar
la liquidez de las empresas, la nueva co-
tización para los autónomos o la subida
de las pensiones, entre otros.

Cierto que más en contra no se le podía
presentar el panorama al primer gobierno
de coalición de nuestra historia moderna
cuando, al poco de asumir el poder, debe
enfrentarse a la mayor pandemia que se
recuerda y que provocó el cierre de las
fronteras a nivel planetario. Una crisis sa-
nitaria, la del Covid, que provocó una cri-
sis económica tan profunda como la fi-
nanciera e inmobiliaria de 2007 a 2013
e, incluso, la erupción del volcán en la is-
la de La Palma.

La diferencia de políticas ha sido evi-
dente. Si la quiebra de los bancos y el de-
rrumbe del ‘ladrillo’ (gestionadas por el
gobierno del PP) dio como resultado la de-
pauperación (¿desaparición?) de las cla-
ses medias españolas, miles de desahu-
ciados, un plan de rescate europeo en la
sombra y el desembolso de 60.000 millo-
nes de euros para el reflotamiento de las
cajas de ahorro y su posterior ‘endose’ a

la banca comercial, la crisis del Covid se
ha resuelto de otro modo.

En octubre pasado, la vicepresidenta pri-
mera y ministra de, Economía, Nadia Cal-
viño resumía en una sonada respuesta a
las críticas ultraderechistas el bloque de
medidas en defensa de los ciudadanos:
“Yo creo que usted debe revisar a sus ami-
gos -decía Calviño- porque eso quiere de-
cir que no conoce a nadie que perciba el
salario mínimo, que no conoce a ningún
joven que haya conseguido su primer em-
pleo estable gracias a la reforma laboral,
que no conoce a nadie que se beneficie
de las becas…” mientras recordaba a los
colectivos más beneficiados por los ERTE,
del ingreso mínimo vital o la gratuidad de
los abonos de transporte (al 50% en 2022).
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Revalorización de pensiones, IMV, ERTEs…

LA SUBIDA DEL SMI
INSTALA UN ESCUDO
SOCIAL HISTÓRICO

La subida del 46% en cinco años del Salario Mínimo cierra un círculo de
protección a las clases medias y trabajadoras iniciado por el Gobierno de

coalición durante la pandemia con los ERTEs, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la
línea de créditos ICO para asegurar la liquidez de empresas y autónomos. La
revalorización de las pensiones según el IPC completa una revisión al alza del

Estado del Bienestar que tendrá un fuerte coste político revertirlo para posteriores
gobiernos.

El Gobierno de
coalición ha

desplegado unas
medidas de

protección social
nunca antes

conocidas

Pedro Sánchez hará campaña poniendo en valor el escudo social     



Si la situación post-Civid fuera poco,
la megalomanía ultranacionalista del di-
rigente ruso Vladimir Putin acabó por ex-
plotar con la invasión de Ucrania, un ve-
cino incómodo que mira con buenos ojos
(demasiados para el gusto de Putin) los
‘guiños’ de la Unión Europea y la OTAN.
La guerra que ha provocado esa invasión
ha desatado toda una panoplia de res-
puestas y boicots de los países occiden-
tales que ha acabado por convertir la
energía (petróleo y gas) en un arma de
guerra económica contra la UE, su prin-
cipal cliente.

Eso generó una nueva crisis, la energé-
tica que, a su vez, acabó por machacar la
respuesta a la reapertura de las fronteras
tras el Covid y ha desatado una carrera in-
flacionista que ha debilitado aun más a las
ya ‘tocadas’ clases medias y trabajadoras.

En ese contexto, el gobierno de coali-
ción PSOE-Podemos (+Sumar) ha desple-
gado un escudo de protección social co-
mo nunca se había conocido. Además, Es-
paña está sabiendo aprovechar los fondos
de recuperación europeos (los famosos
NextGenerationUE) para darle una vuelta
de tuerca a su modelo económico con la
primera política industrial y de estrategia
económica que se conoce en décadas. El

norte se pone ahora en lograr un
cambio de modelo energético (im-
pulso de las renovables, hidróge-
no verde…), una reducción de
emisiones generalizada y el giro
productivo hacia una industria del
automóvil — en la que España es
una auténtica potencia— eléctri-
co, la producción de baterías e, in-
cluso, la producción de chips…
aunque esto va más lento.

Escudo social. Según la página web
del Senado la Legislatura XIV lle-
va cien leyes aprobadas aunque
otros cálculos cifran en 192 las ini-
ciativas legislativas aprobadas con
los objetivos de “ampliar derechos
y proteger a familias y empresas”.

La última de las medidas, al hilo
de los esfuerzos para paliar los efec-
tos de la inflación, ha sido la subi-
da del Salario Mínimo Interprofe-

sional (SMI) el 8% hasta 1.080 euros
mensuales, con lo que se acerca al 60% del
sueldo medio en España, que era el com-
promiso del Ejecutivo. El acuerdo, sin em-
bargo, solo ha sido entre el Gobierno y los
sindicatos. La patronal CEOE, que rubricó
la Reforma Laboral ni siquiera se presentó
a la negociación del nuevo SMI. 

“El salario mínimo  —decía la vicepre-
sidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Dí-
az— es la herramienta más eficaz contra
la pobreza salarial y la mejor herramien-
ta para la igualdad retributiva entre hom-
bres y mujeres”. Según sus cálculos, la bre-
cha salarial entre sexos se reduce el 3,7%
y mejora la calidad del empleo joven. Con
ello, España se convierte en el país que
más ha subido el SMI entre las grandes
economías de la UE.

Díaz, una de las más valoradas del Eje-
cutivo y, desde luego, una de sus estrellas
políticas, conseguía su segunda gran re-
forma estructural en beneficio de 2,5 mi-
llones de trabajadores. Porque, con ella,
el gobierno Sánchez ha aprobado en los
últimos cinco años una subida histórica
del 46% del SMI que ha pasado de los 736
euros en 2018 a los 1.080 euros al mes.
La mayor de las grandes economías euro-
peas. Antes, la creadora de la plataforma
Sumar había logrado sentar y poner de

acuerdo a patronal y sindicatos para una
reforma laboral que ha acabado con mi-
les de contratos temporales.

Además de miles de muertes, la pan-
demia tensión el sistema sanitario hasta
niveles nunca vistos pero, además del re-
conocimiento a la labor de los sanitarios,
supuso la puesta en marcha por el Go-
bierno de medidas como las prestacio-
nes de incapacidad temporal por Coro-
navirus, el establecimiento e prestacio-
nes extraordinarias procese de actividad
para los trabajadores autónomos, la adop-
ción de medidas excepcionales de coti-
zación por suspensión de contratos y re-
ducción de jornada y de medidas (tam-
bién excepcionales) por flexibilización
del horario y reducción de la jornada. En
términos del día a día, el Covid sirvió pa-
ra que trabajadores y empresarios apren-
dieran las ventajas del teletrabajo y la ne-
cesidad de conciliación.

El paquete de medidas contra los efec-
tos del Covid incluía la suspensión, has-
ta el hasta el 30 de junio de este año, de
los desahucios, los “lanzamientos”, y la
adopción de medidas de compensación
a los arrendadores; además de regular di-
versas  protecciones a colectivos que, por
su vulnerabilidad, puedan ser objeto de
desahucio. Ahora está en plena discusión
el establecimiento de límites a los alqui-
leres, el nuevo desarrollo de vivienda so-
cial destinada a alquiler o, ya en el ám-
bito autonómico, la limitación de los pi-
sos vacacionales para evitar la especula-
ción residencial, como ha hecho el go-
bierno balear.

La aprobación de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para 2023 supuso un
aldabonazo a los planes preelectorales
del Ejecutivo. Sobre todo, infundió áni-
mos tras el fracaso de los bloques que for-
man la coalición en las elecciones an-
daluzas y con desventaja en las encues-
tas. El acelerón normativo que se espera
para antes de las elecciones será, según
fuentes políticas, la palanca para recu-
perar terreno en el ámbito autonómico y
local y, sobre todo, para repetir manda-
to en el gobierno central. En caso con-
trario, la continuidad del escudo social
desplegado por socialistas y polemizas
está más que entredicho.l
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    desplegado por el Gobierno frente a la crisis.
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TRIBUNA
Por José Luis Centella*

E n los últimos días se ha
recrudecido el debate en
torno a los efectos prác-
ticos del impuesto tem-

poral impulsado por el Gobierno de
coalición para que los grandes ban-
cos aporten un poco más a partir de
los beneficios extraordinarios que
llevan meses cosechando gracias a
la subida de los tipos de interés, de
las hipotecas, de la no remunera-
ción del pasivo de las personas que
aún consiguen ahorrar y de mante-
ner altísimas comisiones.
Todo ello marca con claridad una

línea divisoria entre dos modelos pa-
ra afrontar las situaciones de crisis.
De una parte está la experiencia del
último Gobierno del Partido Popu-
lar, el mismo que afrontó los efec-
tos de la crisis económica generada
desde 2008 a través de recortar los
derechos sociales, la congelación
de pensiones, mientras traspasaban
fondos públicos a los bancos con
préstamos que nunca pagaron.
Por otro lado está cómo actúa el

actual Gobierno de coalición que,
no sin dificultades y tensiones in-
ternas, sigue recuperando esos de-
rechos sociales que recortó el par-
tido que hoy dice liderar Alberto Nú-
ñez Feijóo, que revaloriza las pen-
siones de acuerdo al IPC, sube el sa-
lario mínimo (SMI) por encima de
los 1.000 euros mensuales y re-
quiere a los grandes bancos y mul-
tinacionales energéticas que traspa-
sen una pequeña parte de sus be-
neficios extraordinarios para finan-
ciar servicios e inversiones públicas.

Este impuesto ha provocado una
agria y coordinada respuesta de la
derecha política, económica y me-
diática. Antes incluso de que se co-
nociera su contenido al completo,
la patronal bancaria anunció que lo

llevaría ante los tribunales. Llegaron
a plantear que tiene una intención
confiscatoria y que daña gravemente
la solvencia de los bancos y del res-
to de la economía. Añoran a esos
gobiernos de la derecha que no só-
lo pasaban de pedirles un esfuerzo
contra la crisis, sino que se hacían
cargo de su mala gestión con dine-
ro público.
Toda esta demagogia ha quedado

clara cuando se han conocido los
enormes beneficios de los grandes
bancos en 2022, a pesar de estar en-
cuadrados en una situación de fuer-
te inflación, de crisis en muchos sec-
tores y de contención de los salarios
para la inmensa mayoría de perso-
nas trabajadoras. Los datos son cla-
ros, incluso hirientes para cualquier
usuario bancario que quiera acce-
der a una hipoteca: la gran banca
ha ganado nada menos que casi
21.000 millones de euros en el año
en que aún se arrastraban las con-
secuencias de la pandemia y em-
pezaban las del estallido de la gue-
rra en Ucrania, es decir, crisis ener-
gética y escalada de precios.

Los dos gigantes del sector, San-
tander y BBVA, han batido con cre-
ces sus propios récords: el banco de
Ana Patricia Botín ganó 9.605 mi-
llones de euros, mientras que el que
dirige Carlos Torres Vila alcanzó los
6.420 millones de beneficio, con los
que abonará a sus accionistas par-

ticulares el mayor dividendo en efec-
tivo en los últimos 14 años.

Las demás entidades presumen
igualmente de resultados: Caixa-
Bank ganó 3.145 millones de euros;
Banco Sabadell aumentó sus bene-
ficios un 62%, hasta los 859 millo-
nes; Bankinter cosechó 560,2 mi-
llones y Unicaja disparó sus bene-
ficios un 88,9% respecto a 2021,
tras ganar 260 millones de euros.

En un tiempo plagado de incerti-
dumbres económicas, la Banca me-
jora también sus comisiones netas
–la diferencia entre las comisiones
que cobra y las que paga– y este di-
ferencial suma 23.733 millones de
euros.
Frente a todas estas cifras espec-

taculares, lo que tendrán que abo-
nar ahora por el impuesto tempo-
ral en vigor, según cifras de los pro-
pios bancos, estará entre 1.170 y
1.210 millones de euros para las
seis mayores entidades, lo que tam-
bién deja en evidencia su insacia-
ble voracidad.

Este impuesto a esos beneficios ex-
traordinarios no sólo es justo, inclu-
so escaso, sino que es imprescindi-
ble si queremos mantener y aumen-
tar una política social para que, por
una vez, la salida de la crisis no la
paguen sólo las clases populares. l

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

Los dos
gigantes del
sector,
Santander y
BBVA, han
batido con
creces sus
propios
récords: el
banco de Ana
Patricia Botín
ganó 9.605
millones de
euros, mientras
que el que
dirige Carlos
Torres Vila
alcanzó los
6.420 millones
de beneficio,
con los que
abonará a sus
accionistas
particulares el
mayor
dividendo en
efectivo en los
últimos 14
años

La banca se revuelve para que no le toquen
sus 21.000 millones de euros de beneficios
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Por N.D.

S e nota en el ambiente que to-
das las formaciones políticas
han dado el pistoletazo de sali-
da, por sus actos y sus declara-

ciones, al año electoral. Hay agitación:
entre gobierno y oposición, dentro del
ejecutivo de coalición, entre las fuerzas
de derecha… De ahí la trascendencia de
algunos de los acontecimientos de este
mes, que se suceden a velocidad de vér-
tigo y la que ya nadie da puntada sin hi-
lo. Como la polémica por la ausencia del
Rey de Marruecos, Mohamed VI, en la re-
ciente Cumbre Hispano Marroquí, la di-
visión sobre los cambios en la ley del ‘só-
lo sí es sí’, o el acuerdo para aprobar los

Panel de febrero de EL SIGLO

En mayor o menor medida, nuestros políticos han dado el pistoletazo de salida
al año de comicios. Tropel de leyes en la recta final de la legislatura,

declaraciones y actos en clave electoral, formación de equipos y piezas que se
mueven en el tablero político. Este mes destacan las subidas de la ministra de

Economía, Nadia Calviño, y su apretada agenda; las ministras de Unidas
Podemos, Irene Montero e Ione Belarra, que también calientan motores ,y la

presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, que hace lo propio. En economía, los
bancos y sus resultados récord lo copan todo. 

EL MAPA SE CALIENTA
POR EL AÑO ELECTORAL

POLITICA

Pedro Sánchez
7,50  =

1

6 A. Núñez Feijoó 6,50 =
7 Isabel Díaz Ayuso 6,00 s

8 Patxi López 6,00 =
9 Carolina Darias 6,00 =

10 Isabel Rodríguez 5,50 =
11 Irene Montero 5,00 s

12 Juan Manuel Moreno Bonilla 5,00 t

13 Elías Bendodo 5,00 =
14 Ione Belarra 5,00 s

15 Cuca Gamarra 5,00 t

16 Oriol Junqueras 4,50 s

17 Pere Aragonés 4,50 s

18 Esteban González Pons 4,50 t

19 Santiago Abascal 4,50 =
20 Jose Luis Martínez-Almeida 4,00 =
21 Pablo Iglesias 3,75 =                   
22 Ximo Puig 3,75 =
23 Emiliano García-Page 3,50 =
24 Iñigo Urkullu 3,00 =
25 Inés Arrimadas 3,00 =
26 Pablo Echenique 3,00 =
27 Ada Colau 3,00 =

Félix Bolaños 
7,25 =

Nadia Calviño
7,25 s

Mª Jesús Montero
7,00 t

Yolanda Díaz
7,00 =

2 43 5

La agenda de Calviño, a rebosar
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Presupuestos de la Generalitat de Cata-
luña para 2023 entre PSC y ERC. Además,
se agolpan las leyes que hay que sacar
cuanto antes mejor. 

En este contexto el Gobierno se man-
tiene en los puestos de cabeza, desta-
cando la subida de un puesto de la mi-
nistra de Economía, Nadia Calviño, que
anda estos días con la agenda a tope. Des-
de qué hacer con las hipotecas de los
clientes vulnerables a su batalla por ce-
rrar el acuerdo sobre reglas fiscales euro-
peas este año. 
También suben las ministras de Unidas

Podemos, Irene Montero e Ione Belarra,
que estos días como señalan nuestros ex-
pertos andan también marcando terreno
y diferencias con sus socios socialistas en

el Gobierno ante los comicios que vie-
nen. La ministra de Igualdad sube al 11 y
la de Asuntos sociales al 14. 

Y, por último, también escala puestos
la presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, concretamente
del 11 al 7. La presidenta acaba de reu-
nir al comité ejecutivo autonómico que
ha servido para lanzar una nueva tanda
de candidatos a alcalde de cara al 28 de
mayo y para oficializar el equipo del que
se rodeará en la carrera electoral.

En lo económico, los bancos son los
protagonistas sin duda alguna. Todos
acaban de presentar resultados, con ci-
fras récord. En total han ganado 20.850
millones en 2022, un 28% más, y so-
lo los dos grandes suman más de
16.000 millones en beneficios. De ahí
que copen los primeros puestos de
nuestra clasificación.  l
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6 José Mª Álvarez-Pallete 6,50 t

7 José Ignacio Goirigolzarri 6,50 t

8 Isidro Fainé 6,25 t

9 Antonio Garamendi 5,75 s

10 Marta Ortega 5,75 t

11 Florentino Pérez  5,75 =
12 José Manuel Entrecanales          5,75 =
13 Unai Sordo          5,75 =
14 José María Álvarez         5,75 =
15 Juan Roig  5,50 s

16 Juan Sánchez-Calero 5,50 t

17 Rafael del Pino       5,50 t

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 =

La banca gana más que nunca 

1 Gonzalo Gortázar  
6,75   =

Ana Botín 
7,00   =

Carlos Torres
6,50 s

Ignacio Galán
6,50 t

Josep Oliu
6,50 s

2 4 53

Díaz Ayuso ya ha dado
el pistoletazo de salida

a la carrera electoral
madrileña
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TRIBUNA
José Segura Clavell*

E sta semana se publica-
ba en ‘El País’ una tribu-
na de Andrew Morley,
presidente de World Vi-

sion International, avisando de que
la infancia del Cuerno de África se
enfrenta a unas perspectivas nada
halagüeñas. El señor Morley se re-
fería a Hannah, una chica de 16
años a la que conoció en la zona
fronteriza entre tres países que es-
tán al borde de la crisis humanita-
ria: Kenia, Etiopía y Somalia. Han-
nah quiere ser médica, pero el ga-
nado de su familia está siendo diez-
mado por una sequía tremenda, al-
go que puede significar que la sa-
quen de la escuela e incluso la ca-
sen para garantizarle una estabili-
dad, alimento y cuidados. El caso
de Hannah servía para ilustrar una
realidad terrible: el número de per-
sonas que pasan hambre es hoy cua-
tro veces mayor que el del año pa-
sado, antes de la guerra en Ucrania.
Ese conflicto, sumado al cambio cli-
mático y los efectos de la Covid, han
multiplicado el riesgo de hambruna
y puesto a gente como Hannah en
peligro de mil formas diferentes.

El presidente de World Vision In-
ternational nos recordaba en su tex-
to que el Cuerno de África está su-
friendo una sequía inclemente: no
ha llovido en tres temporadas y la
vulnerabilidad de la población cre-
ce. Esta sequía no es una rareza.
Los años difíciles para la región se
acumulan, junto con los periodos
de sequía en 2017 y 2018, además
de la plaga de langostas que les
amenazaba desde antes de que lle-
gara a nuestras vidas la pandemia
y de la que ya les he hablado en
otras ocasiones.

La situación es terrible: el señor
Morley subrayaba en su texto que
las organizaciones humanitarias es-

timan que una persona muere de
hambre cada cuatro segundos en es-
tos momentos. El Banco Mundial
afirma que los niveles de hambre de
nuestro planeta son los más altos ja-
más registrados.

En otras ocasiones, ya he escrito
sobre cómo la guerra en Ucrania
nos hace a todos la vida más dura y
afecta, especialmente, a nuestros ve-
cinos africanos. Los precios de ce-
reales, fertilizantes y combustibles
han incrementado el precio de la
comida y el transporte en todo el
mundo, una situación de inflación
galopante que ya venía de antes de
la guerra, igual que el hambre o el
cambio climático, pero que está lo-
grando empeorarla a marchas for-
zadas y que visualizamos con unos
indicadores de conflictos, hambre y
migraciones que dan miedo.

Esta semana también he leído que
el Banco Africano de Desarrollo
(BAfD) estima que en África habitan
278 millones de personas que pa-
san hambre, ascendiendo la cifra to-
tal de personas que pasan hambre
en el mundo, en estos momentos, a
828 millones. La Organización de
las Naciones Unidas para la Ali-

mentación y la Agricultura (FAO)
avisa de que podemos llegara a 310
millones en 2030.

Esta realidad choca con el hecho
de que en el continente africano se
encuentra el 65% de las tierras agrí-
colas vírgenes del mundo, lo que
significa que África podría alimen-
tar a 9.000 millones de personas en
2050, más de diez veces el núme-
ro de seres humanos que hoy se ven
privados de alimento. También cho-
ca con el hecho de que el conti-
nente africano importa cantidades
astronómicas de alimentos, una si-
tuación fruto tanto de las circuns-
tancias del mercado y el mapa ge-
opolítico actuales como de la colo-
nización y las dinámicas que here-
damos de esa época. La imposición
de monocultivos como café, cacao
o algodón, que cubrían las necesi-
dades europeas, pero no garantiza-
ban la seguridad alimentaria en Áfri-
ca, sigue pesando en la economía
y la política de nuestros días. Al cóc-
tel se añaden infraestructuras obso-
letas, falta de inversiones y apoyo a
la agricultura, los conflictos, el cam-

Los años
difíciles para la
región se
acumulan,
junto con los
periodos de
sequía en 2017
y 2018, además
de la plaga de
langostas que
les amenazaba
desde antes de
que llegara a
nuestras vidas
la pandemia
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bio climático y las recién llegadas Co-
vid y guerra en Ucrania.

Comencé este texto hablándoles
del Cuerno de África, pero ahí no se
concentra toda el hambre del conti-
nente africano. También perturba las
vidas de muchas personas que viven
en otras regiones sobre las que sue-
lo escribir regularmente: el cercano
Sahel y la cuenca del lago Chad. Re-
cientes cifras de la ONU indican que
5,6 millones de personas están su-
friendo una grave inseguridad ali-
mentaria en países como Camerún,
Chad, Níger y Nigeria, mientras que
otros 18 millones pueden perecer en
el Sahel.

El señor Morley concluía su tribu-
na afirmando que la respuesta a Ucra-
nia ha sido un modelo de solidaridad
y compromiso internacional y que se-
ría un fracaso moral no asumir la mis-
ma actitud para alimentar y socorrer

a gente que vive en otros puntos del
planeta.

Creo que es la conclusión acertada
y la línea de trabajo que deberíamos
imponer a nuestros gobiernos e insti-
tuciones, tanto en la cuestión de la
gestión de las migraciones como en
la diligencia y el compromiso con cri-
sis que llevan años desarrollándose
ante nuestra mirada, sin provocar ape-
nas una reacción en Occidente. Ucra-
nia es, precisamente, el ejemplo a re-
plicar en África.

La semana pasada nos enteramos
de que en Etiopía se ha estado vi-
viendo la guerra más mortal del siglo.
Se estima que han muerto 600.000 ci-
viles en dos años, muchos en razón
del bloqueo humanitario de la región
de Tigray, a la que se atacó con armas
convencionales y también con ham-
bre y aislamiento. Etiopía está, preci-
samente, en esa región especialmen-
te expuesta al hambre por el cambio
climático, la sequía, el conflicto y las

langostas. Esta semana nos enteramos
de que se estima que el número de
muertos civiles en Ucrania asciende
a 7.000.

Las comparaciones son odiosas.
Siempre. E inútiles. Pero creo nece-
sario recordar que una vida es una vi-
da, en Etiopía o en Ucrania, y que la
indignación y la acción no pueden ni
deben partir del color de piel o de las
coordenadas geográficas. Los avisos
de hambre, migraciones y conflictos
se multiplican desde hace años y las
muertes en África no deben ni pue-
den cogernos por sorpresa. Es hora de
imponer respuestas ucranianas a los
problemas africanos y demostrar a
nuestros vecinos que sus vidas y sus
preocupaciones son parte de nuestras
políticas e inquietudes. Debemos
comprometernos en serio con ellos y
con el resto del mundo, no solo con
nuestro vecindario más inmediato.l

*Director general de Casa África

Viene de página 25

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

Todos los viernes, EL SIGLO de
siempre, más cercano y más tuyo en

www.elsiglodeuropa.es

Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Población: C. Postal:
Profesión: Edad: 
Teléfono:
Empresa:
CIF:

Forma de pago: transferencia bancaria, recibo domiciliado, cheque a la orden de Punto Prensa, S.A., o giro postal a Punto Prensa, S.A. 
a la dirección: Pºde la Castellana, 40-8º.  28046 MADRID

Teléfonos: 915 160 805 / 03. Fax: 915 160 824 / 915 400 985. Correo Electrónico: suscripcion@elsiglo-eu.com

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Y para recibir la edición impresa, SUSCRÍBETE

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

✄





Nuevo intento de freno a las
exhumaciones en Cuelgamuros
Carlota López, alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, mostró su apoyo el pasado 29 de
diciembre a la moción de Vox acerca del Valle de Cuelgamuros, tal y como ha adelanta-
do esta semana eldiario.es. La extrema derecha introdujo una iniciativa en el A yunta-
miento para que el monumento sea declarado Bien de Interés Cultural. Pese a que el Mi-
nisterio de Cultura ha mostrado su negativa a dar este paso, la regidora popular se ha
alineado con Vox en esta materia. La moción salió adelante con los votos a favor de PP,
Vox y Ciudadanos. PSOE y Podemos se posicionaron en contra. El proyecto de ley de pa-
trimonio cultural de la Comunidad de Madrid también favorecería esta tramitación.

El PP y Vox se alían para declarar el Valle `Bién de Interés Cultural´. 

El TS obliga a incluir los toros
en el Bono Cultural Joven
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso impuesto por la Fun-
dación Toro de Lidia, anulando la exclusión de los eventos taurinos del entorno de apli-
cación del Bono Cultural Joven. Así lo aclaró el ministro de Cultura, Miquel Iceta, es-
te miércoles. “Ha habido un fallo del Supremo y desde luego que lo vamos a acatar”,
aclaró el ministro.

El Tribunal Supremo entiende que no hay razones que expliquen la exclusión. Ade-
más, recuerda que tanto el Tribunal Constitucional como la Ley 18/2013 declaran la
tauromaquia como patrimonio cultural.

El fallo del Tribunal Supremo obliga al Ministerio de Cultura a rectificar. 

Anticorrupción pide
volver a imputar
a Cospedal’
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han pedido
la reapertura de la pieza `Kitchen´ tras la aparición de nuevos
audios que podrían contradecir la versión de los hechos de la ex
secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En estos
audios se escucha a Cospedal pedir a Villarejo “parar” el tema
de “la libretita” de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP.

La Fiscalía apoya así la petición de Podemos y PSOE, que ha-
bían pedido revocar el auto del juez García Castellón del pasa-
do mes de septiembre. Es la segunda vez que Anticorrupción so-
licita la reapertura de la causa. 

María Dolores de Cospedal podría volver a ser juzgada por el caso `Kitchen´. 

EP

Froilán es desalojado
de un ‘after’
El diario El Mundo reveló este pasado lunes lo que ha sido el re-
greso de Felipe Juan Froilán a la noche madrileña tras su es-
tancia en Abu Dabi en compañía de su abuelo, Juan Carlos I. El
joven fue desalojado por la Policía Municipal de Madrid el pa-
sado fin de semana de un after ilegal por exceso de aforo. Las
autoridades contabilizaron 229 personas en un local con licen-
cia para 99. En la estancia se encontró cocaína rosa y se advir-
tió la presencia de menores de edad. Froilán se encontraba en
una de las salas VIP del local cuando entraron los agentes.

Es el segundo embrollo nocturno de Froilán en tan solo unas
semanas. En diciembre ya estuvo envuelto en una reyerta a las
puertas de una discoteca del Barrio de Salamanca.

El nieto del emérito regresa de Abu Dabi `por todo lo alto´. EP
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CONFIDENCIAL TV

Por Lucía Hernández

OLIVER MATIZA A HUERTAS
En el espacio de Cuatro 'En boca
de todos', Miguel Ángel Oliver, pe-
riodista y ex secretario de Estado
de Comunicación en el primer go-
bierno de Pedro Sánchez, matiza
las opiniones que Máximo Huer-
tas, ministro de Cultura durante
seis efímeros días, viene haciendo
sobre su paso por la cartera. Oli-
ver considera que su dimisión "te-
nía todo el sentido después de que
Sánchez, en 2016, en 'El Programa
de Ana Rosa' hubiera dicho que en
su gobierno no habría sitio para
quienes pudieran tener dinero 'offs-
hore' o problemas con Hacienda".
Aun así, “cree que Máximo Huer-
tas lo debió pasar muy mal pues
significaba una patada en la cara
a los seis días de haber sido nom-
brado ministro". 

Dice Oliver: "Está despechado y
ha pasado cuatro años víctima de
una circunstancia ingrata por las
acusaciones de ingeniería fiscal
cuando el propio Máximo ya había

solventado antes de ser ministro"
sus problemas con Hacienda. "Te
equivocaste, no has sido elegan-
te", le dice.

‘BENIDORM FEST’: BUEN
RESULTADO… SEGÚN SE
MIRE
Aunque la final y la elección de la
canción de Eurovisión fue líder en
audiencia para La 1, los datos de
las veladas anteriores han sido in-
feriores a los del año pasado. Ese

recorte de audiencia numérica fren-
te a la edición anterior se valora me-
nos por TVE que el objetivo de re-
juvenecer la audiencia de La 1, y
aquí sí que se ha conseguido de for-
ma plena. 'Benidorm Fest' fue líder
en la franja de edad entre los 24 y
44 años. El actual equipo de RTVE
busca el rejuvenecimiento de la au-
diencia general de La 1, atrayendo
a nuevos espectadores cuando a la
vez éstos pueden ser capaces de
ver los contenidos a través del 's-
treaming' de RTVE Play , mayor-
mente seguido por espectadores de
menos de 44 años, y casi nada por
la población más envejecida.

La pública aprovechó Benidorm
para confirmar el inicio de las gra-
baciones de su nuevo 'talent show'
musical, producido por Shine Ibé-
rica, la empresa de 'Master Chef',
sobre canciones clásicas con arre-
glos nuevos y cantantes de hoy, en
el que Miguél Bosé, Chanel, Mó-
nica Naranjo y Juan Maján estarán
como jurados. 

TAMARA FALCÓ, LA QUE MÁS
COBRA

Dentro del mundo de los tertu-
lianos se considera que quien más
cobra en la actualidad es Tamara
Falcó por su presencia en 'El Hor-
miguero', que puede llevarse
2.500 euros por cada día que pa-
sa por ese espacio. Excluido de
este ranking las colaboraciones
de carácter político o deportivo,
mucho peor  pagadas, la crónoca
social o programas como ‘Sálva-
me’ pagan cachés muy variados.
En 'Sálvame', pueden percibir en-
tre 300 y 1.000 euros/día, según
el momento y la ocasión, porque
no todos están en su momento ál-
gido de popularidad. Buena parte
de esas apariciones televisivas se
canalizan y explotan en distintos
casos hacia sus páginas y redes
sociales, donde muchos perciben
ingresos por razón del número de
visitas en las que 'se recomien-
dan' publicitariamente hablando
productos y servicios.

Con motivo del centenario de la
muerte de Joaquín Sorolla se organi-
zan en Madrid dos exposiciones que
hacen un recorrido por la vida del pin-
tor valenciano. En primer lugar, el Museo
Sorolla, desde ahora hasta el 19 de mar-
zo presenta, ‘Orígenes’, donde muestra
un repaso de su carrera artística hasta lle-
gar a convertirse en uno de los artistas es-
pañoles más reconocidos en el ámbito
nacional e internacional.
También en el Palacio Real de Madrid,

desde el 17 de febrero hasta el 30 de ju-
nio, se muestra una selección de sus obras
con una nueva experiencia sensorial a
través de nuevas tecnologías, como mul-
tipantallas LED y realidad virtual. Ade-
más, en este caso, se muestran incluso
algunas obras de colecciones particula-
res que apenas se han visto antes.

Nosotros’ es la nueva nove-
la de Manuel Vilas galardo-
nada con el Premio Nadal
2023. El autor presenta una
historia de amor que parece
perfecta, contada desde la
voz de Irene, una mujer de 50
años, que disfrutaba de una
conexión y un profundo amor
con su ahora difunto marido
Marcelo. Tras su muerte Ire-
ne descubre una manera pa-

ra seguir junto a él, aunque poco habitual, pa-
ra intentar darle algún sentido a su vida. La
novela combina el viaje, el amor y la soledad
que acaban atrapando a la protagonista.

Vilas indaga en el
amor y la soledad

UNA CARTELERA DE BOLSILLO PARA NO PERDERSE DURANTE LA SEMANA

Conocer mejor
a Sorolla en
el centenario
de su muerte 

LIBROS EXPOSICIÓN

Por Jorge Vegas

Huertas pasea su despecho por los
platós.
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Biografías 
a la carta
Muchos son los personajes
que nos despiertan interés,
sobre todo los relacionados
con las artes en general.
Estamos ante algo mas que
una enciclopedia que nos
ofrece monografías y
reportajes. El buscador nos
ofrece una amplia lista de
personajes insignes.

https://www.biografiasyvidas.com/

Para no perderse
nada
Para estar al día en
tecnología, dispositivos,
videojuegos o leer las
críticas de las últimas
películas de la cartelera,
debes explorar esta web
donde además encontraras
todo sobre movilidad de la
mano de los coches
eléctricos más sofisticados
de Tesla.

https://hipertextual.com/

Un total de siete destinos tu-
rísticos se convertirán en Des-
tinos Turísticos Inteligentes
(DTI), gracias a la incorpora-
ción de servicios digitales, fru-
to de la colaboración em-
prendida entre Telefónica y
Red.es, entidad pública del
Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digi-
tal, con un presupuesto de
más de 15 millones de euros
para 2023. 

Las nuevas soluciones tec-
nológicas tienen en común
una plataforma ‘smart’ para

recopilar datos sobre flujos tu-
rísticos, lo que permitirá me-
jorar la gestión de los servicios
que se ofrecen, tales como la
visita a monumentos, rutas o
estancias en hoteles y restau-
rantes. Además, la informa-
ción recogida mediante sen-
sores y otros dispositivos ayu-
dará a evitar la masificación
de los lugares turísticos. 

La provincia de Badajoz in-
tegra los nuevos componen-
tes tecnológicos en la plata-
forma “Badajoz es más”, fa-
cilitando la contratación de

bicicletas eléctricas. El Ayun-
tamiento de Benidorm inte-
grará en una plataforma di-
versos tipos de soluciones pa-
ra promover “playas inteli-
gentes”. En Bilbao se amplia-
rán el despliegue de fibra óp-
tica y los puntos de acceso en
recintos. 

Los pasos de peatones y los
aparcamientos públicos de
Calviá serán automatizados y
se ubicarán en la costa 16 bo-
yas marinas inteligentes. La
Diputación de Cádiz está evo-
lucionando su portal web tu-
rístico, con un ‘chatbot’, una
aplicación móvil y asistentes
virtuales de voz. En el pro-
yecto diseñado para la pro-
vincia de Ourense se integra-
rán los datos del territorio re-
cogidos a través de sensores y
sistemas de vigilancia para
analizar los flujos turísticos. 

Ricardo Martín 

Destinos turísticos inteligentes (DTI) 
a la española 

LAS WEB DE JJ

QUÉ SON LOS MENSAJES TEMPORALES. WhatsApp cuenta con mensajes temporales y privados que se auto-
eliminan luego de un corto tiempo y ésta es alguna de las funciones que algunos desconocen. Otras platafor-
mas similares como Telegram, implementan algunas funciones que demuestran ser bastante prácticas y úti-
les. Esta función temporal tiene algo de tiempo operando dentro de la app de mensajería. Para activarlos só-
lo es necesario dirigirse a nuestra conversación con el contacto con el que deseamos activar la función una
función opcional que puede auto eliminarse tras un periodo de 24 horas, 7 días o 90 días. 

LA CÁMARA DE PERISCOPIO DE APPLE LLEGARÍA EN 2024. Se espera que Apple agregue una cámara de pe-
riscopio a su línea de iPhone por primera vez con el lanzamiento del iPhone 15 Pro Max a finales de este año
y un nuevo informe asegura que se mantendrá para el 16 Pro Max en 2024. Este tipo de cámara será exclusi-
vo del tope de gama de la compañía de Cupertino, es decir, que no lo veremos en los modelos Pro y solo será
de los Pro Max. El uso de una cámara de periscopio permitiría a Apple aumentar el nivel de zoom óptico que
su cámara puede administrar sin hacer que el iPhone sea aún más grueso de lo que ya es. 

LA ÚLTIMA IDEA DE ELON MUSK PARA TWITTER. Los cambios en el Twitter de Elon Musk continúan, ya con
menor ruido, pero activos aún. El magnate sigue buscando cómo hacer más rentable a la red social, y su últi-
ma idea es cobrar mil dólares mensuales por una verificación dorada bajo el esquema de Verified for Organi-
zations. Estaría destinado a grandes marcas comerciales. El argumento que utiliza para este cambio es tener
una deuda de 12.500 millones de dólares en la empresa. A varias compañías se les asignó gratuitamente la
verificación dorada, pero las que no quieran pagar la perderán. Se desconoce cuándo ocurrirá esto.

AMIGOS POR INTERNET

Benidorm promoverá ‘playas inteligentes’.

CIBERCONSEJOS
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Los aficionados más habi-
tuales a visitar las cavas de pu-
ros de nuestro país saben que
pueden optar entre cigarros cu-
banos de “los de siempre” y
elegir también algunas de las
vitolas que han aparecido en
los últimos meses como una
magnifica selección para dis-
frutar de uno de sus placeres
más hedonistas.

Degustamos los Habanos
con el convencimiento de que
ese deleite o placer que senti-
mos al encender y llenarnos la
boca de humo es una verda-
dera degustación.

La mayor parte de nosotros
buscamos en nuestros cigarros
algo que no es puramente ma-
terial, algo inasible que “nos
alegra el alma y el espíritu” el
hecho de estar junto a nues-
tros cigarros desde el momen-
to que elegimos la vitola de-
seada en la cava correspon-

diente, cuando le hacemos el
corte, cuando lo encendemos
y por supuesto en cada una de
nuestras aspiraciones.
Por ello el primero de nues-

tros Habanos de referencia pa-
ra esta ocasión es el que se con-
sidera más vendido el todo el
mundo en los últimos años co-
mo es el Partagás Serie D No.
4, pues es una vitola que reú-
ne en sí misma todo lo que hoy
más demandan los aficionados
ya que su formato, denomina-
do Robustos de vitola de gale-
ra, posee una longitud (124 mi-
límetros) y un cepo grueso (50)
que en un recorrido no excesi-
vamente largo de su fumada, el
tiro es uno de los mejores para
facilitar las aspiraciones.

El segundo de ellos es el Tri-
nidad Vigía, marca que hace
honor a una de las ciudades
coloniales más significativas
de la isla de Cuba, y que se tra-

ta de un cigarro lanzado en el
año 2015, con una espléndi-
da acogida desde entonces por
parte de los amantes de los pu-
ros cubanos.
Pero también he unido a los

dos primeros al Diplomáticos
Colección Privada II, una Edi-
ción Regional exclusiva para
España que llegó a las cavas ha-
ce unos meses, del que han da-
do buena cuenta numerosos fu-
madores españoles y visitantes
extranjeros, que se elabora en
las mismas galeras de la fábri-

ca donde se producen los fa-
mosos Montecristo.

Y el último de este cuarteto,
que no el menos apreciado y
destacado, llegó a los estancos
españoles hace apenas unos
meses con el nombre de Mon-
tecristo Wide Edmundo, pues
se trata de una de las labores
más modernas de la marca, con
un singular formato (125 x 54)
que nos ofrece un espléndido
tiro y la seguridad de que el hu-
mo denso llenará la cavidad
bucal de gratos sabores.

Por Ángel A. García Muñoz

Habanos para 2023:
dos novedades 
y dos clásicos

LA BUENA VIDA

PARTAGÁS SERIE D NO. 4
El modelo ideal de Robustos para
aquellos aficionados que prefieren
las emociones fuertes, sabroso y
penetrante desde sus inicios que
evoluciona hacia tonos picantes
mezclados con algunos otros de ca-
rácter amargo (cacao) y finaliza con
toques terrosos mientras se man-
tiene la pimienta negra.Tiempo de
fumada: 45/50 minutos

Formato: 124 mm. y de cepo:
50. Peso: 13,00 gr

TRINIDAD VIGÍA
Excelente habano que con su
fortaleza de tres sobre cinco
contiene una ligada de gran ex-
quisitez en cuanto a sabores y
aromas –muy bien balanceados-
, con un resultado de sensacio-
nes muy matizadas y sin ningún
tipo de aristas en boca.Tiempo
de fumada: 50/55 minutos

Formato: 110 mm. y de cepo
54. Peso: 13,34 gr.

DIPLOMÁTICOS
COLECCIÓN PRIVADA II
En el primero de sus tercios se per-
ciben sabores y aromas más bien
suaves que van evolucionando con
puntas de pimienta blanca mez-
cladas con notas especiadas y ya
en el tercero de sus tercios apare-
cen los toques terrosos, se man-
tienen los picantes y también algo
de madera. Tiempo de Fumada:
55/60 minutos
. 
Formato: 135 mm. y de cepo
52. Peso: 15,16 gr.

MONTECRISTO WIDE 
EDMUNDO
Se trata de la última vitola incor-
porada a la marca Montecristo, con
el diámetro más ancho, una gran
cantidad de tabaco, llena de mati-
ces su degustación, con unos ini-
cios ciertamente suaves que con-
forme avanza su combustión nos
ofrecen notas de pimienta, cacao
y algunas puntas salinas.Tiempo
de fumada: 55/60 minutos

Formato: 125 mm. y de cepo
54. Peso: 16,03 gr.

Ahora que estamos en los comienzos del año 2023 he
seleccionado cuatro Habanos que pueden formar un buen
conjunto para tenerlos en cuenta a lo largo de los próximos
meses y en los que hay dos de las últimas novedades de
los cigarros cubanos y otras dos vitolas más conocidas.
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El Tesoro adjudica
5.000 millones en letras
El Tesoro Público adjudicó el pasado martes 5.062,76 millones de euros
en Letras del Estado en una subasta donde los tipos de interés se reba-
jaron. La remuneración a los inversores se reduce del 2,998% al 2,839%,
evitando así superar la barrera del 3%.

Ha sido la última subasta realizada sin necesidad de solicitar cita pre-
via en el Banco de España, medida que se ha adoptado para evitar las in-
terminables colas que se han formado en las últimas semanas. No obs-
tante, los inversores también cuentan con la posibilidad de recurrir a la
web del Tesoro.

De los 5.063 millones, el Tesoro ha adjudicado 4.000 en letras a un año.
Las peticiones de los inversores ascendieron a los casi 8.000 millones , por
lo que el Tesoro ha satisfecho más de la mitad de las peticiones.

Caixabank se suma
a la fiesta de la banca
El último grande de la banca española, Caixabank, presentó esta se-
mana las ganancias correspondientes al último curso. Tras los bene-
ficios de récord anunciados por BBVA y Banco Santander unos días
antes, la entidad catalana informó de unas ganancias que ascienden
a los 3.145 millones de euros. Sus beneficios aumentaron de esta for-
ma un 29,7% respecto al año anterior. Se queda algo lejos, eso sí, de
los 9.605 millones anunciados por el Banco Santander y los 6.420 mi-
llones de euros que BBVA ganó en 2022.

España aumenta un 55%
sus importaciones de gas
ruso
Si bien llevamos meses escuchando la importancia de reducir las importacio-
nes de gas ruso (y, a su vez, la escasa dependencia española de este recur-
so) los datos publicados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Pro-
ductos Petrolíferos (Cores) deja bastantes dudas sobre la concienciación re-
al de los países europeos con esta tesis.

En el caso de España, en 2022 importó 56.021 GWh de gas ruso. Es decir,
un aumento del 54, 8% respecto a las importaciones del año previo. Desde
el Gobierno apuntan a que se trata de acuerdo de empresas privadas que “no
les hacen gracia”. El Ministerio para la Transición Ecológica apunta además
la imposibilidad de tomar medidas. El Banco de España ha rebajado el interés de las letras a un año hasta el 2,839 %. 

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank, durante la presentación 
de las cuentas correspondientes al ejercicio 2022. 

Planta de regasificación de Sagunto.

El precio de la vivienda
creció en 2022 un 7%
El precio de la vivienda creció un 7,2% en 2022, es decir, 1.615 euros por me-
tro cuadrado con respecto al año anterior según el Consejo General del No-
tariado. No obstante, las compraventas de pisos han aumentado un 7,8% es-
te último año. Catorce autonomías concentraron el 85% de las transaccio-
nes, siendo las Islas Canarias la región donde más se movió el mercado in-
mobiliario, con un aumento de la compraventa de un 26,9%. En Madrid, Can-
tabria y La Rioja se redujo el número de operaciones. Las operaciones se re-
dujeron considerablemente durante la segunda parte del año ante la subida
de los tipos de interés.

Pese a la subida, el incremento del coste de los hogares sigue desacelerándose. 

Por J.Q.
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Por Mercedes Cobo

E l nuevo espacio está situado en
la unidad oncológica médica del
hospital Clínic Barcelona. De es-
te modo, se incluye una nueva

infraestructura asistencial en el marco del
Programa para la Atención Integral a Perso-
nas con Enfermedades Avanzadas de la Fun-
dación ”la Caixa”, desarrollado desde 2019

en colaboración en el hospital Clínic.
Este espacio está concebido como un

entorno de humanización de la salud, que
pone de relieve la importancia de cuidar
las dimensiones emocionales, sociales y
espirituales en un momento de especial
vulnerabilidad.

Aquí, el Equipo de Atención Psicosocial
(EAPS), con la colaboración del personal sa-
nitario de la unidad, proporciona informa-

ción, apoyo y acompañamiento a todas las
personas que padecen enfermedades cró-
nicas avanzadas.

Desde 2019 el Programa para la Atención
Integral a Personas con Enfermedades Avan-
zadas de la Fundación ”la Caixa” está pre-
sente en el hospital Clínic, donde ha aten-
dido a 2.302 pacientes y 1.973 familiares.
Durante 2022, el EAPS ha acompañado a
803 personas con enfermedades avanzadas
y 671 familiares. 

«Este es un programa con una misión muy
trascendente. Porque más allá de la aten-
ción integral a las personas con enferme-
dades avanzadas, genera conciencia social
a la hora de poner en valor el derecho hu-
mano de recibir un acompañamiento de ca-
lidad. En la vida siempre es muy importan-
te sentirse querido, y lo es más, si cabe, en
circunstancias adversas como la enferme-
dad», ha destacado Isidro Fainé, presiden-
te de la Fundación ”la Caixa”. 

Un acompañamiento integral. El Programa
para la Atención Integral a Personas con En-
fermedades Avanzadas de la Fundación ”la
Caixa” nació en 2008 con la misión de com-
plementar el modelo de atención a perso-
nas con enfermedades avanzadas para lle-
gar a cubrir tanto la esfera emocional, so-
cial y espiritual del paciente y su familia co-
mo la atención al duelo y el apoyo a los pro-
fesionales. Desde su puesta en marcha, se
ha consolidado con un modelo de atención
integral pionero y en constante innovación. 

En Cataluña, el programa ha acompaña-
do a más de 130.000 personas: 63.414 pa-
cientes y 74.926 familiares. En la totalidad
de España, ha atendido a más de 600.000
personas: 267.057 pacientes y 346.905 fa-
miliares. Las evaluaciones cualitativas rea-
lizadas de la mano del director científico
del programa, Xavier Gómez Batiste, con-
cluyen que la atención psicosocial ofrecida
responde a las necesidades y mejora en el
90 % los síntomas emocionales provocados
por la enfermedad. El estudio establece que
el 92 % de las personas enfermas califican
de excelente o muy buena la atención re-
cibida, y cerca del 90 % aseguran que han
podido resolver temas difíciles (la mayor
parte de ellos, de comunicación y de rela-
ción con la familia y el entorno) gracias a
este apoyo. l

DINERO / REPORTAJE

De izquierda a derecha: el director de la Unitat de Suport i Cures Pal·liatives en Cáncer del Hospital Clínic Barcelona,
Albert Tuca; la enfermera de la Unitat de Suport i Cures Pal.liatives en Cáncer del Hospital Clínic Barcelona; 
el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, y el director general del Hospital Clínic Barcelona, 
Josep M. Campistol, en el nuevo Espacio Fundación ”la Caixa” de Atención Integral. 

La entidad y el Hospital Clínic Barcelona
han inaugurado un espacio para los pacientes
con enfermedades avanzadas y sus familiares 

FUNDACIÓN ”LA CAIXA”,
UN PASO MÁS EN LA

HUMANIZACIÓN DE LA SALUD
Enmarcado en el Programa para la Atención Integral a Personas con

Enfermedades Avanzadas de la Fundación ”la Caixa”, el nuevo espacio “genera
conciencia social a la hora de poner en valor el derecho humano de recibir un
acompañamiento de calidad. En la vida siempre es muy importante sentirse

querido, y lo es más, si cabe, en circunstancias adversas como la enfermedad»,
destaca Isidro Fainé, presidente de la Fundación ”la Caixa”.
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DINERO / TRIBUNA
Por Julio Rodríguez López*

E n un artículo publica-
do recientemente en
el ‘Financial Times’
(G. Hammond, “De

como el mercado de la vivienda
en propiedad en Londres se con-
virtió en una heredocracia”,
20.1.2022) se comenta cómo los
precios de las viviendas se cua-
druplicaron en Londres entre 1996
y 2010, y como han continuado
creciendo después. Los precios de
las viviendas se han disparado
mientras que los niveles salaria-
les se han retrasado.

La oferta de nuevas viviendas
ha crecido menos que la deman-
da. La regulación financiera que
afecta a los préstamos hipoteca-
rios se ha endurecido como con-
secuencia de la crisis iniciada en
2008. Esto ha limitado el acceso
a la financiación bancaria de la
compra de una vivienda. En las
presentes circunstancias, sin una
ayuda de los padres, los jóvenes
que acceden por primera vez a
una vivienda están condenados a
situarse en los niveles inferiores
en la escala de la vivienda.

La fría realidad es que nunca ha
resultado tan difícil como ahora
acceder a una vivienda en Lon-
dres para los hogares citados. En
1993, el precio medio de una vi-
vienda en Londres ascendía a
122.000 libras, un 50% por enci-
ma del precio medio de la vi-
vienda en el Reino Unido. En
2022 dicho precio medio ascen-
dió a 462.070 libras, el doble del
precio medio de la vivienda en el
resto del Reino Unido. 

En 2021, el precio medio de
una vivienda en Londres equiva-
lía a catorce veces el salario me-
dio. Un nivel tan elevado destru-

ye la posibilidad de acceder a la
vivienda en propiedad para la ma-
yor parte de los jóvenes hogares.
La situación la complica el que
los salarios reales hayan retroce-
dido en Londres un 8% en los úl-
timos siete años. Tras la crisis fi-
nanciera de 2007-08, los bancos
británicos son reacios a asumir
riesgos, por lo que la relación
préstamo /valor en los préstamos
para compra de vivienda se ha re-
ducido sustancialmente. 

Así, quienes pretendan acceder
a una vivienda deben de hacer una
aportación sustancial, pues el prés-
tamo del banco no supera el 60%
del precio de venta de la vivienda.
Para reunir un pago de entrada tan
elevado, los jóvenes hogares tie-
nen que contar no sólo con su aho-
rro, sino también con alguna he-
rencia, con algún ingreso excep-
cional, como la venta de la vi-
vienda de la abuela, y también con
la ayuda de los padres, lo que se
denomina como “el banco del pa-
dre y de la madre”. 

La fuerte carestía de la vivien-
da en propiedad en Londres em-

puja a los aspirantes a
compradores hacia el
mercado del alquiler,
en el que ha habido
importantes aumentos
en los últimos años. El
elevado alquiler a pa-
gar por vivir en Lon-
dres reduce la capaci-
dad de ahorro de los
jóvenes hogares para
acceder a la vivienda
en propiedad.

Los jóvenes que pue-
den comprar una vi-
vienda en Londres son
sobre todo quienes tie-

nen una herencia y también los
que reciben ayudas sustanciales
de sus familias. Quienes no tienen
herencia o no pueden recibir ayu-
das sustanciales de sus familias no
pueden acceder a una vivienda en
propiedad en Londres. Se consi-
dera que la inaccesibilidad a la vi-
vienda equivale a una ruptura del
contrato social. 

La situación del mercado de la
vivienda en propiedad en la ca-
pital de España se parece a la de
Londres, aunque los datos resul-
tan menos espectaculares. El pre-
cio medio de la vivienda en la Co-
munidad de Madrid equivalía a
diez veces el salario medio anual
en Madrid en 2022. El comprador
debe tener ahorrados más de
58.000 euros para cubrir la parte
del precio que no cubre el prés-
tamo hipotecario. La herencia y
la ayuda familiar resultan también
imprescindibles para poder acce-
der a una vivienda en propiedad
en la capital de España. l

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

Quienes no
tienen
herencia o no
pueden recibir
ayudas
sustanciales
de sus
familias no
pueden
acceder a una
vivienda en
propiedad en
Londres. Se
considera que
la inaccesibili-
dad a la
vivienda
equivale a
una ruptura
del contrato
social

El complicado acceso a la vivienda
en la capital del Estado

34 13 de febrero de 2023. nº 1465






	02 ESPARRAGO DE NAVARRA
	03 SUMARIO 1465
	04-05 SIETE DIAS 1465
	06 ANUNCIO NL_PUBLI 
	07 SIN MALDAD 1465
	08-10 TEMA PORTADA
	11 MEDICOS SIN FRONTERAS
	12 TRIBUNA NARBONA
	13 SIBARI
	14-15 2do TEMA
	16 CAPDEVILA
	17 MUSEO DEL PRADO
	18-19 3er TEMA
	20 TRIBUNA CENTELLA
	21 CARITAS
	22-23 PANEL FEBRERO
	24 CARITAS-09-02-23
	25-26 TRIBUNA SEGURA
	27 MANOS UNIDAS
	28 TUMACH
	29 GUIA
	31 PUROS
	32 PILDORAS
	33 REPORTAJE CAIXA
	34 RODRIGUEZ
	35 MUSEO REINA SOFIA



