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Mariano Rajoy dijo ayer adiós a 
su trayectoria política tras 37 
años. Rajoy, que aceleró a julio 
el Congreso del PP que elegirá a 
su sucesor, se marcha sin el reco-
nocimiento social a sus logros 
económicos. PÁG. 24 

Rajoy dice adiós 
sin el aprobado 
social a su logro 
económico
Acelera a julio el Congreso 
que elegirá a su sucesor

Los nombramientos de Calviño y Montero al frente de las carteras  
de Economía y Hacienda, respectivamente, lanzan un mensaje  
de solidez y rigor fiscal a la Unión Europea PÁGS. 25 a 27

MENSAJE DE RIGOR A LA UE CON 
LAS MINISTRAS ECONÓMICAS

La actualización de la valoración 
de los hoteles en propiedad de Meliá 
justificará un descuento en bolsa 
de las acciones de entre un 20 por 
ciento y un 30 por ciento. La com-
pañía cotiza actualmente a un 7,5 
por ciento –capitaliza 2.757 millo-

nes de euros– de la cifra en la que 
fueron valorados sus inmuebles a 
30 de junio de 2015. PÁG. 15

Meliá cotizará con el 30% 
de descuento al actualizar 
el valor de sus hoteles
El grupo hará pública en breve la operación

El ‘número dos’ de Telepizza se va 
al rechazar el pacto con Pizza Hut 
PÁG. 6

Draghi mantendrá el ritmo de la retirada  
de estímulos pese a la tormenta italiana PÁG. 16 

Los Jaime I exigen más fondos 
para I+D 
Plantean un pacto nacio-
nal por la ciencia PÁG. 28 

Las empresas de Transporte y 
Sanidad  fomentan el ‘Big Data’ 
Las nuevas tecnologías reducirán el gasto sanitario  
así como los atascos y la contaminación PÁGS. 10 y 11 

La línea que Mattarella marcó  
Por Jean Pisani-Ferry  
Escuela de Gobernanza Hertie (Berlín),  
de Sciences Po (París) y Bruegel PÁG. 4

“No veo margen para cambiar 
la financiación autonómica”
La portavoz de la Ejecutiva de Ciu-
dadanos (Cs) y líder del partido en 
Cataluña, Inés Arrimadas, conside-
ra que será difícil que se pueda apro-
bar un nuevo modelo de financia-
ción autonómica en la etapa de 

Pedro Sánchez. En opinión de Arri-
madas, que participó en El Ágora 
de elEconomista, patrocinado por 
EY, “será muy difícil que se pueda 
hacer una reforma de la financia-
ción autonómica con un Gobierno 

de 84 escaños y con unos señores 
que no quieren mejorar el sistema, 
sino salirse de España”. La líder de 
Cs en Cataluña ve un Gobierno 
“débil y maniatado” que no podrá 
dar una solución al conflicto cata-

lán. El líder de Cs, Albert Rivera, 
que participó en El Ágora, resaltó 
que el bipartidismo tocó fondo con 
la moción de censura y se mostró 
confiado en que haya elecciones “en 
unos meses”. PÁGS. 19 a 23 

Inés Arrimadas Líder de Ciudadanos en Cataluña
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REVISTA INMOBILIARIA

Minor descarta una opa por 
NH tras pactar la compra 
del 26,4% a HNA  PÁG. 7
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Podemos ya presiona        
a Sánchez con Bankia   

Uno de los primeros “deberes” 
que Podemos pone al nuevo presi-
dente del Gobierno Pedro Sán-
chez pasa por que el Estado se 
mantenga en Bankia y construya a 
su alrededor una auténtica banca 
pública. Los de Pablo Iglesias se 
aferran al argumento de que el 
plan aún vigente (seguir vendien-
do participaciones hasta que el 
Frob salga totalmente del acciona-
riado en 2019) supondrá impor-
tantes pérdidas. “Desde el minuto 
uno, Podemos presiona para que 
se abandone la privatización y que 
se compre la parte del capital que 
está en manos privadas”, desvelan 
desde el PSOE. Las mismas fuen-

Que la política hace extraños compañeros 
de cama es una sentencia británica que 
Manuel Fraga expuso en castellano para 

explicar su alianza electoral con López Rodó, 
con quien se las había tenido tiesas a pesar de 
haber compartido la misma mesa del Consejo de 
Ministros. 

Pero una cosa es meterse juntos en el mismo 
lecho y darse así gustirrinín y otra muy distinta 
gobernar juntos, pues uno no sabe qué intencio-
nes pueden tener en común el PSOE y los sepa-
ratistas catalanes o el PSOE y Bildu. En fin, que 
una cosa es darse el gustazo de echar al PP del 
Gobierno y otra muy distinta gobernar. En reali-
dad, hemos asistido a un voto de rechazo que no 
pretendía construir nada, sólo echar a Rajoy, y 
éste no se dio cuenta del vacío que había creado 
la corrupción bajo el suelo que él pisaba. 

Por otro lado, como ha escrito Santos Juliá, 

“[…] el triunfo de una coalición de rechazo enca-
bezada por el PSOE con el apoyo de todos los par-
tidos nacionalistas destruye […] cualquier posi-
bilidad de pacto entre partidos de ámbito nacio-
nal sobre el problema más grave que tiene plan-
teada la democracia española, que es la vigencia 
en todo el territorio del Estado de su propia Cons-
titución. Por eso suena a música celestial la pro-
puesta de Podemos para transformar la coalición 
de rechazo en una coalición de Gobierno”. 

Lo que nadie en el PSOE de González podía 
imaginar era ver a un socialista elevado a Presi-
dente del Gobierno con los votos de los defenso-
res de ETA y los apoyos de los golpistas catala-
nes. Pues bien, ahí lo tenemos. ¿Y ahora qué?, nos 
preguntamos muchos españoles. 

Si Sánchez pretende gobernar durante un par 
de años tendrá que “dialogar” con los separatis-
tas catalanes (lo prometió durante el debate) y 
darle alguna cancha a Podemos; pues bien, dia-
logar con Torra y compañía significa, simple-
mente, ceder a alguna de sus demandas y éstas 
están todas fuera de la Constitución. Claro que 
también puede intentar lavar la cara del muy dis-
minuido PSOE con alguna medida para la gale-
ría, pero no podrá contar para ello con los votos 

de quienes le han llevado a La Moncloa. Anto-
nio Caño, optimista que es él, escribía el domin-
go pasado que Sánchez tiene la oportunidad de 
“sentar las bases para una alternativa de centro 
izquierda que se distancie claramente de las opcio-
nes populistas, que hable a los ciudadanos sobre 
los sacrificios que hoy toca hacer para competir 
en la globalización, que apuntale el Estado de bie-
nestar, que modernice la economía, que vitalice 
la investigación y la ciencia, que proponga leyes 
para limpiar la política, para reparar el sistema 
electoral, que aborde un nuevo modelo territo-
rial y plante cara al nacionalismo excluyente, que 
intente recuperar el orgullo ciudadano en un pro-
yecto colectivo más justo”. 

Al parecer, el Sr. Caño cree que existen los Reyes 
Magos, pero me temo que, como cualquier adul-
to, Sánchez debe de saber ya que los Reyes Magos 
son los papás… Y si no lo sabe pronto se lo dirán 
en la UE. 

Claro que podemos estar ante un auténtico 
superhombre, lo ha dicho Margarita Robles: 
“Pedro representa el valor y la audacia perfecta-
mente calculados. Sabe lo que quiere y eso es una 
garantía. No lo va a tener fácil y lo sabe. Pero resis-
tirá. Es un superviviente nato”.

EXTRAÑOS COMPAÑEROS DE CAMA

tes añaden que la obsesión de Po-
demos con Bankia llega al extre-
mo de exigir la “destitución inme-
diata” de José Ignacio Goirigol-
zarri como presidente. A pesar de 
las presiones, todo apunta a que 

Sánchez hace oídos sordos. “Ni se 
cambia el presidente, ni se va a 
construir una banca pública”, rei-
teran desde Ferraz. Por lo visto, el 
plan del nuevo Gobierno con la 
entidad solo pasa por que el Frob 
negocie con Bruselas y amplíe el 
plazo de venta. “El objetivo es re-
cuperar al menos el 85 por ciento 
de las ayudas públicas, aunque al 
nivel al que cotizan las acciones,  
será muy complicado venderlas al 
mismo precio que en las dos colo-
caciones ya realizadas”, añaden.   

El SMS que circula entre 
los senadores del PP   

Poco después de conocerse la de-
cisión del PNV de apoyar la mo-
ción de censura de Sánchez, el PP 
comenzó a planear una respuesta, 
que se ha confirmado en la reu-

nión celebrada el lunes por el 
Grupo Popular en el Senado. En 
dicha reunión el PP decidió pre-
sentar enmiendas a unos Presu-
puestos que ellos mismos habían 
elaborado y apoyado en el Con-
greso. Con todo, la respuesta de 
los populares al “cambio de cha-
queta” de los peneuvistas comen-
zó a fraguarse el viernes. Se ru-
morea que fue entonces cuando 
en el grupo de mensajería instan-
tánea que comparten los senado-
res del PP empezó a circular la si-
guiente consigna: “Hay que dejar 
al PNV sin dinero”. Así de con-
tundente se expresaron sus seño-
rías populares con los nacionalis-
tas vascos, principales agraciados 
de los Presupuestos. “Las cuentas 
públicas son para que ganen to-
dos los españoles y no solo los 
vascos” fue otro de los mensajes. 

José Ignacio Goirigolzarri. EE

El Tsunami

Estadístico

La columna invitada

Joaquín 
Leguina

Nadia Calviño 
NUEVA MINISTRA DE ECONOMÍA 

Perfil idóneo en Economía 
El nombramiento de Calviño co-
mo ministra de Economía es todo 
un aval europeísta. Su experiencia 
al frente de Presupuestos en la 
Comisión Europea le otorga un 
perfil que muestra compromiso 
con las demandas de Bruselas.   

 

Protagonistas Protagonistas Protagonistas Protagonistas


María Jesús Montero 
NUEVA MINISTRA DE HACIENDA 

Sobrada experiencia 
El hecho de que Montero lograra 
que Andalucía cumpliera cada 
año con las exigencias económi-
cas de Montoro es una buena car-
ta de presentación. Su experien-
cia será muy importante para que 
España embride el déficit. 

José Luis Ábalos 
NUEVO MINISTRO DE FOMENTO 

Al frente de Fomento 
Sánchez reconoce la eficiencia  
de Ábalos nombrándole ministro 
de Fomento. Asume con ello la 
importante responsabilidad de 
impulsar cuantiosas inversiones 
en infraestructuras, vitales para 
impulsar la actividad económica.  

Inés Arrimadas 
LÍDER DE CIUDADANOS CATALUÑA 

Importante advertencia 
Arrimadas considera que “será 
difícil aprobar un nuevo modelo 
de financiación autonómica” por 
el amplio consenso parlamentario 
que requiere. Alerta, por tanto, 
del inevitable retraso que sufrirá 
una reforma “importantísima”. 

Mariano Rajoy 
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO 

Decisión acertada 
Rajoy acierta al no alargar en el 
tiempo su dimisión como líder 
del PP. Permite así la necesaria re-
generación que su partido preci-
sa, y deja como legado importan-
tes logros económicos en materia 
de crecimiento y empleo. 

Protagonistas

 

Quiosco
VEDOMOSTI (RUSIA) 

Austria amplía el 
contrato con Gazprom  

El presidente del consejo de 
Gazprom, Alexei Miller, y el 
presidente de la junta de OMV, 
Rainer Seele, firmaron ayer un 
acuerdo sobre el suministro de 
gas hasta el año 2040. A la fir-
ma asistieron el presidente ru-
so Vladimir Putin y el canciller 
federal austríaco Sebastian 
Kurtz. El actual contrato para 
el suministro de gas ruso a 
Austria acaba a finales de 2027. 
La visita de Putin a Austria, 
durante la cual se reunió con el 
presidente Alexander Van der 
Bellenom, fue programada con 
motivo del 50 aniversario del 
primer contrato de gas soviéti-
co firmado con los países de 
Europa occidental. El acuerdo 
de gas entre la URSS y Austria 
levantó la barrera psicológica y 
amplió la firma de contratos 
con otros países de Europa.  

EL TIEMPO (COLOMBIA) 

El repunte del carbón 
impulsa la exportación  

Las exportaciones colombia-
nas se mantienen impulsadas 
por los productos minero-
energéticos, pero en abril, el 
gran protagonista fue el car-
bón. En los cuatro primeros 
meses del año, según el Dane, 
las exportaciones colombianas 
llegaron a 13.382 millones de 
dólares, un aumento del 16,6 
por ciento frente al mismo pe-
ríodo del año pasado. De esa 
cifra, el petróleo y los minera-
les representaron unos 7.697 
millones de dólares, con un au-
mento anual del 23 por ciento, 
que se explica básicamente por 
las ventas de carbón y petróleo 
al exterior.
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En clave empresarial

Nuevos ministros con 
credenciales sólidas
La lista de nuevos ministros del presidente Pedro Sán-
chez está casi cerrada y puede ya concluirse que se 
han dado pasos adecuados, sobre todo, en el ámbito 
económico. La elección de Nadia Calviño como titu-
lar de Economía transmite un mensaje adecuado. En 
un momento en el que urge asegurar ante la UE que 
la reducción del déficit continuará, es una buena 
opción contar con quien ha sido directora de Presu-
puestos de la Comisión desde 2014. En cuanto a María 
Jesús Montero, la experiencia adquirida como una 
de las líderes económicas del Gobierno andaluz, la 
acredita con suficiencia para ocupar la cartera de 
Hacienda. Estos nombramientos, unidos a otros ya 
conocidos como Josep Borrell en Exteriores, apun-
tan a la construcción de un Ejecutivo sólido. 

España es líder de la UE en empleo temporal juvenil
Jóvenes asalariados de 15 a 24 años con contrato temporal (datos de 2017)

elEconomistaFuente: IEE a partir de datos de 'Temporary contracts, annual data'.
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La portavoz de la Ejecutiva y secretaria de Formación 
de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, se mostró muy 
pesimista sobre la posibilidad de abordar próximamen-
te la reforma de la financiación autonómica. En su inter-
vención en el último Ágora de elEconomista, Arrima-
das tildó de “imposibles” los pactos en esta materia, 
una posición que sólo se puede considerar realista. En 
primer lugar, el triunfo de la moción de censura dina-
mita los acercamientos que se produjeron entre los 
barones socialistas y Moncloa. Pero incluso más deci-
siva es la debilidad del nuevo Gobierno. En una refor-
ma “importantísima”, como la calificó Arrimadas, com-
parable en calado a la que exige el sistema de pensio-
nes, de nada sirven los decretos, sino que debe insti-
tuirse por ley orgánica. Y los pactos que una norma de 
ese rango reclama son muy difíciles de alcanzar para 
un Ejecutivo con el apoyo asegurado de únicamente 
84 diputados. Además, resultó oportuna la alusión de 

la líder de Ciudadanos en Cata-
luña a la manera en que el sepa-
ratismo usa como abono para su 
“victimismo” el bloqueo en esta 
materia. No es casualidad que la 
Generalitat se haya autoexcluido 
de todas las reuniones prepara-
torias de la reforma en los últi-
mos meses. Sólo cabe lamentar 

estas circunstancias, que abocan a la parálisis de la refor-
ma, dadas las dimensiones de sus daños. Se asegura de 
este modo la continuidad de un sistema de reparto ine-
ficiente, pendiente de cambios desde 2014, que conde-
na a la infrafinanciación a amplias áreas como el Arco 
Mediterráneo. Y además, como Arrimadas destacó, se 
hace imposible afrontar un debate de tanta importan-
cia como es el referente a las garantías de unos servi-
cios públicos básicos comunes en todas las autonomías.   

Daño de no reformar la financiación 

El gráfico

Buenas perspectivas para Meliá en bolsa  
La acción de Meliá cotiza ahora con un 7,5 por ciento de descuento 
con respecto al valor de sus activos inmobiliarios (NAV). Lejos de lo 
que pueda parecer, esta circunstancia es habitual en el sector por lo 
que no refleja la existencia de nubarrones en el horizonte de la fir-
ma. De hecho, el mercado espera un impulso en los títulos de Meliá 
en el corto plazo. Sin duda, el auge del turismo ayuda. Pero lo más 
importante es la actualización de la valoración de los hoteles en pro-
piedad de Meliá que se hará pública en pocas semanas. Los expertos 
apuntan a que la revalorización del ladrillo en España y en Europa 
elevará entre un 15 y un 30 por ciento el NAV de la firma. Si las esti-
maciones son correctas, se demostraría que las acciones cotizan con 
descuento lo que elevaría las perspectivas de la firma en bolsa.   

La Sanidad debe aliarse con la tecnología  
La industria sanitaria aprovechó un encuentro realizado por elEco-
nomista para defender una mayor utilización del Big Data en la Sa-
nidad española. El mensaje que el sector lanza no puede ser más 
acertado. Máxime si se tiene en cuenta el incremento exponencial 
del coste en salud que una sociedad que cada vez vive más tiempo 
requiere. Ante este incremento, resulta lógico que el sector abogue 
por impulsar una alianza tecnológica, ya que la inteligencia artificial 
permitiría reducir los costes. Pero más importante aún es el hecho 
de que los primeros y grandes beneficiados de una mayor utiliza-
ción tecnológica en la Sanidad nacional serían los propios pacientes, 
que verían mejorada la atención médica que reciben.  

Pros y contras del alquiler turístico  
Los inversores elevan sus apuestas por el alquiler vacacional. Lo ha-
cen al calor de una rentabilidad que puede duplicar a la que ofrece 
el arrendamiento residencial. Con todo, existen desventajas. Para 
empezar, la obtención de beneficios va asociada al destino y solo las 
casas situadas en el centro de las ciudades generan rendimientos 
elevados. Además, el alquiler vacacional solo supera al residencial 
con una ocupación superior al 70 por ciento, porcentaje nada fácil 
de conseguir. El inversor, por tanto, debe valorar todos estos aspec-
tos que, unidos a la incertidumbre que genera la falta de regulación, 
pueden ponen en entredicho el retorno de las inversiones.   

LA TEMPORALIDAD REDUCE EL PARO ENTRE JÓVENES. Si en 2013 
uno de los retos en España era reducir el desempleo juvenil (55,5 por 
ciento), ahora el problema a abordar es la elevada tasa de temporalidad 
entre los trabajadores menores de 24 años (73,3 por ciento). España 
lidera la tabla en este aspecto y queda muy lejos de la media de la UE en 
2017 (43,9 por ciento). Países de nueva adhesión cierran la clasificación.  

Como Arrimadas 
señala, se pospo-
ne un debate tan 
crucial como la 
garantía de unos 
servicios básicos 
comunes

Decisión acertada, 
pero tardía, de Rajoy 
Mariano Rajoy dimitió como presidente del PP. Rajoy 
hizo de su despedida una recapitulación de logros de 
su gestión que, especialmente en el área económica 
(crecimiento, empleo y reducción del déficit), son 
indiscutibles. No obstante, queda la sensación de que 
el propio Rajoy no ha sabido capitalizar esos éxitos 
de una forma más idónea que utilizarlos como única 
barrera ante el descrédito que suponían los escánda-
los sobre corrupción. Por ello, fue una sorpresa para 
gran parte de la opinión pública que la decisión de 
dimitir se demorara más allá del pasado jueves, cuan-
do ya era seguro que la moción de censura triunfa-
ría. Finalmente, ha tomado la opción correcta, pero 
la tardanza puede suponer un coste para el PP, sobre 
todo, en términos de división interna.    

La imagen

LOS PREMIOS JAIME I REIVINDICAN LA I+D. La nueva edición de los Premios Rey Jaime I (en la imagen, los 
miembros del jurado) convirtió el apoyo a la investigación y la ciencia en su lema de este año. Sus protagonistas 
hicieron bandera de la necesidad de crear un nuevo Pacto Nacional que impulse este tipo de actividades. G. LUCAS



EL ECONOMISTA   MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO DE 2018

Economía
Web: www.eleconomista.es  E-mail: economia@eleconomista.es   19  

Juan Ferrari / Silvia Zancajo MADRID.  

La portavoz de la Ejecutiva y secre-
taria de Formación de Ciudadanos, 
así como la líder del partido en Cata-
luña, Inés Arrimadas, considera que 
será difícil que se pueda aprobar un 
nuevo modelo de financiación auto-
nómica en la etapa de Pedro Sán-
chez. En opinión de la líder de Cs, 
que participó en El Ágora de elEco-
nomista, patrocinado por EY, se 
requiere un amplio consenso que 
será imposible teniendo en cuenta 
los socios del Gobierno. 

“Será muy difícil que se pueda 
hacer una reforma de la financia-
ción autonómica con un Gobierno 
de 84 escaños y con unos señores 
que no quieren mejorar el sistema, 
sino salirse de España”, señaló Arri-
madas. “Lo que quieren los nacio-
nalistas es que el sistema funcione 
mal para poder alimentar el victi-
mismo. Con estos señores, no puede 
salir un acuerdo amplio como se 
requiere. Y a mí me gustaría que ese 
acuerdo tan importantísimo, que 
no sólo debe establecer cuánto dine-
ro va a cada comunidad autónoma, 
sino qué modelo de servicios que-
remos, debe hacerse con los parti-
dos constitucionalistas, porque 
somos los que queremos que este 
país vaya mejor”. 

Informe de los expertos  
Respecto a la posición que mantie-
ne Ciudadanos sobre el futuro 
modelo de financiación autonómi-
ca, la líder catalana declaró que su 
partido se suma al informe presen-
tado por los expertos en financia-
ción autonómica el pasado verano. 
“Seguimos hace años a expertos 
como Ángel de la Fuente y nos 
sumamos al informe. Creemos que 
es un buen informe con propues-
tas de reforma que hacen el siste-
ma de financiación más simple, 
transparente, más justo, y que garan-
tiza la equidad”, dijo Arrimadas. 
“Lo que queremos políticamente 
es que en cualquier parte de Espa-
ña estén garantizados unos servi-
cios básicos”, planteó. Y entre las 
prioridades, la portavoz de la Eje-
cutiva del partido naranja señaló 
una coordinación entre las distin-
tas comunidades autónomas: “Los 
nacionalistas piensan que no viaja-
mos, pero cuando lo hacemos, nece-
sitamos una tarjeta sanitaria coor-
dinada con el resto de autonomías 
para tener cobertura en cualquier 
parte”. Respecto al Cupo vasco, Arri-
madas matizó la necesidad de dife-

renciar entre el propio Concierto 
económico y la estimación del Cupo. 

Sobre lo primero, remarcó que 
está reconocido en la Constitución 
y aceptó que era difícil modificar-
la en este sentido por falta de mayo-
ría en estos momentos. La líder de 

Cs insistió durante su intervención 
en El Ágora de El Economista en que 
el modelo caduco del bipartidismo 
siempre ha apoyado a los naciona-
listas con los que ha contado para 
gobernar a lo largo de los años, lo 
que hace muy difícil modificar el 

modelo financiero de las comuni-
dades de Euskadi y Navarra. 

“Lo que sí se puede hacer es 
hablar de la estimación del Cupo. 
Los expertos en financiación, no 
nosotros, dicen que se ha hecho una 
estimación opaca, que no se ajusta 

a criterios técnicos, sino que se trata 
de una estimación política que se 
ha pactado en un cuarto oscuro”, 
dijo. Y a renglón seguido se pregun-
to: “Para qué se hecho así? Pues para 
que el PNV apoyase al Partido Popu-
lar. Y ya vemos lo bien que le ha sali-
do al PP y lo caro que nos ha salido 
a todos los españoles”. 

Injusto e insolidario  
Arrimadas recordó que Ciudada-
nos ha sido el único partido que a 
lo largo de la historia del Congreso 
de los Diputados se ha posiciona-
do a nivel nacional en contra de la 
ley del Cupo “porque nos parece 
absolutamente injusta e insolida-
ria, algo que también dicen los 
expertos en financiación autonó-

mica”. Arrimadas señaló que el día 
que votaron en contra del Cupo se 
quedaron solos en el Hemiciclo del 
Congreso, aunque apostilló que se 
sintieron “muy acompañados por 
la mayoría de los españoles”. 

Los Presupuestos de 2018, que 
Cs pactó con el Gobierno de Maria-
no Rajoy, ocuparon buena parte de 
la intervención. Arrimadas incidió 
en este mismo argumento al decla-
rar que Cs estará en estos meses 
que restan de Gobierno socialista 
en la oposición “digna y responsa-
ble”, pero con voluntad de hacer 
cosas por los españoles. “Seguire-
mos trabajando por un modelo de 
país; no vamos a quedarnos en el 
corto plazo y no nos dedicaremos 
a dinamitar los Presupuestos”. Sobre 
las enmiendas que se puedan deba-
tir estos días en el Senado, incluida 
la del PP contra el PNV, insistió en 
que no “conocemos los términos de 
la enmienda”, por lo que tomarán 
las decisiones de apoyo o rechazo 
cuando vayan conociendo las pro-
puestas. Tanto Arrimadas como el 
líder de Cs, Albert Rivera, declara-
ron que votarían aquello que fuese 
“bueno para los españoles”.  

Arrimadas recordó su etapa en 
la empresa privada, donde trabajó 

Arrimadas ve imposible llegar a un 
pacto en la financiación autonómica
Ciudadanos hará todo lo posible para que  
los Presupuestos salgan adelante en el Senado

La líder catalana no espera “grandes reformas” 
por parte del nuevo Gobierno de los socialistas

Inés Arrimadas, portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos. FOTOGRAFÍAS: NACHO MARTÍN, ELISA SENRA Y FERNANDO VILLAR.

Cs ha sido el único 
partido que se ha 
posicionado contra 
le ley del Cupo 
en el Congreso

‘El Ágora’ de ‘elEconomista’

Pasa a la página siguiente >>>
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de consultora. “Creo que necesita-
mos un plan estratégico para Espa-
ña, un proyecto a largo plazo por 
parte de los partidos constitucio-
nalistas. No importa quien gobier-
ne dentro de 15 años, pero debe exis-
tir un proyecto de futuro que apo-
yen los constitucionalistas”.  

Lo que, en opinión de la presi-
denta de Ciudadanos en Cataluña, 
no es posible con un Gobierno sin 
apoyos y con 84 diputados. “No sé 
cuanto tiempo durará Sánchez, pero 
no esperamos mucho de un Ejecu-
tivo sin proyecto para España, de 
un partido que dice una cosa en cada 
comunidad”, señaló. No obstante, 
puntualizó que lo que sí se puede 
pronosticar es que “de este Gobier-
no no saldrán grandes reformas para 
este país. Podrán alargar la legisla-
tura, pero a costa de concesiones, 
aunque sea en el plano mental, al 
nacionalismo”. 

Política penitenciaria 
Arrimadas reiteró la preocupación 
que le genera, como ciudadana cata-
lana, los guiños que han hecho desde 
el PSOE al nacionalismo, no sólo 
Pedro Sánchez, sino también Miquel 
Iceta. Y citó el posible uso del acer-

camiento de presos del procés a cár-
celes catalanas: “La política peni-
tenciaria no se puede utilizar para 
conseguir apoyos en la moción de 
censura”. También destacó la preo-
cupación que le supone como espa-
ñola. “La crisis de Cataluña no es 
un problema de territorios, es un 
problema de valores. Cuando en 
Cataluña se ha dado un golpe con-
tra la democracia, se están ponien-
do en crisis valores como la solida-
ridad y la igualdad”, dijo. Valores 
que se defienden sin complejos en 
la Unión Europea, mientras que, en 
opinión de Arrimadas, se están 
poniendo en duda en España. “Cata-
luña es la punta del iceberg. Si no 
hacemos nada, lo que estamos vien-
do en Baleares, en Navarra, inclu-
so en Valencia, será un problema 
en los próximos años”, alertó. 

Sin embargo, Arrimadas no culpó 
en exclusiva a los partidos naciona-
listas, sino al bipartidismo que ha 
gobernado en España estos cuaren-
ta años. “Hay que tomarse en serio 
a los nacionalismos, porque llevan 
muchos años haciendo proselitis-
mo desde las instituciones, los 
medios de comunicación, las escue-
las, sin que ningún Gobierno haya 
hecho nada para evitarlo. No se han 
tomado en serio los nacionalismos, 
porque han gobernado con ellos en 
Madrid”, sentenció.

José Luis Perelli, pdte. de EY; Alfonso de Salas, pdte. de Ecoprensa; Albert Rivera, pdte. de Cs; Inés Arrimadas, pdta. de Cs en el Parlamento de Cataluña; Bego-
ña Villacís, portavoz de Cs en el Ayto. de Madrid; Amador G. Ayora, director de ‘elEconomista’; e Ignacio Aguado, portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid.  

confundirse los intereses del pre-
sidente de la Generalitat, Quim 
Torra, con los del conjunto de los 
catalanes, en referencia a la inten-
ción de Sánchez de retomar el diá-
logo con el Govern. “Hacer caso a 
Torra no es hacer caso a Catalu-
ña, sino al independentismo”, sub-
rayó. En ese sentido, la líder de 
Ciudadanos remarcó la necesidad 
de recuperar el artículo 155, que 
decayó automáticamente con la 

formación de Govern, aunque 
Moncloa mantiene el control men-
sual de las cuentas de la Genera-
litat, algo que no da garantías sufi-
cientes para que se cumpla la lega-
lidad, en opinión de Arrimadas.  

“Torra está diciendo sin ningún 
pudor que va a hacer un Parlament 
paralelo en el que sólo va a haber 
independentistas. ¿Ustedes creen 
que es una situación para levan-

tar el 155 y salir corriendo de Cata-
luña como ha hecho el señor Sán-
chez? Necesitamos que el Gobier-
no de España nos proteja”, inqui-
rió Arrimadas durante su inter-
vención en el acto, celebrado en el 
Hotel Westin Palace de Madrid.  

Arrimadas evitó pronunciarse 
sobre la composición del nuevo 
Ejecutivo, pero sí señaló que el 
nuevo Gobierno no va “bien enca-
minado” en lo referente a Catalu-
ña y que no se puede pensar que 
porque nombre como ministro de 
Exteriores a Josep Borrell, muy 
crítico con el independentismo, 
está “todo solucionado”.  

Concretamente, criticó que Sán-
chez pretenda recuperar algunas 
partes del Estatut de 2006 que fue-
ron declaradas inconstitucionales 
y lamentó que el líder del PSOE 
“atacara a Ciudadanos mientras 
alababa las bondades de ERC y 
Convergència” (el actual PDeCat).  

Pinza bipartidista 
La líder de Cs también repartió 
culpas entre los populares, respon-
sables en buena medida de la situa-
ción actual, en palabras de la dipu-
tada del Parlament. “Mariano Rajoy 
debería haber anunciado eleccio-
nes y asumir responsabilidades 

por la sentencia de Gürtel”, seña-
ló Arrimadas, que acusó a PP y 
PSOE de estar “nostálgicos del pas-
teleo con los nacionalistas”. En 
este sentido, descartó que este esce-
nario vaya a traer el declive de su 
partido. “Llevo escuchando que 
Ciudadanos va a desaparecer desde 
2012, y Albert [Rivera] desde 2007. 
Le han dado por muerto política-
mente no sé cuántas veces”, mani-
festó. 

Arrimadas no desaprovechó la 
ocasión de recordar al PSOE la 
sentencia pendiente en el caso de 
los ERE de Andalucía, y que podría 
poner en jaque el respaldo de la 
formación naranja al Gobierno de 
la Junta de Andalucía liderado por 
Susana Díaz. “Si sale una senten-
cia que condena los ERE, pedire-
mos elecciones en Andalucía”, 
advirtió.

S. Z. / J. F. MADRID.  

Un Gobierno “débil y maniatado” 
que no tendrá capacidad para 
gobernar y no podrá dar una solu-
ción a Cataluña. Esa es, a juicio de 
Ciudadanos, la fotografía del nuevo 
Gobierno liderado por Pedro Sán-
chez, al que afea los posibles “pac-
tos opacos” alcanzados para sacar 
adelante la moción de censura. “Los 
independentistas no dan apoyo a 
un partido constitucionalista a cam-
bio de nada, se lo puedo asegurar”, 
apuntó ayer Inés Arrimadas en El 
Ágora de elEconomista.  

Así, la líder de Cs en Cataluña 
auguró que “los separatistas están 
salivando políticamente ante un 
Gobierno débil, con un presiden-
te temporal, sin proyecto para Espa-
ña y maniatado por los indepen-
dentistas”. Sánchez, que intenta-
rá alargar la legislatura todo lo que 
pueda, en opinión de Arrimadas, 
no va a poder gobernar, sólo podrá 
“ceder”, auguró. 

La portavoz de la Ejecutiva y 
secretaria de Formación de Cs instó 
al nuevo presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, a que no alargue 
la legislatura “a costa de cesiones 
a los nacionalistas” y reiteró en 
repetidas ocasiones que no deben 

Cs acusa a Sánchez de formar un 
Gobierno a merced de los nacionalistas
Arrimadas criticó que el Ejecutivo quiera recuperar partes del Estatut de 2006

Arrimadas cree que 
no importa quien 
gobierne en 15 años: 
“Necesitamos un 
proyecto común”

>>> Viene de la página anterior

La líder de Cs  
en Cataluña no 
confía en el nuevo 
‘Govern’ y pide 
mantener el 155 

Ve un Ejecutivo 
“débil y maniatado” 
que no podrá dar 
una solución al 
conflicto catalán
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Rivera cree que el bipartidismo 
tocó fondo con la moción 

S. Z. / J. F. MADRID.  

El presidente de la formación naran-
ja, Albert Rivera, expresó su espe-
ranza de que “en unos meses” se 
puedan celebrar elecciones gene-
rales que pongan fin a un biparti-
dismo que “ha tocado fondo”. Rive-
ra, que fue el encargado de presen-
tar a Inés Arrimadas en El Ágora de 
elEconomista celebrado ayer ante 
más de 300 personas, aseguró que 
el terremoto político que ha provo-
cado el inesperado relevo en el 
Gobierno representa “los últimos 
coletazos de un sistema que se agota, 
de las dos Españas, de los rojos y los 
azules, que alimentan las diferen-
cias en vez de lo que nos une”, sub-
rayó.  

Para el político catalán, el bipar-
tidismo está agotado, como demues-
tran los acontecimientos vividos en 
los últimos días y que calificó de 
una “semana de bochorno” entre la 
“cobardía” y el “oportunismo”.  

En espera de las urnas, explicó 
Rivera, su partido quiere trasladar 
un mensaje de esperanza a todos 
los españoles. “Esto, algún día, lo 
solucionaremos votando”, expresó 
el líder naranja, que reiteró su deseo 
de ser presidente “como tiene que 
ser un presidente, ganando las elec-
ciones, sumando con el resto de par-
tidos, dando la mano a la izquierda 
y a la derecha para sumar un fren-
te constitucional”, apuntó el políti-
co en una clara crítica a la forma en 
la que Pedro Sánchez ha llegado a 
La Moncloa.  

Hasta que eso ocurra, y en el 
tiempo que dure la legislatura, Rive-
ra adelantó que su partido hará una 

El presidente de Cs califica de “bochorno” el cambio de 
Gobierno y confía en que haya elecciones “en unos meses”

Albert Rivera, presidente de Cs, y José Luis González-Besada, director de RR. II. y Comunicación de El Corte Inglés.

ja, que remarcó que harían todo lo 
posible para que los Presupuestos 
salgan adelante “a pesar de Sán-
chez”. 

El representante de Cs recordó 
en ese punto algunas de las bonda-
des de unas Cuentas elaborados por 
el PP y que salieron adelante en el 
Congreso con el respaldo de su par-
tido y del PNV. Así, se refirió a la 
bajada del IRPF, la equiparación 
salarial para policías y guardias civi-
les, el complemento salarial para 
jóvenes y la actualización de las pen-
siones, entre otros asuntos. 

El verdadero adversario 
Rivera también puso énfasis en la 
necesidad de preservar el servicio 
público ante la actual “situación de 
inestabilidad, de incertidumbre, de 
baja credibilidad de la política, de 
corrupción”. En ese sentido, advir-
tió de los que, a su juicio, conside-
ra el verdadero peligro para la demo-
cracia española y para Europa.  

“Que nadie se equivoque, el adver-
sario no es el que está un poquito a 
la izquierda o a la derecha; el adver-
sario es el populismo, que en Espa-
ña se llama Podemos, y el adversa-
rio es el separatismo, que se llama 
PDeCat o ERC o la CUP”. 

Por último, Rivera se refirió a su 
compañera de partido, Inés Arri-
madas, de la que dijo es “la mujer 
más preparada y brillante de la polí-
tica española” y agradeció la pre-
sencia y el trabajo de los represen-
tantes de Cs en la Comunidad de 
Madrid, Ignacio Aguado, y el Ayun-
tamiento, Begoña Villacís, ambos 
presentes en el acto celebrado en 
el hotel Westin Palace.

Perelli pide 
mantener  
la estabilidad 

La buena situación de la eco-
nomía española presenta fra-
gilidades “marcadas por la 
geopolítica”, en opinión del 
presidente de EY, José Luis 
Perelli, encargado de abrir 
con su intervención El Ágora 
de elEconomista. Por ello, y 
teniendo en cuenta el delica-
do equilibrio de poder y las 
tensiones procedentes del ex-
terior, “urge que se respete el 
panorama político y territo-
rial” para no comprometer la 
estabilidad que necesitan los 
inversores y apostar por la 
“garantías jurídicas”.

oposición responsable. Como ejem-
plo, su respaldo a los Presupues-
tos de 2018 en su tramitación en 
el Senado. “Hemos sacado con 
mucho trabajo y mucho rigor los 
Presupuestos y en estos momen-
to hay dos posiciones posibles: la 
venganza y el revanchismo [en refe-
rencia al anuncio del PP de que 
presentará enmiendas en el Sena-
do en contra de algunos acuerdos 
alcanzados con el PNV], o traba-
jar por algo bueno para los espa-
ñoles. Ahora hay que preguntarse 
qué es bueno para los españoles y 
no si es bueno para tu partido”, dijo 
el presidente de la formación naran-

Francisco Torres, de Grupo Lasser, y Ángel Benguigui, de Econocom.

Carlos Cutillas, de Laminar Business, y Javier Rey Laredo, de Grupo Sanjose.

José Aljaro, de Abertis. Luis Furnells, de Grupo Oesía.

Clemente González Soler, de Grupo Alibérico, y Begoña Villacís, de Ciudadanos.

‘El Ágora’ de ‘elEconomista’
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