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Bankia
La entidad bancaria 
devolverá con 
intereses el dinero a 
los 200.000 accionistas 
minoritarios que 
compraron acciones 
en su salida a 
Bolsa. La entidad 
provisiona 1.840 
millones de euros, 
los cuales considera 
“suficientes” para 
cubrir la devolución. 

Política 
Internacional
Los británicos 
decidirán el próximo 
23 de junio, en 
referéndum, la 
permanencia del 
país en la Unión 
Europea. La decisión 
de permanecer o no ha 
generado divergencias 
en el país, porque  
Cameron cuenta con 
pocos apoyos dentro 
de su partido y del 
Gobierno.

FCC
Carlos Slim está a un 
paso de hacerse con 
el control absoluto de 
FCC. El empresario 
mexicano ha 
modificado el acuerdo 
firmado en noviembre 
de 2014 con Esther 
Koplowitz por el que no 
podría superar el 29,9 
por ciento del capital 
de la compañía. Ahora, 
tiene vía libre para 
lanzar la OPA.

Política nacional
Extremadura y Aragón 
están en el punto de 
mira de Hacienda ya 
que llevan más de 15 
meses superando los 
plazos máximos de 
pago a proveedores y 
no cumplirán con los 
objetivos de déficit. 

Esperanza 
Aguirre
La lideresa del Partido 
Popular de Madrid, 
Esperanza Aguirre, 
ha dimitido ante los 
diversos casos de 
corrupción que han 
visto la luz. Aguirre 
ha remarcado que, 
a pesar de no ser 
culpable, tiene una 
responsabilidad 
política que no puede 
eludir. 

Empleo
El paro aumentó 
en el mes de enero 
en 57.000 personas 
y alcanza los 
4,15 millones de 
desempleados. Por su 
parte, la afiliación a la 
Seguridad Social cayó 
en 200.000 personas y 
registra 17,4 millones 
de trabajadores.

Empresas
La Agencia Tributaria 
ha iniciado una 
operación contra 
ventas en negro de 
empresas del sector 
cárnico. El organismo 
público, constató 
que el volumen de 
efectivo de algunas 
de las 73 empresas 
investigadas alcanzaba 
el 94 por ciento de la 
facturación. 

Banca
La morosidad de los 
créditos concedidos 
por los bancos 
españoles cayó a cierre 
de 2015 hasta el 10,1 
por ciento, su nivel 
más bajo desde julio 
de 2012. Según Banco 
de España, el total de 
créditos dudosos ha 
caído hasta los 134.327 
millones de euros. 
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AGENDA el personajeEmpresas
Gas Natural Fenosa 
ha aumentado sus 
beneficios anuales un 
2,7 por ciento hasta 
los 1.502 millones de 
euros, unos “buenos 
resultados”, según el 
Consejero Delegado 
de la empresa, Rafael 
Villaseca. Con tales 
cifras, destinará 
933 millones a la 
distribución de 
dividendos entre sus 
accionistas.

BBVA
La entidad bancaria 
aumentó sus 
beneficios un 0,9 
por ciento y alcanza 
los 2.642 millones 
de euros. Además, 
ha reducido su tasa 
de morosidad cuatro 
décimas hasta los 5,4 
puntos. 

PSOE
El Rey Felipe VI ha 
propuesto a Pedro 
Sánchez para intentar 
formar Gobierno y 
ser el Presidente de 
España, después de 
que Rajoy hubiese 
rechazado la 
propuesta. 

2
El Ministerio 
de Empleo y 

Seguridad Social 
publica los 

datos de paro y 
afiliación

 relativos al mes de 
febrero. 

2-6
Semana de la 
educación en 
IFEMA. Durante 

cuatro días, el Instituto 
Ferial de Madrid acoge 

el Salón Internacional 
del Estudiante, con 
congresos y ofertas 

educativas. 

9 
Presentación 
de resultados 

anuales de 
Abengoa e Inditex.

Marzo

Christine Lagarde

Ha sido reelegida 
directora general del FMI 
para los próximos cuatro 
años. Será la única que 
repita en este cargo al 
ser la única aspirante 
que se ha presentado al 
proceso de elección. 
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spaña es tierra de fútbol. 
De hecho, desde hace 
años se viene diciendo 
que la Liga BBVA es la 

mejor competición del mundo. Sin 
embargo, los datos internacionales 
–dejando a un lado el aspecto 
deportivo- no dicen lo mismo, ya 
que tanto a nivel de audiencias como 
en términos económicos se sitúa por 
debajo de su gran rival: La Premier. 

Así lo confirma el Director de 
Marketing, Patrocinio y Venta de la 
competición, Adolfo Bara, “a nivel 
de audiencia el líder es la Premier, ya 
que llevan 18 años realizando venta 
centralizada de los derechos”.

En este sentido, continúa el propio 
directivo de la competición, “ellos se 
encargan conjuntamente de cuidar 
el producto y de tener la relación 
directa con las televisiones. La venta 
centralizada hace que se venda más 
caro el paquete que por separado”.

El Gobierno apoya a 
La Liga con la venta 
centralizada
Este ha sido el problema del fútbol 
español hasta hace poco. Y es 
que, hasta que el Gobierno entró a 
legislar –a petición de La Liga- sobre 
esta cuestión, cada club negociaba 
por su cuenta el contrato con las 
televisiones, lo cual se convirtió 
en un problema de competitividad 
tanto fuera como dentro de nuestras 
fronteras.

El artículo 41 de la Ley del 
Deporte y el 25 del Real Decreto 
de Federaciones administran las 
competencias que le son otorgados 
a La Liga y entre ellas se encuentra 
el que le permite comercializar 
conjuntamente los derechos 
de explotación de contenidos 
audiovisuales de las competiciones 
futbolísticas que organiza, en los 
términos legalmente previstos, 
además de la promoción y la difusión 
nacional e internacional de las 
competiciones oficiales.

Por su parte, en el Real Decreto-
ley 5/2015 dispone en uno de sus 
puntos que “la participación 
en una competición oficial de 
fútbol profesional conllevará 
necesariamente la cesión, 
por sus titulares a la entidad 
organizadora, de las facultades de 
comercialización conjunta de los 
derechos audiovisuales incluidos en 
el ámbito de aplicación de este real 
decreto-ley”.

“Desde 2002 se tiene claro que 
vendiendo colectivamente los 
derechos de televisión se va a ganar 
más dinero. El problema es que los 
clubes no se han puesto de acuerdo. 
Con el Real Decreto el Gobierno entró 
a regular cómo se hacía la venta 
centralizada y cómo se repartían los 
ingresos. Llevamos 12 años perdiendo 
dinero por no vendernos a través de 
la venta centralizada”, asegura Bara 
sobre esta cuestión.
Pero para ser competitivo 

internacionalmente no basta con 
controlar el mercado internacional, 
primero hay que dominar el propio 
territorio. Esta es una cuestión 
importante, ya que la máxima 
división del fútbol inglés cuenta con 
15 millones de suscriptores al Pay Per 
View (PPV), frente a los sólo cinco 
millones con los que cuenta España. 

Esta situación lleva a que los ingresos 
que se reciben en suelo británico son 
tres veces mayores que los que se 
logran aquí. “El desafío que tenemos 
en España es hacer crecer la base de 
suscriptores de pago, para que cuando  
se realice el próximo concurso de 
televisión nos pongamos más cerca 
de la Premier”, confirma el propio 
directivo en este sentido.

La “segunda mejor 
liga del mundo”
Eso sí, el gran nivel de la 
competición ha permitido que la 
Liga española se haya convertido 

en la segunda más seguida a nivel 
mundial, cuyos partidos se ven en 
los rincones más insospechados del 
globo.

El que fuera mítico jugador del 
Real Madrid, Fernando Sanz, que 
ahora es directivo en Oriente Medio 
del campeonato confirma en este 
sentido a su compañero: “Fuera 
de nuestras fronteras tenemos 
más de 2.100 millones de personas 
que siguen La Liga, lo cual es un 
número bastante importante”. 
Este factor ha convertido a la 
competición de fútbol doméstica 
como la segunda más seguida del 
mundo. 

En este sentido, el torneo puso 
en marcha el pasado viernes el 
proyecto Liga BBVA Experience que 
busca acercar este campeonato a 
sus suscriptores internacionales. 
Entre los premios que pueden 
recibir los abonados, llama la 
atención la posibilidad de ganar 
un viaje a España y poder disfrutar 
de un partido en directo, además 
de compartir experiencias con los 
jugadores del equipo; que se han 
sumado, junto a los clubes, a la 
propuesta.

La Liga quiere marcar
un gol a la Premier 

E

El fútbol inglés obtiene mayores beneficios económicos que el campeonato 
doméstico por la venta centralizada de derechos

Adrián C. D´Aniello
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urante 2014, las salas 
de cine recibieron 88 
millones de espectado-
res, un 11,8 por ciento 

más que en el año anterior. Esto les 
llevó a elevar su facturación un 2,3 
por ciento hasta los 518,2 millones 
de euros. En total, se exhibieron 
1.590 películas en 3.700 salas. 

Es una de las actividades favori-
tas españoles, pero a la que afirman 
recurrir cada vez menos debido a su 
alto precio. Y es que esto último 
es uno de los aspectos que más 
importa a los amantes del cine. La 
cuestión en este punto es que cada 
sala impone los precios que cree 
convenientes y son varios los acto-
res que participan en el negocio de 
reparto de ingresos.

Existen unos porcentajes fijos 
como el 21 por ciento del dinero que 
se lleva el Estado a través del IVA, o 
el tres por ciento que corresponde a 
las sociedades gestoras de los dere-
chos de autor. El resto se convierte 
en una batalla de negociación entre 
los productores de las películas, las 
distribuidoras y las salas de exhibi-
ción, es decir los propios cines, con 
unos tantos por ciento que varían 
en cada caso.

Y es que el séptimo arte tiene una 
doble función: entretiene y contri-
buye al crecimiento económico. 
En 2012, las actividades cultura-
les aportaron 26.031 millones a 
las arcas del Estado, lo que supone 
un 2,5 por ciento del PIB. Es por 
ello que su permanencia y cuidado 
son vitales para el conjunto de la 
sociedad. 

Teniendo en cuenta estos datos, 
si la recaudación total para 2014 
fue exactamente, según los datos 
que se facilitan en el propio portal 

del Ministerio de Cultura, de 518,2 
millones de euros,  el Estado habría 
recibido un total de 108,8 millones 
de euros y las sociedades de dere-
chos de autor 15,5 millones.

Por su parte, el propietario de las 
salas suele percibir un porcentaje 
aproximado de 35 puntos sobre el 
dinero recibido, mientras que las 
productoras y las distribuidoras – 
que en algunos momentos pueden 
actuar bajo la misma figura- se 
quedarían el 41 por ciento restante, 
repartiéndose entre ellas, y depen-
diendo de la negociación, la canti-
dad que le corresponde a cada una. 

Pueblos tocados por 
la mano de oro

Pero la aportación de la cultura 
a la economía no se queda ahí. 
Está ligada al turismo ya que son 

muchas las personas que visitan 
una zona motivadas por el rodaje 
de una película. Es el ejemplo de 
Leiza (Navarra), el pueblo donde 
se rodó la exitosa película española 
“Ocho apellidos Vascos”, que se ha 
convertido en 2014 en uno de los 
lugares más visitados de España. 

El concejal de Ordenación de 
Monte y Turismo de Leiza, Juan 
Mari Barriola, afirma que a raíz de 
la película se ha notado un incre-
mento en el número de turistas.  
“Fue un impacto positivo para el 
pueblo”, asegura en declaraciones 
a los medios. 

Tal así que incluso se han creado 
tours guiados que permiten cono-
cer los rincones en los que se desa-
rrolla la historia de Amaia y Rafa. 
“Hay días que vienen dos y tres 
autobuses”, afirma María Ángeles 

Intxaurrondo, la dueña del caserío 
Aspain-Txiki, la casa de Amaia. 

Personas de todos lados de España 
y del extranjero quieren sentirse 
como los protagonistas de esta pelí-
cula, que ha supuesto una verdadera 
lotería para Leiza y sus habitantes. 

Lo mismo ocurreen Zumaia, 
pueblo en el que se encuentra la 
ermita en la que se pretendían 
casar los protagonistas de la cinta, 
la ermita de San Telmo. Y es que 
este pueblo costero de 9.000 habi-
tantes, y a pocos kilómetros de 
Zarautz, ha sido tocado por la mano 
de oro, convirtiéndose en un punto 
de referencia para el turismo del 
País Vasco. Según cuentan desde 
la oficina de turismo, la llegada 
de visitantes aumentó un nueve 
por ciento en 2014 respecto al año 
anterior.

Cuánto cuesta...?

Luces, cámaras y… acción: 
la realidad del cine español 
El séptimo arte facturó 518,2 millones de euros en 2014, un 
2,3 por ciento más

Yasmina Pena
 Adrián C. D’Aniello

“La cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento”, ya 
lo dijo el escritor André Malraux, y uno de esos artes lo configura el cine. Y es que 
el séptimo arte es una de las principales formas de entretenimiento de todos los 
habitantes de un país. Tal así que en España es la tercera actividad cultural más 
recurrente, elegida por el 54 por ciento de la población, según el Anuario de Estadísticas 
Culturales 2015, elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

D
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El Observatorio CETELEM

ientras que en los 
últimos meses 
del pasado año 
aumentaba el 

porcentaje de españoles que 
opinaban que la situación del 
país mejoraría, el panorama 
actual ha dado la vuelta a la 
tortilla y aumentan los que 
creen que irá a peor. Lo hacen 
en un 3,2 por ciento, según 
el Observatorio Cetelem.  

Pero esto no quiere decir que 
no siga incrementándose 
el número de quienes que 
confían en que las ‘vacas 
gordas’ están cada vez 
más cerca, sí los hay y sí 
crecen, pero en menor 
medida (2,2 por ciento). 

Sin embargo, continúan 
valorando mejor su situación 
personal que la propia del 
país, otorgándoles 6,02 
puntos a los primeros frente 
a 4,83 de los segundos. 
Además, estas cifras se 

elevan un 0,35 por ciento 
en el caso del primero y 
poco más de medio punto 
en el caso de las segundas. 

Aún con todo, siguen siendo 
mayoría los que opinan que 
permanecerá estable, el 46 
por ciento de los encuestados, 
aunque cabe destacar 
desciende siete puntos 
respecto al mes de diciembre. 

Esta sensación de que el 
futuro será peor tiene su 
origen en la disminución 
del ahorro y la intención 
de seguir ahorrando. El 
Observatorio Cetelem, 
señala que sólo un 34 por 
ciento de los encuestados 
han podido ahorrar en 
el último mes, un punto 
menos que en el anterior 
y decae en 3,4 puntos 
los que tienen intención 
de seguir haciéndolo, 
alcanzando el 29 por ciento 
de los encuestados. 

ealizar compras es cada 
vez más fácil: desde 
la oficina, desde el 
metro o desde el sofá. 

Son muchos los consumidores que 
adquieren artículos vía online, 
aunque el gasto ha decrecido. Según 
el Observatorio Cetelem, los consu-
midores gastaron una media de 
369 euros en la compra de electro-
domésticos y tecnología, 23 euros 
menos que en 2014. 

El gasto en la compra de artículos 
mediante internet presenta dife-
rencias en los rangos de edades. 
Asimismo, los jóvenes de entre 25 
y 34 años han sido los que más han 

gastado en este tipo de material 
con un importe medio de 411 euros. 
Baja el gasto, y también la adquisi-
ción de determinados tipos de artí-
culos. Durante 2015 los españoles 
sólo han incrementado su gasto en 
los pequeños electrodomésticos, 
pasando de 102 euros en 2014 a 134 
en 2015; y los aparatos de climatiza-
ción, cuyo gasto aumentó 38 euros. 

Paypal sigue siendo el rey

Así como hay múltiples canales de 
compra, hay múltiples formas de 
pago. Pero hay una que prima sobre 
el resto, es el rey: Paypal. 

Este mecanismo ha sido utilizado 
por el 54 por ciento de los consumi-
dores. Pero también ha visto decre-
cer sus usuarios respecto al año 
anterior, los cuales han disminuido 
cinco puntos porcentuales. Le sigue 
la tarjeta de débito, que acumula 
parte de los usuarios del anterior 
y crece tres puntos hasta el 40 por 
ciento. El tercer puesto lo ocupa ‘el 
plástico’ a crédito fin de mes, que 
sólo baja un punto. 

Para finalizar, cabe destacar el 
uso de la tarjeta revolving, que a 
pesar de no ser muy utilizada por 
los consumidores, aumentó en 
tres puntos.  

Los españoles ya no son 
tan optimistas… 

Caen las compras ‘desde el sofá’

M

R

Aumenta el número de quienes que opinan que la situación 
del país empeora

Yasmina Pena
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Exportaciones ImportacionesImportaciones

D
e sueño a tendencia y 
realidad. Los datos de 
comercio exterior a 
cierre de 2015 ha vuelto 

a poner de manifiesto la fortaleza 
del sector exportador de España. 
Las ventas de bienes a mercados 
exteriores se cifraron en 250.241,3 
millones de euros, lo que supone 
un aumento del 4,3 por ciento y casi 
10.000 millones más con respecto 
al mismo periodo de 2014. 

Pese a la desaceleración de las 
economías emergentes y del 
frenazo en el crecimiento de la 
eurozona, el dato respalda la 
tesis que el secretario de Estado 
de Comercio en funciones, Jaime 
García – Legaz, apuntaba ante los 
medios la pasada semana: “las 
exportaciones españolas están 
siendo capaces de reaccionar”. 

Progresión que ha sido posible, 
en parte, por la ganancia de 
competitividad favorecida por un 
IPC en negativo, y en parte por 
la rebeldía que ha llevado a las 
empresas españolas a explorar 

alternativas allende los mares. 
“Nuestro sector exterior está 
resistiendo buscando nuevos 
mercados como Estados Unidos, 
China y Australia, en los que, 
además, está teniendo mucho 
éxito”, elogiaba García – Legaz.   

Afirmación que queda respaldada 
por los registros. Las ventas a 
Estados Unidos se incrementaron 
un 7,2 por ciento respecto a 2014, 
alcanzando los 11.410,9 millones de 
euros. Cifra que, según los analistas, 
podrá verse incrementada en un 
1,6 por ciento una vez firmado el 
Tratado de Libre Comercio entre la 
Unión Europea y Estados Unidos 
(TTIP).  

Por su parte el mercado chino 
adquirió productos ‘hechos en 
España’ por valor de 4.438,5 
millones de euros, un 8,8 por 
ciento más. Con respecto al total 
de exportaciones supusieron un 4,6 
y un 1,8 por ciento sobre el total 
exportado. 

Respecto a Australia las ventas 
crecieron un 15,1 por ciento 
alcanzando los 1.635 millones de 
euros, un 0,7 por ciento sobre 
el volumen global de ventas al 
exterior.

No replegarse en China
Convertir las crisis en 
oportunidades. Esta es una de las 
recomendaciones que los expertos 
lanzan a las empresas españolas 
que estén o que quieran dar el salto 
a los mercados exteriores.
Pese al estancamiento de la 
economía China, que según las 
previsiones de enero recogidas 
en el World Economic Outlook 
elaborado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) crecerá a 
un ritmo del 6,3 por ciento este 
año -seis décimas menos que en 
2015 (6,9 por ciento) y un punto 
menos que en 2014 (7,3 por 
ciento)-, el economista Emilio 
Ontiveros es rotundo “si me 
preguntan si debemos replegar la 
internacionalización en China, la 
respuesta es no”.

El también presidente de 
AFI (Analistas Financieros 
Internacionales), que participó 
el pasado 09 de febrero en el 
primer encuentro Jump para la 
Internacionalización, patrocinado 
por Crédito y Caución, DHL y 
Deutsche Bank, Iberinform y Sage, 
defendía su tesis sobre la base de la 
“muy favorable” demografía de los 
llamados emergentes, que cuentan 
con una población “cada vez más 

El año pasado las 
ventas a Estados 
Unidos y China 
rozaron los 
16.000 millones 
de euros con 
aumentos del 7,2 
y  8,8 por ciento 
respectivamente 

 B. T.

Evolución volumen 
exportaciones 2008/2015

Fuente:
Ministerio de Economía y Competitividad

Las empresas y pymes 
españolas buscan nuevos 
mercados
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Pronóstico del rendimiento industrial por países
Información patrocinada

Alemania continua siendo 
uno de los mercados que 
mayor estabilidad ofrece a 
las empresas exportadoras. 
Con excepción del sector 
del papelero y textil, en los 
que en líneas generales y 
en todos los mercados se 
anuncian tormentas. China 
destaca por mantener 
un clima excelente en 
agricultura y servicios 
financieros, dos de los 
sectores más estables 
de la economía mundial 
a tenor de las previsiones 
de los expertos. Llama 
también la atención otro 
de los emergentes, India, 
que sólo obtiene nubes 
negras en el sector de la 
construcción.

El medio millar de 
previsiones del Cuadro 
500 han sido realizadas 
por analistas que valoran 
directamente el riesgo 
cuando una empresa 
española asegurada por 
Crédito y Caución quiere 
cerrar una operación 
comercial en un mercado 
exterior. Crédito y Caución 
es la única aseguradora de 
crédito española integrada 
en un operador global 
que cuenta con presencia 
directa en 50 mercados 
y cobertura en cualquier 
país del mundo a través de 
centros de experiencia que  
suscriben el riesgo desde 
el equipo más cercano al 
comprador. Excelente Bueno Favorable Desfavorable Desapacible
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occidentalizada; cada vez más 
formada, con un mayor volumen de 
renta y orientada al consumo”.

Veredicto que hacía extensivo a 
otros países como India, para el 
que el FMI vaticina crecimientos a 
ritmos del 7,5 por ciento en los dos 
próximos años (2 décimas superior 
al registrado en 2015), o Vietnam, 
sobre el que se prevén incrementos 
del 10 por ciento en el consumo.
Prueba de que, “conociendo y 
sabiendo gestionar los riesgos” 
estas regiones siguen siendo 
oportunidad, son las últimas 
cifras publicadas por el Ministerio 
de Economía y Competitividad. 
La evolución de nuestras 
exportaciones hacia estos mercados 
entre 2014 y 2015 superaron los 
1.429 millones de euros.

A India llegaron productos 
‘marca España’ por valor de más 
de 1.128 millones de euros, un 
11,46 por ciento más. En el caso 
de las importaciones también se 
incrementaron un 17,70 por ciento 
(hasta 3.096 millones de euros)

En cuanto a Vietnam las ventas 
aumentaron un 23,98 por ciento, 
situándose en los 300.481,07 euros 
durante dicho periodo. Aunque el 

volumen de lo que importamos fue 
de más de 2.300 millones de euros, 
(7,36 por ciento).

Tierra de promesas
Respecto a la situación de 
Latinoamerica, y centrándose 
más concretamente en Brasil, 
Ontiveros se mostró convencido 
de que “una vez resuelva sus 
asignaturas pendientes (Brasil) 
es una tierra de promesas, porque 
tiene un clima empresarial más 
que aceptable, está muy bien 
ubicado y con una evolución 
demográfica favorable”.

Además del país que preside 
Dilma Rousseff, Chile, por su 
“seriedad”, Colombia por su 
“evolución, habiendo sufrido 
sólo una recesión de un año 
en su historia reciente” y Perú 
por “mantener una estabilidad 
macro” son otros de los mercados 
atractivos para las inversiones 
españolas. En este sentido el 
economista y presidente de 
AFI destacó que la región, en 
general “tiene los mimbres para 
renovar ritmos de crecimiento en 
velocidad de crucero de entre el 
3,5 y 4 por ciento, frente al 1- 2 
por ciento de la Eurozona”.

Junto a Ontiveros, en el 
encuentro -presentado por 
Arturo Criado, director de la 
revista Capital- participaron 
José Vilches, Marketing Global 
Category Director de Campofrío, 
que puso el acento en que 
“el impulso táctico” que han 
supuesto las exportaciones 
debe completarse con nuevos 
avances en las inversiones. 
También participó el diplomático 
Inocencio Arias, que alertó sobre 
el euroescepticismo “la Unión 
Europea está sumida en una crisis 
de fe”, ha afirmado. Riesgo al que 
se añade la “relación malsana” 
con Estados Unidos. 

Punto éste en el que no faltaron 
ni críticas ni bondades al TTIP. 
Críticas porque, en palabras de 
Emilio Ontiveros, “opacidad y el 
oscurantismo” en los procesos 
de negociación, así como por la 
“paradoja” que supone firmar 
“acuerdos regionales en un mundo 
de globalización”. Bondades, 
porque “el proteccionismo es 
un enemigo del bienestar y todo 
lo que sea liberar de obstáculos 
al comercio es bueno”, eso si 
siempre y cuando “no se reduzcan 
en exceso los estándares en 
alimentación”.

Más regulares
Pese a que el total de empresas 
que exportaron el pasado año 
experimentó un ligero descenso 
del -0,2 por ciento reduciéndose 
el número hasta los 147.378 (467 
menos), la buena noticia es que las 
exportadoras regulares se incrementó 
un 4,2 por ciento con respecto a 2014.

Así el total de empresas que 
vendieron fuera de nuestras 
fronteras durante cuatro años 
seguidos o más alcanzó los 47.782, 
de las cuales el 48,77 por ciento 
(23.306) lo hicieron por importe 
superior a 50.000 euros. 

Incremento que se acompaña a su 
vez por el crecimiento del volumen 
total exportado que pasó de los 
223.421 millones de euros de 2014 
a los 233.692 millones de euros en 
2015 (4,7 por ciento más). 

Cifras que en palabras de García – 
Legaz, “dan consistencia a la base 
exportadora de cara a futuro”, y 
ponen en valor la efectividad de las 
políticas puestas en marcha por el 
Gobierno del PP con el objetivo de 
consolidar el sector exterior como 
motor de recuperación y mejora de 
la  competitividad de la economía 
española.   

Las ventas a Vietnam 
aumentaron un 23,98 por 
ciento, situándose en 
los 300.481,07 euros 

A India llegaron productos 
‘marca España’ por valor de 
más de 1.128 millones de 
euros, un 11,46 por ciento más 
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Banca ética, ¿no es esto un 
oxímoron, una paradoja?
Quiero partir de una reflexión. 
Cuando vas a matricular a tu hijo 
a un colegio preguntas: ¿cómo 
educan ustedes a los niños?, 
cuando vas a vivir a un barrio 
miras cómo se vive en ese barrio... 
¿Por qué cuando vas a un banco 
no haces lo mismo? Con el dinero 
hay una ignorancia total que ha 
sido alimentada por la banca tradi-
cional con regalos, tipos de inte-
rés, etc... No se tiene conciencia 
de que ese dinero se mueve en el 
mundo, se invierte y no sabemos 
dónde ni en qué. Los clientes solo 
se preocupan del ¿cuánto me vas 
a pagar? En los 40 años que yo he 
estado en la banca nadie me ha 
preguntado: ¿Qué vas a hacer con 
mi dinero? Para mi, ética significa 
banca responsable. Ético significa 
que no puedo permitir que con 
mi dinero se financien empresas 
que contaminan y destruyen el 
medio ambiente, que explotan a 
las personas, que no son respon-
sables por mucho beneficio que 
me den. Ética significa criterios de 
inversión y no inversión. Y signi-
fica también transparencia radical. 

Además, en banca, las palabras 
prudencia y sensatez son funda-
mentales y deben ir acompañadas 
por la primera regla de la ética: “no 
pongas en riesgo el dinero de los 
clientes”.  En definitiva, es una 
banca con valores. 
¿Es rentable la banca ética?
En el caso, de Triodos nacemos 
con la misión de ayudar a que 
el mundo esté mejor usando el 
dinero con conciencia. Esto no 
significa que el banco no quiera 
beneficios. Todo lo contrario, el 
banco necesita beneficios, pero 
son el objetivo último, el resultado 
final de un proceso en el que lo 
primero que vamos a intentar 
es generar riqueza social. Todo 
acompañado de la transparencia 
radical, hay que contar hasta el 
último céntimo porque estamos 
jugando con el dinero de la gente 
y la gente debe saber qué se 
está haciendo con su dinero. La 
banca ética no es una banca que 
reparte beneficios a los pobres, 
en absoluto, lo que no queremos 
es que las inversiones generen 
pobreza, que es algo totalmente 
distinto. Además, la banca ética 
es una buena banca que hace-
mos profesionales de banca, 
no soñadores. Sabemos lo que 
estamos haciendo.  En cuanto 
al modelo de crecimiento, noso-
tros no crecemos en sierra, sino 
de forma orgánica. Nuestro ROE 

oscila entre cuatro y cinco, no un 
año 10 y otro uno. Lo humano 
tiene que ser orgánico. Necesita-
mos un beneficio, pero el benefi-
cio no nos obsesiona.  
Si la banca ética es tan rentable 
como cuenta y como demues-
tran los datos y, además, 
ahorra costes al cliente, ¿nos 
están engañando el resto de 
entidades?
La banca es un buen invento, 
pero siempre que se utilice con 
conciencia, con responsabili-
dad. Dicho esto, la banca se 
está engañando a sí misma. 
Muchos de los altos directivos 
de la  banca son buenas perso-
nas, que dedican su tiempo libre 
a ayudar a la gente; sin embargo, 
en el plano laboral han hecho 
una esquizofrenia entre la ética 
y ganar dinero. Se han dejado 
llevar por el sistema y tienen 
miedo a cambiar el mercado.  Lo 
único que les interesa es vender, 
vender y crecer sin sentido. El 
mercado no te obliga a esto, a lo 
único que te obliga el mercado es 
a hacer cosas que tienen sentido, 
hacerlo bien y ser eficiente y 
sostenible.

¿Cómo puede cambiar la 
banca?
Es una labor de todos, tanto 
de clientes como de banque-
ros. Cuanta más ética exijamos 
más nos veremos obligados a 
cambiar. El ejemplo lo tienes en 
a Triodos han venido clientes con 
millones de euros renunciando a 
beneficios que les daba su enti-
dad. En líneas generales y apli-
cado a todo, creo que el cambio 
en el mundo vendrá de nuestros 
cambios individuales de concien-
cia. A partir de ahí la ley nos 
seguirá.
¿Han beneficiado a la banca 
ética la especulación, las prefe-
rentes, la corrupción, etc…?

Indirectamente sí, porque la 
prensa ha hablado sobre noso-
tros, pero me sorprende que no 
haya habido una afluencia más 
masiva. Esperaba muchísimo 
más. Hay clientes que padecen 
el síndrome de Estocolmo, vienen 
literalmente ‘echando pestes’ de 
su banco, pero siguen secuestra-
dos por él. No dan el paso. Existe 
un sueño colectivo del que afor-
tunadamente estamos empe-
zando a despertar, especialmente 
la gente joven. En este punto, hay 
que mirar hacia dentro y pensar 
que la responsabilidad también 
está en nosotros mismos. ¿A qué 
estás esperando para cambiar? 
¿Es ética la decisión de Bankia 
de devolver el dinero a los 
accionistas minoritarios por la 
OPS de 2011?
Son costes judiciales. Era la 
salida menos cara. 
En este tipo de casos, ¿hay que 
responder con dinero público?
No vale el café para todos. El 
tema de la especulación y la 
codicia no es privilegio de los 
banqueros, es un virus que ha 
infectado a toda la sociedad. 
Creo que hay que analizar cada 
caso porque, independiente-
mente de que a mucha gente se 
le engañó, también hubo muchos 
otros que lo hicieron por codicia.  
Por tanto, me falta otra medida, 
a los directivos que estuvieron 
detrás de casos como las prefe-
rentes o en el de los accionistas 
de Bankia,  hay que embargarles 
su patrimonio y que respondan 
con todo. Quiero decir que hay 
que pedir responsabilidades 
más allá de Rato, porque codicia 
ha tenido mucha gente, y gente 
con mucha cultura financiera. Y 
si no lo decimos en voz alta y lo 
cambiamos, volveremos a caer 
de nuevo. Mira la Bolsa.
¿Necesitaba la banca ser resca-
tada o hubiese sido preferible 
dejar caer al sistema?
De no haberse rescatado, quie-
nes estaban expuestos a un 
mayor riesgo eran los grandes 
accionistas, que especulaban, los 
pequeños ahorradores no corrían 
peligro porque estaban cubier-
tos por el Fondo de Garantía. 
Se ha salvado al gran accionista. 
Otra cosa es que hubiera sido 

una crisis del sistema. Además, 
cuando se ha tenido que resca-
tar a la banca ha sido con dinero 
público, así es muy fácil. Por lo 
que a mí respecta, si los gran-
des accionistas hubieran perdido 
todo su capital, esa noche 
hubiera dormido tranquilo, no me 
preocupa. 
¿Necesita España una banca 
pública?
No, porque significaría que la 
controlan los políticos y no profe-
sionales. Además, no podemos 
esperar a que ‘papá Estado’ 
nos arregle la situación porque 
a  partir de ello se produce el 
efecto pernicioso del ejercicio del 
control.  
¿Cómo se valoran desde la 
banca ética los programas para 
financiación de proyectos socia-
les que han puesto en marcha 
otras entidades no éticas?
No es banca ética. Son oportu-
nistas. Dicho esto, me parece 
bien que pongan en marcha este 
tipo de iniciativas, y si además 
se lo creen, mejor, pero esto no 
va a cambiar el mundo. Primero 
necesito transparencia, porque 
si siguen financiando otras 
cosas no me sirven.  Un banco 
no tiene que hacer caridad, 
tiene que mover el dinero para 
financiar proyectos que generen 
riqueza social.
¿Va a continuar Triodos 
asumiendo las comisiones de 
sus cajeros? 
Hay una guerra para perjudicar-
nos. Antes se pagaban 70 cénti-
mos y ahora lo han subido a dos 
euros para hacernos daño.  Ante 
ello, nuestra estrategia es acon-
sejar al cliente que vaya a deter-
minadas entidades que nos han 
respetado, con las que hemos 
llegado a un acuerdo, y que no 
hagan extracciones de menos de 
100 euros.  
Está acusando a la banca de 
extorsión.... 
Los grandes bancos llevan a 
gala que tienen el poder y quie-
ren someternos. Es insostenible 
lo que pretenden. La gente ha 
impugnado, pero como son los 
bancos quienes tienen el poder 
van a hacer lo que les da la gana. 
Así que a estos bancos ni agua, 
porque si tienen este poder y 

Entrevista

La profundidad de su mirada trasluce la 
sabiduría de haber tenido la inteligencia 
para tomar distancia de una realidad cada 
vez más perversa. Un despertar que relata en 
su Barcelona natal, sentado en un pequeño 
taburete junto a una mesa hecha con restos 
de madera reciclada del centro de operaciones 
de The Folio Club. Joan A. Melé, miembro del 
Consejo Asesor de Triodos Bank y escritor 
de ‘La Economía Explicada a los Jóvenes’, 
no tiene miedo al apuntar directamente a la 
corrupción y el oscurantismo de organismos, 
como el FMI o el BCE, que colocan a “sus 
peones” para controlar el mundo. Un banquero 
ético, cercano, que piensa que el modelo 
económico está caduco y al que no le duelen 
prendas al afirmar: “me encantaría que en 
25 años desaparecieran las ONG’s, porque 
eso significaría que tendríamos un modelo 
económico que no genera pobreza”.  

“Si los grandes 
accionistas 
hubieran perdido 
todo su capital, 
esa noche habría 
dormido tranquilo”

Joan Antoni Melé
“Estamos trabajando con el dinero de la gente, por  
eso deben saber qué se está haciendo con su dinero”

B. Triper
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extorsionan es porque se sigue 
yendo a ellos.
Según los datos, el crédito a 
pymes parece que se recupera 
pero de un modo más selectivo. 
Es decir, todavía no termina de 
llegar a las capas más bajas y 
más necesitadas de la econo-
mía real... 
Las cifras que mueven los bancos 
y a las que tanta publicidad dan 
provienen de las renovaciones de 
pólizas que han pasado a consi-
derar crédito nuevo. Está muy 
restringido porque el banco sigue 
ganando más con otro tipo de 
inversiones. En Triodos no ocurre 
eso, la única restricción que tene-
mos es la ética de la empresa. A 
quienes financiamos les pedimos 
que aporten un valor añadido 
a la sociedad, a la cultura, al 
medioambiente, etc... Les anima-
mos a que cambien y, si lo hacen, 
les favorecemos con tipos de 
interés más bajos y les ayudamos 
a vender, presentándoles a clien-
tes que tenemos en otras partes 
del mundo.  
¿Qué impacto pueden tener 
las decisiones del FMI y el BCE 
de mantener los tipos de inte-
rés bajo mínimos o inyectar de 
nuevo liquidez  al sistema?
Provoca un problema, porque 
hace que el margen de las entida-
des sea bajísimo a su vez. Están 
en niveles excesivamente bajos. 
El BCE inyectó miles de millones 
de euros  para que dieran crédito, 
cosa que no sucedió. Compra-
ron bonos del Tesoro español y 
americano con dinero que iba 
a préstamo. ¿Por qué no lo hizo 
directamente a los Estados o a 
los organismos públicos, a los 
usuarios finales? 
El excesivo poder de la banca, 
¿quizá?
La falta de control. Los Estados 
han perdido todo el poder y no 
han tomado las riendas. Nadie 
controla a la banca.  Además, hay 
otra cuestión de fondo. ¿Quién 
elige a los directivos del FMI o 
del BCE? Nadie lo sabe. Es lo 
más oscuro que se conoce; una 
merienda de negros. Casual-
mente, los directivos del BCE y 
del FMI son exdirectivos de Gold-
man Sachs. Los poderes financie-
ros controlan el mundo. De hecho, 

colocan a sus peones al frente de 
los distintos países. El propio Luis 
de Guindos viene de Lehman 
Brothers.   
Hay algunos economistas 
y expertos que apuntan a 
dejadez de funciones en los 
reguladores...
No es dejadez, ni ingenuidad, ni 
despiste. Los funcionarios del 
Banco de España son buenos 
profesionales y preparados. Estoy 
seguro de que cuando hacían 
una auditoría lo trasladaban a 
sus superiores, pero si arriba hay 
connivencia con el político de 
turno poco se puede hacer.
La FED ha alertado del incre-
mento de la incertidumbre, 
¿corremos el riesgo de una 
nueva crisis financiera? 
Estamos siempre en riesgo 
porque hay gente que provoca 
estos problemas. Porque estamos 
en un modelo competitivo basado 
en la codicia y en la especula-
ción. En estas crisis hay gente 
que se forra. No son fenómenos 

del sistema, están provocadas. 
Además hay otro factor, la infor-
mación es poder. Por ejemplo, en 
España dos años antes de que 
arrancara la crisis hubo varias 
entidades que vendieron todo su 
patrimonio inmobiliario quedán-
dose de alquiler, cuando empieza 
la recesión y se corta el crédito 
interbancario, estas entidades 
entraron en barrena y se hundie-
ron en picado. Casualmente, los 
primeros han podido comprar 
con ese dinero que tenían en la 
reserva.

Unión Bancaria y la Tasa Tobin, 
¿son estrategias para ganar más 
y lavar la imagen de la banca?
Mientras no se acabe con los 

paraísos fiscales la Tasa Tobin no 
tiene fuerza. Se deben acompañar 
de otras dos leyes urgentes: una, 
no permitir especular en banca 
comercial con el dinero de los 
clientes, invertir solo en economía 
real. La segunda, una ley de trans-
parencia bancaria radical, obligar 
a los bancos a contar todo, hasta 
el último céntimo, y publicarlo. 
¿Qué impacto tendrá sobre la 
banca una posible salida  de 
Gran Bretaña o Cataluña de la 
Unión Europea?
Separar es un error grave, tanto 
a nivel humano como estratégico. 
Es época de sumar fuerzas y de 
ver lo que tenemos en común y 
no lo que nos separa. Vamos a un 
mundo global en el que debemos 
buscar qué es lo que podemos 
hacer juntos para poder mejorar 
el mundo. El que se separe lo 
pagará caro.  Es época de unir 
naciones y de unir seres huma-
nos, más allá de las naciones. 
Es la época de las personas que 
trabajamos juntos por un mundo 

mejor. Cuando oigo hablar de 
banderas, naciones o himnos se 
me ponen los pelos de punta. 
Me interesan los seres humanos 
y sus diferencias, pero siempre 
desde la libertad.      
¿Falta cultura financiera en 
España?
Falta cultura financiera ética. 
Cierto es que el Ministerio de 
Educación ha encargado progra-
mas al efecto a los bancos, pero 
a los de siempre. Esto significa 
que los manuales que se están  
entregando en los colegios van 
a perpetuar el modelo actual 
porque “son nuestros futuros 
clientes”, dicen ellos mismos. Hay 
manuales en los que se enseña 
a los jóvenes a especular con el 
precio de los alimentos. Sin pudor 
ni valor ninguno.     
En su libro ‘La Economía expli-
cada a los jóvenes’ habla de falta 
de conciencia en las compras, el 
ahorro y las donaciones...
Efectivamente. No somos cons-
cientes de que nuestras decisio-
nes tienen fuerza para cambiar las 
cosas. Hay que pensar qué hay 
detrás de todo lo que compramos, 
si emplean mano de obra infantil, 
si destrozan el medioambiente.
De alargarse el ‘sin Gobierno’ 
en España, el cumplimiento del 
memorándum de rescate a la 
banca podría llegar a incum-
plirse, ¿podría llegar Bruselas a 
penalizarnos por estos incum-
plimientos derivados del vacío 
de Gobierno?  
Podrían utilizar esto como presión 
e imponer criterios partidistas. Me 
molestaría que tuviéramos que 
reaccionar porque desde Bruse-
las se nos presiona y no porque 
hubiésemos reaccionado. ¡Qué 
triste! Los ciudadanos han votado 
por un Gobierno de coalición y me 
parece vergonzoso que los polí-
ticos no sepan leer y, en vez de 
trabajar por los ciudadanos, estén 
trabajando para el partido. Vamos 
a trabajar juntos. Que en una 
misma mesa estuvieran Partido 
Popular y Podemos sería un signo 
de madurez.

La frase
“Si arriba hay 
connivencia con  
el político de  
turno poco se  
puede hacer”

“Que en una misma 
mesa estuvieran 
PP y Podemos 
sería un signo de 
madurez”

“La banca se  
está engañando  
a si misma”

“Hay clientes de 
banca que padecen 
el síndrome de 
Estocolmo”

“La especulación 
y la codicia no 
es privilegio de 
los banqueros, es 
un virus que ha 
infectado a toda  
la sociedad”

“Hay que pedir 
responsabilidades 
más allá de Rato”

“Los poderes 
financieros 
controlan el mundo. 
De hecho colocan  
a sus peones 
al frente de los 
distintos países”.

“Las crisis 
no son 
fenómenos del 
sistema, están 
provocadas”

La entrevista completa en
www.diariofinanciero.com

El perfil
Con 55 años, este 
barcelonés, decidió salir 
de su zona de confort 
para cambiar la forma 
de hacer las cosas. “Hay 
que cambiar la pregunta 
¿de cuánta gente puedo 
prescindir para ganar más 
dinero? por ¿cuántos 
puedo contratar este año 
que sea compatible con el 
beneficio?

Ha cursado estudios 
en Economía y 
Dirección Financiera, 
aunque reconoce que 
“lamentablemente no ha 
acabado”. 
Miembro del Consejo 
Asesor de Triodos Bank.  
Ha escrito dos libros el 
último, ‘La Economía 
Explicada a los Jóvenes’.   
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as facturas en el cajón 
se llaman ahora cuenta 
409. Durante la pasada 
legislatura nos hemos 

cansado de escuchar de boca de 
dirigentes y barones populares  –
cada uno en su ámbito- que los 
gobiernos del Partido Socialista se 
financiaban a costa de no pagar 
a sus proveedores. Pues bien, la 
ingeniería fiscal del ministro de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas, Cristóbal Montoro ha 
‘sibilinizado’ una práctica cuyo 
resultado viene a ser el mismo y, lo 
peor, a costa de los mismos.
       
Por el momento, quienes han 
dado la voz de alarma han sido 
las comunidades autónomas en 
las que los ciudadanos, muchos 
de ellos proveedores de la propia 
Administración, optaron por un 
cambio de Gobierno. Aragón, 
Valencia, Extremadura, Castilla la 
Mancha y Baleares, han recibido 
una herencia de más de 2.400 
millones de euros de gastos 
sin presupuestar por el PP, la 
mayoría correspondientes a pagos 
a proveedores y funcionarios de 
las áreas de sanidad y educación. 
Dinero que iba directo a la 
mencionada cuenta 409, que si bien 
reconoce la existencia de la deuda 
no implica que se vayan a pagar, 
puesto que no hay presupuesto 
consignado al efecto.
 
Una trampa más que se agrava 
por la, en palabras de fuentes 
autonómicas con las que ha 
podido hablar Diario Financiero, 
“connivencia” entre Gobierno 
central y autonómico. Es decir, 
Montoro y su Ministerio no sólo 
tendrían plena conciencia de la 
existencia de nuevas facturas 
en el cajón sino que permitían 
que éstas no se abonasen a 
partir de las fisuras de una 
estrategia que disfraza el déficit 
real y presupuesta ingresos 
sobredimensionados.

Aragón y Extremadura, 
1.270 millones

Indignación y sorpresa habrían 
reflejado las caras de Javier 
Lambán, presidente del Gobierno 
de Aragón (DGA) y Fernando 
Gimeno, su consejero de Hacienda, 
al ver el Informe sobre la situación 
económico – financiera de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
elaborado por la Intervención 
General (integrada por funcionarios 
adscritos a la Administración 
General del Estado).

El informe firmado el 5 de octubre 
de 2015 por la interventora general 
Ana Gómez y al que ha tenido 
acceso Diario Financiero, demuestra 
que se sobredimensionaron en 173 
millones los ingresos “procedentes 
de tributos y otras fuentes”. 
Cantidad a la que se añaden los 
620 millones de euros que se 
dejaron sin consignar en dicha 
cuenta 409, y de los cuales el casi 
el 70 por ciento (426 millones 
de euros) corresponderían al 
Servicio Aragonés de Salud. (SAS) 
En este sentido y sólo en gastos 
corrientes faltarían 340,2 millones 
de euros y otros 85,2 para el pago 
de las farmacias. Educación, por 
su parte, anotaría un desfase 
de 8,9 millones. Las ayudas a la 
dependencia y las prestaciones 
del Ingreso Aragonés de Inserción 
(IAI) también habrían sido objeto 
del artificial engordamiento 
presupuestario  en 16 y 1,5 millones 
de euros respectivamente. 

Así la diferencia entre ingresos 
y gastos que, tras los ajustes 
correspondientes, estima la DGA 
se elevaría a 690 millones de euros, 
algo que afecta directamente al 
déficit. Así Aragón habrá cerrado 
2015 con un negativo del 2,01 por 
ciento del PIB (1,31 puntos más de 
lo exigido por Hacienda).      

Las llamadas “partidas pintadas” 
de la Junta de Extremadura 
sumarían 650 millones de euros, 
que también cargarían en su mayor 
parte sobre el Servicio Extremeño 
de Salud. Cifra que impacta de 
forma directa en el incumplimiento 
de los acuerdos autonómicos para 
la estabilidad presupuestaria, “el 
año 2015 se cierra con un 2,99 por 
ciento”, se lamentan fuentes de 
la Junta.  Por otra parte y según 

destacan las mismas fuentes, en el 
desglose, aparecerían 215 millones 
de euros con cargo a la cuenta 409 
más otros 21 millones de facturas 
sin tramitar.   
   
En este sentido, lo que sí quieren 
dejar claro desde la Junta es 
que para corregir el “déficit 
estructural” de la comunidad 
no se va a “reducir el gasto 
en los servicios básicos (salud 
y educación)” lo que obliga 
necesariamente a incrementar los 
impuestos y tramos autonómicos.

 
 
    

Valencia y Baleares, 
otros 720 millones
En Valencia la corrupción y los 
escándalos son tan prolijos como 
la producción de naranjas. A 30 
de junio de 2015, y según lo que se 
extrae del informe de intervención, 
las cuentas del ex-presidente del 
PP Francisco Camps reflejan un 
importe global de operaciones 
sin presupuesto asignado 
-descontando las de contratos 
por pago aplazado, convenios con 
Universidades y SGR y ayudas a 
vivienda- ascendía a  1.182,67 
millones de euros. De éstos cerca 

del 25 por ciento (287,49 millones) 
corresponderían a deuda sanitaria 
y más del 18 por ciento (216,55 
millones) a pagos pendientes 
del CIEGSA (Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de 
la Generalitat Valenciana, SA). 
Tampoco se incluyen en dicho 
importe los 99,25 millones de euros 
de facturas pendientes de cobrar de 
las farmacias.

El PP dejó más de 2.400 millones 
a proveedores sin presupuesto

L

Además de inflarse las partidas de ingresos, Aragón, Extremadura, 
Valencia, Baleares y Castilla la Mancha denuncian la trampa de ‘la cuenta 
409’ que disfraza el impago de facturas 

La herencia del PP

 B. Triper

impuestos y tramos autonómicos.

    

Valencia y Baleares, 
otros 720 millones

10 Diario Financiero Febrero 2016



No obstante, hay que poner 
en valor la gestión de Camps y 
Moragues entre diciembre de 2014 y 
junio de 2015 en la que se consiguió 
reducir el acumulado en 590,5 
millones. Minoración que, por otra 
parte, no se produjo en los servicios 
de educación y que en sanidad 
apenas supuso 145,47 millones.   

En cuanto a sus vecinos de las 
Islas Baleares, el informe de 
intervención publicado en el 
Boletín Oficial de las Islas Baleares 
detalla de forma expresa “no 
se han aplicado al presupuesto 
obligaciones (2.362 miles de euros) 
por gastos efectivamente realizados 
durante el ejercicio e imputados 
a la ‘cuenta 409’. Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto” (1.566 miles de euros 
en el ejercicio anterior). 

Desfase que, fuentes próximas 
al Govern indican que tras los 
ajustes correspondientes, llevaría 
la suma de las facturas extra 
presupuestadas hasta 342 millones 
de euros, de los que habría que 
descontar los 80 millones de las 
concesiones de carreteras. Es decir, 
260 millones de euros que “nos 
ha obligado a hacer un ejercicio de 
realidad y legalizar ese gasto”. 

Castilla la Mancha, 
el aprendiz supera 
al maestro
La existencia de la cuenta 409 
no es algo novedoso. Corría el 
mes de mayo de 2012 cuando 
una indignada, María Dolores de 
Cospedal, ex - presidenta de la 
Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha denunciaba que las cuentas 
de su predecesor, el socialista José 
María Barreda eran “irreales” y 
que en el “cajón legal donde van 
las facturas para abonar al año 
siguiente” había acumulados más 
de 530 millones de euros.

Pues bien, el informe de 
intervención firmado con fecha 27 
de agosto por Juan Alfonso Ruíz 
Molina, Consejero de Hacienda 
y Administraciones Públicas de 
Castilla la Mancha, y Francisco 
Javier Martín Cabeza, Interventor 
General, destapan que a 30 de 
junio había 37.328 ‘facturas en los 
cajones’ por un importe total de 
118,8 millones de euros. Al igual 
que en el resto de Comunidades 
Autónomas, más del 22 por ciento 
correspondían al área de sanidad. 
El ritual de la “infradotación 

presupuestaria” también se da en la 
región que preside en la actualidad 
Emiliano García – Page. La cuantía 
en este caso sería de 274 millones 
de euros, de los que 143 cargarían 
contra el SESCAM (Servicio Especial 
de Salud de Castilla la Mancha). 
A ellos habría que añadir otros 32 
millones de menos en las partidas 
de gastos corrientes. 

Aún hay más… IRPF y 
nóminas sin pagar…
Todo lo anterior no se queda aquí. 
A las facturas de los miles de 
proveedores que llevan esperando, 
en algunos casos, hasta casi cuatro 
meses para cobrar el dinero que 
les corresponde por haber hecho 
su trabajo, se suma la deuda 
por el impago del IRPF de las 
nóminas de los funcionarios. 

Islas Baleares

260 MM

Aragón

Sanidad
426 MM
 

Educación
8,9 MM

Farmacias
85 MM

Castilla - La Mancha

118 MM

Deficit
-143 MM

Extremadura

650 MM

Deficit
2,99%

C. Valenciana

Sanidad
287 MM
 

Educación
18 MM

Farmacias
99 MM

VALENCIA
IRPF

SIN PAGAR

477
MILLONES

BALEARES
FALTAN

60
MILLONES

PARA NÓMINAS

ARAGÓN
FALTAN

148
MILLONES

PARA NÓMINAS

CASTILLA LA MANCHA
FALTAN

99
MILLONES

PARA NÓMINAS
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También, y al igual que en el 
caso de las facturas impagadas, 
en su mayor parte de las áreas 
de sanidad y educación. 

Según ha podido saber Diario 
Financiero, tanto en la Generalitat 
Valenciana como en el Govern 
de las Islas Baleares hay partidas 
de IRPF sin pagar a Hacienda. 
Francesc Camps, y su Conseller de 
Economía, Juan Carlos Moragues, 
dejaron sin pagar a Hacienda un 
montante de 477 millones de 
euros en retenciones.  Algo que 
según explican fuentes próximas 
a la Consellería de Hacienda, de la 
comunidad que preside ahora el 
socialista Ximo Puig, justificaría “la 
retención de los 63 millones de euros 
correspondientes a las retenciones 
impagadas de noviembre de 2014 
en la transferencia del FLA del mes 
de diciembre. Un desastre que nos 
rompe la tesorería” y al que hay que 
sumar los 41 millones que se piden 
desde Madrid por los intereses de 
demora.

Por su parte, en Baleares reconocen 
que de los 260 millones de euros 
de deuda no presupuestada, 15 se 
corresponden con IRPF no abonado 
al Gobierno central. Cantidad a la que 
habría que añadir los 60 millones 
de euros de nóminas no pagadas 
a funcionarios, entre los que se 
encuentran algunos de los sustitutos 
de los servicios de salud balear así 

como los 350 profesores que se 
incorporaron a colegios e institutos 
por las exigencias de la LOMCE.
En Aragón también se da la misma 
circunstancia. En el informe 
de intervención se explica que 
las dotaciones previstas en el 
capítulo de gastos de personal 
de los presupuestos de 2015 
“son insuficientes” para cubrir 
las nóminas de los trabajadores 
públicos de la Administración y 
del organismo autónomo de salud 
“los porcentajes de ejecución son 
más altos, situándose por encima 
del 70 por ciento, lo que indica que 
con total seguridad van a  necesitar 
crédito adicional para acabar el 
año”. En concreto en Educación el 
desfase sería de 62,4 millones de 
euros, más 15 de las transferencias 
a la enseñanza concertada. En 
el caso del personal sanitario el 
negativo sería de 86,2 millones. 

Para poder afrontar el pago de 
las mismas Fernando Gimeno, 
consejero de Hacienda aragonés, 
ordenó retener una serie de 
gastos. Por otra parte y en aras 
de subsanar y acallar voces, 
Hacienda autorizó durante el 
último semestre del año pasado 
al gobierno que preside Javier 
Lamban una refinanciación de 
hasta 238 millones de euros 
para “sanear y relanzar todo el 
sector público empresarial de la 
Comunidad”. 

Los extremeños también están 
sufriendo los descuadres en las 
cuentas elaboradas por Gobierno del 
expresidente popular José Antonio 
Monago. Fuentes de la Consejería de 
Hacienda de la Junta ponen el acento 
en que “el último cuatrimestre de 
las nóminas de los funcionarios no 
estaban presupuestadas”.  

Unos 99 millones de euros 
adicionales es lo que calculó la 
intervención castellano manchega 
que se necesitarían para poder 
pagar las nóminas de sus 
funcionarios porque a 30 de 
junio “el nivel de ejecución 
era superior al 50 por ciento”, 
detallan. 

Extrema vigilancia
Desde el Ministerio de Hacienda, 
por su parte, niegan que se haya 
hecho la vista gorda y afirman 
que dichas autonomías, y más 
concretamente Extremadura “están 
en situación de extrema vigilancia. 
No pueden avalar ni pedir créditos”. 
Además explican que tal y como se 
especifica en los respectivos PEF 
(Planes Económico Financieros) 
“deben dar cumplimiento a la deuda 
pendiente con el último pago de 
los mecanismos de financiación 
autonómica”. 

No obstante, no será hasta el mes 
de marzo cuando conozcamos 
el grado de ejecución de dicho 
compromiso y la efectividad de 
las transferencias debido a los dos 
meses de decalaje existentes entre 
las fechas en las que se ordenan 
las transferencias y la publicación 
efectiva de los datos.
Pese a los 6,51 millones de 
facturas -procedentes de todas las 
administraciones- por importe 
de 34,82 millones de euros que 
se han registrado en el FACe 
(Punto de Entrada de Facturas 
Electrónicas) y que se suponen 
controladas por Hacienda, lo 
cierto es que la deuda comercial 
(con proveedores) de las 

Comunidades Autónomas a cierre 
del mes de noviembre ascendía a 
12.554.101,46 euros.

Adolfo Jiménez, presidente de 
Asefiget, explica a este respecto 
que aunque “se está mejorando 
mucho nos están contando 
patrañas”. Jiménez explica que 
“no es aceptable que se utilicen 
trampas como la de la cuenta 409 
con el objetivo de enmascarar el 
déficit”. 

Lo cierto es que aunque estén 
sin abonar dichas facturas 
al ser deuda reconocida “sí 
que deberían computar como 
déficit”, explican desde el 
Sindicato de Técnicos del 
Ministerio de Hacienda, Gestha, 
e insite “deberían”. Su portavoz 
indica que aunque desconoce 
el detalle de lo que ocurre en 
cada una de las comunidades 
autónomas, lo cierto es que ve 
“mucho más probable” que este 
procedimiento se practique con 
más regularidad de la debida a 
nivel local porque permite ajustar 
las cuentas.

Precisamente y en relación con 
el cumplimiento de los objetivos 
de déficit y a la importancia que 
en ello tienen las transferencias 
extraordinarias de los mecanismos 
de financiación autonómica -Fondo 
de Facilidad Financiera (FFF) y 
Fondo de  Liquidez Autónómica 
(FLA)-  por la cobertura del exceso 
de negativo de años anteriores, 
fuentes de una de las comunidades 
autónomas consultadas opinan 
que el Gobierno central “puede  
verse tentado a paralizarlas con el 
objetivo de presionar” y forzar así el 
tripartito PP – Ciudadanos – PSOE   

liderado, eso sí, bien por Mariano 
Rajoy bien algún otro ministro 
en funciones o cabeza de lista 
popular. Algo que temen también 
desde la comunidad que preside 
Guillermo Fernández Vara “somos 
conscientes de que puede llegar 
a ocurrir” desatando un estado 
de parálisis en la economía de la 
región “bastante importante”.

Más cautos se muestran desde 
el Govern de las islas pitiusas, 
que preside la socialista 
Francina Armengol, desde 
donde manifiestan que pese a 

la “dependencia perversa” que 
suponen el FLA y la “pérdida de 
capacidad de autogobierno por el 
control draconiano de las finanzas 
que supone”, los  pagos tanto 
ordinarios como extraordinarios 
“deberían estar comprometidos 
porque es el oxígeno que nos 
permite vivir”. 
    
De hecho, los temores se van 
disipando. Al cierre de esta 
edición conocíamos, mediante 
un comunicado del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas que las Comunidades 
Autónomas recibirán durante el 
primer trimestre de este año un 
total de 6.113,61 millones de euros 

(5.834,30 del FLA y 279,31 del 
Fondo de Facilidad Financiera).

Además, cabe recordar en este 
punto que el propio Mariano 
Rajoy, flexibilizando el no rotundo 
de Montoro al déficit asimétrico 
–respaldado incluso por la 
AIReF (Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal), 
afirmaba hace unas semanas 
tanto en declaraciones a la 
prensa como en una entrevista 
a Telecinco, que está dispuesto 
a apoyar ad hoc a los socialistas 
en aquellas autonomías en las 
que ahora Gobierna porque que 
“darían estabilidad y sería bueno 
para la economía”. 

Presionar con el FLA  

concretamente Extremadura “están 
en situación de extrema vigilancia. 
No pueden avalar ni pedir créditos”. 
Además explican que tal y como se 

“deben dar cumplimiento a la deuda 

No obstante, no será hasta el mes 
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“Los impuestos tienen que ser inteli-
gentes”, con esta frase el presidente 
de CEOE (Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales), se 
quejaba de la ineficiencia y desigual-
dades de los impuestos  establecidos 
por la fiscalidad española. 

Poniendo el ejemplo de Astrid 
Lindgren, autora de Pipi Calzaslar-
gas, que tuvo que emigrar de su país, 
Suecia, porque “llegó a pagar más de 
impuestos que los ingresos que obte-
nía”, Rosell pedía al Gobierno unos 
impuestos “adecuados porque crean 
civilización, riqueza y empleo, mien-
tras que los exagerados destruyen, 
desincentivan, asustan y paralizan”.

No le falta razón. Las declaraciones 
las hacía bajo el marco de la presen-
tación del informe Panorama de la 
Fiscalidad Autonómica y Foral 2016, 
elaborado por el Consejo de Econo-
mistas y Asesores Fiscales REAF – 
REGAF, que pone de manifiesto las 
desigualdades en lo que nos retienen 
las Haciendas autonómicas.

Sin incluir a las comunidades fora-
les de Navarra y el País Vasco, que 
cuentan con tipos de hasta el 52 y 49 
por ciento respectivamente, la dife-
rencia oscila entre los 177 euros en las 
rentas más bajas y los 24.000 euros 
en las más altas. 

Cataluña es la autonomía en la que 
pagan por trabajar las rentas bajas. 
A aquellos que ganan menos de 
17.707 euros al año el departamento 
que lidera el independentista Oriol 
Junqueras les retiene un 2,5 más por 
el llamado tramo autonómico, o lo 
que es lo mismo, tienen que pagar un 
12 por ciento de IRPF. Los dos tramos 
siguientes, entre 17.707 y 33.007 euros, 
el total retenido es del 14 y 18,50 por 
ciento (2 y 3,5 puntos por encima de lo 
que va a parar a las arcas del fisco).      

En el caso de las rentas medias, la 

palma se la lleva Extremadura, que 
cuenta nada más y nada menos que 
con 9 tramos en la escala de reten-
ciones autonómicas. Los pacenses y 
norbienses, cuyas rentas se encuen-
tran en la franja de entre los 35.200 y 
120.200 euros anuales, contribuyen 
entre un 20,50 y un 24,50 por ciento, 

es decir, duplican y superan los dos 
tramos estatales establecidos para 
trabajadores en esta franja de ingre-
sos (18,50 y 22,50 por ciento).

Si es usted de los afortunados que 
gana entre más de 90.000 euros 
cada 365 días la recomendación es 
que no se vaya a vivir a Cantabria 
ya que es en esta Comunidad en la 
que pagaría el impuesto más alto. 
Concretamente un 25,50 por ciento 
(3 puntos más que el tramo estatal).

En la parte contraria de la tabla 
y para todos los niveles de renta, 
Madrid es la que mejor trata a los 
contribuyentes. Los cinco tramos de 
la escala oscilan entre el 9,50 y el 21 
por ciento.    

Pongamos varios ejemplos, un 
trabajador soltero menor de 65 años 
y sin hijos que gane 16.000 euros al 
año y que viva en Barcelona, pagará 
por IRPF 1.611,66 euros, mientras 
que a uno de Madrid en las mismas 
circunstancias lo hará por 1.439,89 
euros.

En el caso de un extremeño que 
gane 45.000 euros las rentas del 
trabajo le supondrá 9.923,42 euros 
frente a los 9.336,25 de un madrileño.

Por último, los cántabros que 
tengan rentas procedentes del 
trabajo de 400.000 euros anua-
les tributarán por 177.636,90 euros 
frente a los 162.561.58 euros del que 
resida en la capital de España.

Dependiendo de la comunidad 
autónoma, la diferencia en las 
retenciones por IRPF oscila entre los 
177 y los  24.000 euros anuales

De Barcelona a Madrid 
para que no te ‘con-fisquen’

¡Dichosa herencia!

EJEMPLO IRPF CONTRIBUYENTES 45.000 EUROS

No resulta extraño hoy en día que 
en torno al 10 por ciento de los 
contribuyentes que perciben una 
herencia renuncien a ella. Y es que las 
haciendas locales también se llevan un 
pico, y casi hasta la pala. 
El informe del REAF – REGAF pone 
también de manifiesto la desigualdad 
autonómica a la hora de pasar por caja. 
Así un soltero de 30 años que hereda 
bienes por valor de 800.000 euros, 
entre los que se encuentra una vivienda 

de 200.000 euros en Andalucía –donde 
más se paga- tendrá que abonar una 
cuota líquida de 164.049,35 euros, lo 
que significa una diferencia de 163.915 
euros con respecto a las Islas Canarias 
–donde menos se paga-. 
En este caso Madrid se situaría como 
la tercera comunidad que menos 
contribuye post-mortis (1.586,04 euros) 
mientras que Cataluña se encontraría en 
la mitad de la tabla (9.796,89 euros). 
En vistas de todas estas diferencias 

los economistas del REAF – REGAF, 
en palabras de Valentí Pich, Presidente 
del Consejo General de Economistas, 
“suplicamos que se modifique el marco 
fiscal a partir de la constitución de una 
Comisión de Expertos de las diversas 
regiones” con el objetivo de desarrollar 
nuevos modelos de financiación y 
comprobar si las medidas que se están 
tomando en las distintas regiones 
“realmente sirven para recaudar o son 
postureos políticos”.

B. T.
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¿Y de cara 
al futuro? 
Toca seguir 

andando desde 
el presente, con 

paso firme y 
nuevas metas… 

Ilusiones, 
palabras e 

información.

N

¡Gracias!
Ha pasado casi un año desde aquel 27 de febrero en el que Leopoldo Abadía 
y sus calcetines a rayas llenaban la portada del número uno de un proyecto 
cuyo objetivo era llevar la economía a la calle. ¡Lo hemos conseguido!

Los números no mienten

N/2
MARZO 2015

NO SE HACENDEL CALDERÓNEN EL PALCO

NEGOCIOS

P08
Enrique CerezoEntrevista en exclusiva para DF

Diario Financiero se une al dolor de los familiares de las víctimas del accidente aéreo en los Alpes 

Las petroleras

se lo llevan crudo
P10

uestro 
pequeño 
gran Diario 
Financiero 

quería que la gente del 
día a día, la que sufre y 
padece las visicitudes 
de una economía que 
no termina de levantar 
cabeza entendiera, sin 
tecnicismos, ‘a calzón 
quitado’ y desde la 
objetividad y el rigor 
periodístico, qué se 
cuece y qué nos toca 
más al bolsillo.    

Tras 12 números, 
muchos nervios e 
incontables horas de 
trabajo todo el equipo 
de Diario Financiero y 
del Grupo Gestiona 
miramos al horizonte 
sabiendo que ¡lo 
hemos conseguido!. 
Prueba de ello es el 
respaldo que hemos 
obtenido de cuatro 
ministros que si 
bien hoy ejercen en 
funciones, en su día 
nos dieron más de un 
titular.

Gracias a José Manuel 
Soria, ministro de 
Industria, Energía, 
Turismo; a Ana Pastor, 
ministra de Fomento; 
a Cristóbal Montoro, 
ministro de Hacienda 
y Administraciones 
Públicas y a 
Isabel García 
Tejerina, ministra 
de Agricultura, 
Alimentación Y 
Medio Ambiente. 
Y no nos olvidamos 
de la presidenta de la 

Comunidad de 
Madrid, Crisitina 
Cifuentes.

El apoyo de lo público 
no ha sido el único, 
también nos han 
acompañado grandes 
protagonistas como 
Enrique Cerezo, 
presidente del Atlético 
de Madrid; Simón P. 
Barceló, co-presidente 
de Barceló Group, 
Mario Armero, 
vicepresidente de 
Anfac; José Luis 
Bonet, presidente de 
la Cámara de España 
o Antonio Garamendi, 
presidente de Cepyme 
(Confederación 
Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa). 
A todos ellos,gracias.

Pero de portadas y 
entrevistas no es 
de lo único de lo 
que vive un medio 
de comunicación. 
El contenido y la 
información de 
utilidad es lo que da 
prestigio y continuidad 
a la prensa y más aún 
al tan nostálgico papel.  
En nuestra sección “La 
Economía a lo grande” 
(lo que otros llaman 
macroeconomía y 
empresas), hemos 
hablado de pensiones 
“al borde de la 
quiebra”, de cómo 
“sisar 5.000 euros a 
Hacienda sin que le 
pillen”, de que ‘la liga 
se juega en los bares’, 
de los ‘tejemanejes’ 
y ‘chanchullos’ 

en el sector lácteo, 
de turismo o de las 
elecciones catalanas.

Tampoco nos hemos 
olvidado de lo que toca 
el bolsillo de verdad. 
Del Consumo, un 
camino que hemos 
recorrido de la mano 
de Cetelem. 

Y hemos querido 
recorrer el mundo. 
Pero para ello 
debíamos conocer 
primero qué es lo que 
estaba pasando y quién 
mejor que Crédito y 
Caución para viajar 
seguro. 

Aún hay más, en ‘el 
año de las pymes’ 
hemos descubierto 
las ventajas del Gas 
Licuado, el MAB 
(Mercado Alternativo 
Bursatil), el re-puntazo 
del consumo en el 
Black Friday, cómo 
ser emprendedor y no 
morir en el intento, los 
efectos del petróleo, y 
mucho más…

Todo esto no hubiera sido 
posible sin vosotros… 

Ni sin nuestro equipo 
de maquetación 
formado por Ángeles 
Carrero y Jesús 
Mena, capitaneado 
por un gran Director 
de Arte como Mario 
López…. Ni sin 
nuestro Presidente, el 
del Grupo Gestiona, 
Borja Nocito… Ni sin 
nuestro Director de 
Operaciones, Javier 
Álvarez… Ni sin 
nuestros director de 
Marketing, Lucas 
Rodríguez... Y por 
supuesto nuestro 
equipo comercial 
con Rosana Segarra 
y Cristian Nocito… 
Ni sin nuestros 
anunciantes, el Corte 
Inglés, Correos, 
Teléfonica, Banco 
Sabadell, Informa, 
Caixa, Legálitas, Banco 
Pichincha, Aid&Credit, 
Renfe…

A todos GRACIAS… 

Vaya por delante, 
además y 
especialmente que 
el éxito de Diario 
Financiero no hubiera 
sido posible sin el 
corazón que mueve 
la economía, pero la 
real, la de ustedes, 
la de todos nuestros 
lectores de ahora y de 
mañana…

NEGOCIOS
Diario Financiero se une al dolor de los familiares

incontables horas de 
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miramos al horizonte 

Cumplimos un año…
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camino que hemos 
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Las empresas más

morosas del Ibex
La economía a lo grande

El ahorro de las grandes empresas por pagar fuera de los 

plazos establecidos por Ley se tradujo en 4.000 millones 

de euros  de beneficios. Autónomos y pymes son los que 

‘pagan el pato’  y uno de cada cuatro se ven obligados a 

echar el cierre a causa de la morosidad...pero

¿quiénes son las compañías que más deben?

Además
de

pasiones,
el fútbol
levanta

la caja de
nuestros

bares
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Fernandisco es

De lunes a viernes, desde las 7AM
Fernandisco te despierta con 
la mejor música y con menos tonterías...

queradio.com
@que_radio QuéRadio

MADRID 96.7
MADRID ESTE 92.2
COLMENAR VIEJO 92.7
MIRAFLORES 107.2
TORREMOCHA 99.1
SANTANDER 97.2
VALENCIA 96.4 • 107.3
MURCIA 88.5
GUADALAJARA 99.3

VIGO 98.0
PONTEVEDRA 104.0
LA CAÑIZA 108.0
MÁLAGA 100.2 • 90.1
ZARAGOZA 95.7
LEÓN 107.3
ASTURIAS 107.6
ZAMORA 107.1
ANDORRA 98.5
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Ha hablado de que la organización 
necesita un cambio generacional… 
Sin lugar a dudas. Lo que espera 
la gente es el cambio integral que 
conecte de forma real con los anhelos 
sociales y de los afiliados y de la 
experiencia. La UGT necesita una 
reorganización interna. Por otra 
parte, no podemos perder de vista los 
valores democráticos que tenemos en 
el sindicato. Nadie se puede atrever 
a escribir la historia democrática de 
esta organización antes de que se 
celebre el Congreso.
Es decir va a dar la vuelta al 
sindicato…
Voy a impulsar la cercanía sindical. 
A iniciativa propia me acercaré 
personalmente a las empresas que 
pueda para explicarles qué es lo 
que está pasando y cómo tenemos 
previsto actuar, con el objetivo de 
llegar a acuerdos que mejoren el 
mercado laboral. Por otra parte, como 
te he comentado debemos superar 
la opacidad que existe en muchas de 
las organizaciones y confederaciones 
y dejar de pensar en la jugada de 
ajedrez. Centrarnos en que nuestra 
voz se escuche. Además voy a crear 
la secretaría de comunicación de 
imagen que explique en los foros y en 
los medios el por qué de las cosas. El 
sindicato tiene que dar la cara.
¿Cree que ha habido cierta 
parálisis en los sindicatos durante 
los años de crisis?
Creo que la sociedad y la economía 
han experimentado cambios de forma 
muy acelerada y nosotros no hemos 
caminado al mismo ritmo. Eso es 
lo que tenemos que resolver en el 
próximo Congreso Confederal. La 
respuesta inmediata nos lo puede dar 
las TIC, destinar los recursos de forma 

más nítida  en los centros de trabajo, 
pero también la acción sociopolítica. 
Hablando del mercado laboral 
cada vez hay más desigualdad, la 
clase media es casi un término al 
borde de la extinción… 
No existe la clase media. Es una 
conceptualización interesada por los 
poderes políticos. Hay una clase alta 
que tiene mucho poder y otra en la que 
estamos englobados el resto de los seres 
humanos. Con las últimas reformas 
laborales y la falta de oportunidades de 
empleo cualquiera de nosotros está en 
riesgo de exclusión social aunque hoy 
tengamos buenos salarios.  El sistema 
económico que tenemos está orientado 
al crecimiento más que en la justa 
redistribución de los beneficios. 
¿Necesita España una nueva 
reforma laboral más allá de las de 
PP y PSOE? 
Tanto CCOO como UGT presentamos 
una iniciativa legislativa popular con 
más de un millón de firmas que no 
fue tomada en consideración para 
derogar ambas reformas. Con ello no 
estamos deslegitimando a los agentes 
políticos sino que ponemos en valor 
nuestro nivel de representatividad. 
En este punto creo que es importante 
aclarar que si los partidos políticos 
escuchasen más y tuvieran más en 
cuenta las propuestas de los agentes 
sociales, aunque las hicieran como 
suyas, el sistema sería más eficiente. 
Esa falta de escucha, ¿es sólo culpa 
de los políticos o intervienen otros 
agentes?
Existen lobbies de ciertos poderes 
financieros y económicos que son más 
que influyentes y acaban determinando 
gran parte de las decisiones políticas. 
Por eso creo que las fuerzas sindicales 
tenemos que ponernos en hora para 
recuperar nuestra influencia sindical, 
social y política. Pero para ello se 
necesita una regeneración interna 
dentro de los sindicatos. 
Protección social y pensiones… 

Estamos pendientes de la 
renovación del Pacto de Toledo, 
¿qué soluciones propone?
Cometimos un error a la hora de 
anticiparnos con la reforma de Zapatero 
al decir que era irrenunciable limitar la 
edad máxima a los 65 años. La edad 
dependerá de los años trabajados hasta 
un máximo de 67 años. Indudablemente 
hay que revisar el sistema de forma 
integral. Ir más allá de la mochila austriaca. 
La corrupción también ha afectado 
a los sindicatos… ¿Cómo va a 
luchar contra esta lacra?
Con respuestas inmediatas, de un 
máximo de 48 horas. No se puede 
esperar 15 días como ahora para 
suspender de militancia o expulsar a 
los afiliados que estén implicados en 
presuntos casos de corrupción. Hay 
que ser más transparentes que nunca. 
Haremos públicos nuestros salarios, 
que serán acordes con el trabajo 
realizado, patrimonio, etc… 
Se tacha a los sindicatos de 
ser organizaciones obsoletas, 
“parásitos”, incluso… ¿cuál es la 
estrategia de Gustavo Santana 
para cambiar la imagen sindical?
Me voy a ‘patear’ todos los centros 
de trabajo. Debemos estar más 
activos en los centros de trabajo 
más activos que nunca. Debemos 
escuchar a los que nos quieren llamar 
parásitos e identificarnos con ellos 
para entenderlos y a partir de ahí 
evolucionar a mejor. 
Tal y como está el panorama 
político, ¿es posible un pacto 
PP-PSOE-C’s?
No. Se va dar un pacto de progreso. 
Dicho esto quiero dejar claro que 
tenemos que tener claro cuál es el 
proyecto común para España para los 
próximos años, el que esté pensando 
en una estrategia política para avanzar 
hacia un nuevo proceso electoral estaría 
actuando de forma irresponsable, y 
lamentablemente creo que todos los 
partidos están en esa clave. En este 

sentido considero necesario que los 
distintos grupos políticos deben ceder 
en algunas de sus exigencias. 
¿Qué tipo de exigencias?
Me refiero a las líneas rojas que 
están puestas encima de la mesa a 
sabiendas de que son incumplibles 
porque constitucionalmente no 
tienen cabida, como puede ser el 
derecho a decidir de Cataluña. Eso es 
una quimera jurídica. Cosa distinta 
sería una reforma constitucional, 
amparada por un referéndum en 
el que participase toda la sociedad 
española, que diera salida a las 
tensiones territoriales, y con la que se 
avanzase hacia un estado federal.
¿Cómo valoran desde los sindicatos 
la situación de deriva política que se 
está viviendo en España?
España no se merece estar en esta 
incertidumbre. Instaría a todos los 
partidos a que tengan la altura política 
suficiente para que compongan un 
Congreso que acabe con una situación 
que está afectando especialmente a 
la economía. Esto no puede tener un 
impasse de 6 meses, se debe encontrar 
una solución inmediata.  En el plano 
internacional, España es demasiado 
dependiente de factores externos que 
no podemos poner en riesgo. Hay 
que recordar, además, que estamos 
sujetos a un memorandum de rescate 
de la banca y que  la Comisión Europea 
va a exigir que se respeten esas 
condiciones.
Por lo que dice, ¿puede llegar 
Bruselas a penalizar a España 
por posibles incumplimientos 
derivados del ‘vacío de Gobierno’?
Puede llegarse a esta situación si no 
se cumple con el memorándum. Las 
condiciones pueden ser renegociadas 
pero sólo por un Gobierno que 
esté legitimado. No se puede estar 
jugando con esa situación porque 
tendrá consecuencias sociales, y 
consecuencias sobre los trabajadores 
y trabajadoras..

El perfil

“Cualquiera de nosotros está en riesgo 
de exclusión social” 

Gustavo Santana
UGT 

Con la calidez de quien te habla mirándote a los ojos Gustavo Santana 
me sorprende “la poesía es un acto revolucionario y todo el mundo 
es sensible a la poesía”. Máxima ésta que viste a gala en su vida 
familiar y que ha hecho reflexionar al mismísimo Cándido Méndez. 
Sin achicarse aunque “me digan que no”, dice que  “la 
motivación parte de sus propios miedos” y que gracias a ella 
ha conseguido sacar un sindicato en crisis, la UGT canaria. 
Gustavo Santana, un joven de apenas 40 años la segunda 
semana de marzo se presenta “sin hipotecas” a las elecciones 
de un sindicato, la UGT que “tiene que dar la cara”.

ENTREVISTA 

COMPLETA

B. Triper
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