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>> LA ÚLTIMA

Empieza a haber voces en el Gobierno 
que admiten que el escándalo de Luis 
Bárcenas les impide intentar nuevas 
medidas impopulares para intentar dar 
un vuelco a la situación. El aciago 
viernes pasado es una muestra

UN DÍA EN 
MONCLOA: «ES 
QUE NOS FALTA 
LEGITIMIDAD»

El teóricamente importante Consejo 
de Ministros del pasado viernes se 
puede resumir con dos trazos estre-
mecedores. El primero: el paro no 
bajará del 25% antes de 2017 y no 
están previstas reformas de calado 
suficientes para intentar contrarres-
tarlo. El segundo: la única medida 
sorpresa incluida en el nuevo Plan 
Nacional de Reformas  es que se va 
a intentar desarticular el IPC como 
motor automático de subida de pre-
cios ¡justo ahora que ha dejado de 
ser un problema en España! El Mi-
nisterio prevé una inflación casi ine-
xistente en este año y los próximos 
dada la recesión o el anémico creci-
miento que se proyecta. 

Con tamaño equipaje, ¿qué le pa-
sa al Gobierno? «Pues que no lo po-
demos decir, pero existe entre noso-
tros una sensación de que, pese a la 
mayoría absoluta, nos falta la legiti-
midad para seguir tomando medidas 
impopulares que sean necesarias pa-

ra el país. No podemos seguir to-
mando decisiones que provoquen 
protestas de los mismos colectivos o 
de otros nuevos con temas como el 
de Luis Bárcenas encima de la me-
sa», diagnostica un miembro del 
aparato económico del Gobierno. 

Bien para que hablaran on the re-
cord o bien off the record, Mariano 
Rajoy mandó que el grueso de su 
equipo económico pasara horas con 
los periodistas el pasado viernes en 
Moncloa para intentar explicar lo 
inexplicable con el anuncio de 6,2 
millones de parados en la víspera. 

Fue ante las cámaras y a los tres 
cuartos de hora de la rueda de pren-
sa iniciada por Soraya, cuando el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, ejecutó el marrón que le había 
tocado: confesar al fin en público 
que el PP no sólo no cumple las pro-
mesas electorales, sino tampoco las 
postelectorales. La subida «coyuntu-
ral y extraordinaria» del IRPF que 
aprobó por sorpresa en diciembre de 
2011 el primer Consejo de Ministros 
de Rajoy empieza a ser permanente 
y ordinaria. El compromiso era su-
primirla en 2014 y ahora, según 
Montoro, «no será factible antes de 
2015». Los casi 6.000 millones anua-
les que representa este esfuerzo ex-

tra de los ciudadanos siguen siendo 
necesarios para cuadrar cuentas. 

Justo  minutos después trascendió 
que la letra de los manuscritos en 
que el PP ha recibido donaciones ile-
gales de empresas y repartido sobre-
sueldos entre sus dirigentes es del 
que fuera su tesorero durante 20 
años. Así que como para tomar más 
medidas impopulares más allá que 
prolongar el varapalo fiscal. 

El Gobierno intentó el viernes no 
dar sorpresas  negativas, ya no que 
pueden ser positivas porque ni con el 
déficit relajado le permite la Comi-
sión Europea nuevas alegrías presu-
puestarias de estímulo. Ni ella ni los 
mercados, porque como sostiene la 
agencia de calificación Moody’s en 
su informe anual sobre España, el 
país continúa presentando «una alta 
vulnerabilidad a experimentar un 
event risk»,  un riesgo de provocar 
pérdidas a los inversores. 

Todo lo aprobado el viernes fue 
«consultado antes con la Comisión 
Europea», admiten en Moncloa.  
También lo que aun es un esbozo de 
reforma del sistema de pensiones. A 
cambio, en esta legislatura ya no hay 
que bajar al 3% de déficit. 

Mientras tanto, Alemania expan-
de su influencia al actuar directa-

mente en plan FMI  con sus socios. 
El ministro alemán de Finanzas, 
Wolfgang Schäuble, se ve mañana 
en Granada con Luis de Guindos es-
tilo Mister Marshall para anunciar 
un fondo alemán de ayuda a las 
pymes españolas. Será un insólito 
proyecto de ayuda bilateral como si 
no existiera Bruselas. «Para qué va-
mos a esperar a la Comisión Euro-

pea?, afirmó el alemán el viernes. Ya 
que hay que ayudarles, que los espa-
ñoles vean claro de dónde viene la 
pasta. Al mismo tiempo, no quiere 
que el BCE baje los tipos de interés, 
que sería mucho mejor para España. 
Así está la nueva UE y el Gobierno, 

agradecido a Berlín, porque cual-
quier dinero de fuera es necesario. 

En Moncloa se acumularon las 
preguntas. ¿Por qué esta impotencia 
ante el paro? «No debe verse como 
incapacidad, sino como que la situa-
ción es muy grave», afirmó un alto 
cargo. No obstante, aseguró que «las 
previsiones oficiales son peores que 
la realidad, pero son las únicas que 

podemos decir para 
que nos crean los mer-
cados. Es mejor des-
pués darles sorpresas 
positivas que negati-
vas». Pero, ¿por qué 
no intentar otras me-
didas? «La Comisión 
Europea nos pide que 
mantengamos la polí-
tica económica. Es de 
sentido común no 
cambiar lo que está 
funcionando», afirman 
en el equipo económi-
co de Moncloa. ¿Fun-

cionando? «Si no es por la política de 
este Gobierno la situación sería mu-
cho peor y tenemos de ejemplo un 
país muy próximo», dijo De Guin-
dos. Menos mal que nos queda Por-
tugal en el aciago día de Moncloa. 
             carlos.segovia@elmundo.es

De izquierda a derecha, Luis de Guindos, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro. / ALBERTO DI LOLLI

El pasado domingo se cumplieron tres 
meses de cuando María Dolores de 
Cospedal anunció instrucciones de Rajoy 
para que se hiciera una auditoría externa a 
las cuentas del PP por parte de Deloitte 
KPMG Price o Erns&Young. La versión oficial 
del PP es que no se hará  finalmente por el 

desinterés de éstas en hacer tan polémico trabajo. Sin 
embargo, en el sector se facilita en privado una versión 
alternativa y es que se le ha hecho ver a Cospedal que sería 
imposible presentar un informe auditor sin una limitación de 
alcance del trabajo como una catedral. El auditor tendría que 
afirmar que no ha dispuesto de toda la información necesaria 
para saber si la contabilidad del partido ha sido correcta en 
estas décadas. Por tanto, el PP se gastaría dinero en un 
trabajo que no tranquilizaría a la gente.

La presidenta de la CNMV y ex ministra 
Elvira Rodríguez es la persona prevista por 
el Gobierno para liderar el nuevo Código de 
Buen Gobierno para las empresas 
españolas. El código Conthe lanzado en 
2006 por el anterior presidente de la CNMV 
dará paso al código Rodríguez. De Guindos 

quiere que Elvira meta caña revisando todos los aspectos de 
gobernanza del Ibex, que sigue fumándose incluso normas 
del código Conthe. El ministro quiere que las cotizadas 
tengan más difícil establecer retribuciones y blindajes de 
escándalo para sus altos ejecutivos y que haya menos juerga 
al etiquetar como «independientes» a consejeros que son 
más dependientes de su presidente que Grecia de la Troika. 
El Gobierno puede empezar dando ejemplo en Red Eléctrica y 
Enagás, que están participadas por el Estado.

El grupo Sabadell se ha adjudicado la 
privatización del Banco Gallego por un 
euro y, según Standard&Poors, sin apenas 
riesgo dado que recibe la entidad con una 
inyección de 245 millones de euros del 
Estado y limpiada ya por el banco malo de 
activos tóxicos. El grupo portugués 

Espirito Santo se reunió el pasado lunes con el Frob para 
amenazar con impugnar la decisión, pero la realidad es 
que su oferta era recibir más de 600 millones del Estado 
español, así que pliega velas. El  presdiente del Frob, 
Fernando Restoy, cifra en 935 millones lo que habría 
costado cerrar el Banco Gallego, así que antes 
malvenderlo que liquidarlo en un nuevo y triste episodio 
de la falta de apetito por parte de la gran banca mundial 
de poner un pie en nuestro sector financiero.

NACE EL ‘CÓDIGO RODRÍGUEZ’ MALVENDIENDO POR NO CERRAR
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