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Oriol Junqueras volviendo a su pueblo.

Nelson Mandela,
en Las Ramblas
El perdón obtenido habría de hacerle reflexionar: él sabe perfectamente que la
independencia es imposible y que esa República de Catalunya es inviable
Fernando Jáuregui

C

onste que no soy yo quien ha
comenzado a comparar a Oriol
Junqueras con Nelson Mandela, el hombre que acabó con el
'apartheid' sudafricano y estableció una política de conciliación
en aquel gran país. Aquí y ahora, 'conciliación', 'reencuentro' y
'concordia' son palabras que se
repiten mucho para escenificar
el deseo de cerrar la brecha entre
el independentismo catalán y
ese constitucionalismo más puro
y democrático al que aspira el
resto del país.
Y claro que nada tiene que
ver el 'procés' con el racismo
-bueno, si se excluyen algunos
exabruptos pasados del actual

vicepresident de la Generalitat--,
ni Junqueras con Mandela, pero
eso no invalida el hecho de que
en el Consejo de Europa algunos,
comenzando, claro, por el letón
más conocido ahora en España,
ensayen una equiparación.
Más desatino histórico, al fin
y al cabo, es decir que Colón
y Juan Sebastián Elcano eran
catalanes y ahí tiene usted, sin
ir más lejos, a Jordi Puigneró,
que tales cosas ha divulgado,
ascendido a 'número dos' del
poder político en Cataluña.
De lo que no me cabe duda
es de que, cuando Junqueras se
lance a pasear por Las Ramblas,
pongamos por caso, habrá quien
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Pedro Sánchez durante su declaración institucional sobre los indultos en La Moncloa.

le aclame como al salvador de
la patria, tal como se hacía con
Mandela cuando concluyó sus
27 años en la prisión, en 1990.
Yo creo más bien que, con su
errónea presión aquel 27 de octubre de 2017 para que, en lugar
de convocar elecciones, Puigdemont declarase la independencia más breve de la historia, ni
un minuto duró, Junqueras fue
quien perdió a Cataluña y a sí
mismo.
Ahora ya está de permiso tras
tres años y medio de su bastante
benévola situación carcelaria,a
la que seguramente no regresará; y de él depende, eso sí,
imitar a Mandela en su política de reconciliación nacional o
repetir las equivocaciones que
jalonaron su negociación opaca
con la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, en cuyo
hombro posó su mano paternal.
Y traicionera.
No sé si Junqueras se dejará
tentar por las voces de 'apreteu',
y por los insensatos que siem-

pre piden aquello tan castizo de
'dales caña', o si, por el contrario,
evitará que los CDR de turno, la
CUP antisistema que tanto daño
hace a los catalanes, le emborrachen de revanchismo y eviten
que se comporte con el mejor
'nelsonmandelismo', el que salió
de prisiones como la isla Robben
-allí fue mucho peor tratado que
los de Lledoners-- , el de la tan
mentada reconciliación, el del
abrazo que he visto en tantas
imágenes en Ciudad del Cabo
o en Johannesburgo.
De que adopte una u otra posición dependen muchas cosas,
desde el futuro político de Pedro
Sánchez, que ha arriesgado -y
arriesga-- no poco con estos indultos, hasta la 'pax política' en el
Estado español. O sea, en España.
Reconozco que tengo respeto por la inamovible posición
personal de Junqueras, que, sin
embargo, políticamente tanto
ha errado. El perdón obtenido
habría de hacerle reflexionar: él
sabe perfectamente que la inde-

pendencia es imposible y que
esa República de Catalunya es
del todo inviable.
Y muchas otras cosas también:
desde un referéndum puro de
autodeterminación -muy otra
cosa es reformar el Estatut y
someterlo a consulta- hasta esa
amnistía total que ahora los más
refractarios al acuerdo reclaman
a gritos. De él, ahora que ya no
tiene sentido mantener la polémica en torno a la conveniencia
o inconveniencia, legalidad o
no -que yo creo que es que sísobre los indultos, depende ser
el 'buen Mandela', que sosiegue las cosas, o el caballo de
Atila, que allá por donde pasa
no vuelve a crecer la hierba ni
en el Camp Nou, cuyo césped
fue, por cierto, plantado un día
por la señora de Jordi Pujol,
florista de profesión y corrupta
por decisión judicial.
¿Qué más tiene que ocurrir en
Cataluña para que regrese la sensatez a la plaza de Sant Jaume y
también a las Ramblas?
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Los españoles divididos ante los indultos
a los independentistas catalanes
Marta G. Galán / Mónica Mena Roa

E

l Gobierno español ha aprobado los indultos a los presos
del procés.y el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez,
ha asegurado que adopta esta decisión
"pensando en el espíritu constitucional
de concordia" y para restaurar la "convivencia".
En relación con esta medida de gracia aprobada por el Consejo de Ministros, Ipsos publicó unos días antes una
encuesta realizada a partir de 1.000
entrevistas a mayores de 18 años en
España.
Según este estudio, el 53% de los
españoles está en contra de conceder un
indulto a los presos del procés, frente
al 29% que lo apoya y el 18% que no
tiene una opinión al respecto.
“El elevado porcentaje de indecisos,
casi uno de cada cinco entrevistados,
nos hace pensar que los ciudadanos se
sienten moderadamente afectados por
un tema de orden “político, esto hace
posible que la opinión pública encuentre
un soporte racional en la decisión fuera
de la polarización habitual en estos
asuntos”, declara Vicente Castellanos,
director de Opinión Pública y Estudios
Políticos de Ipsos en España.
Este rechazo a los indultos es mayoritario en todas las edades, y parece
que crece con la edad, excepto entre
los mayores de 65 años donde las
posiciones se vuelven menos rotundas
(40%NO vs 49%SI). Por su parte, los
jóvenes que son los que más rechazo
declaran al indulto, son el colectivo
que se muestra menos conocedor del
tema, ya que uno de cada tres menores
de 25 años afirma no tener una opinión
formada al respecto.
En Cataluña el sí es mayoritario (68%), al igual que en el País Vasco, donde el sí (44%) supera a los indecisos (35%) y a los que están en contra (21%). También en las regiones del entorno catalán y vasco se sitúan
en línea con estas tendencias, ya que los posibles indultos son apoyados por el 29% de los entrevistados de
Baleares, el 28% de Navarra y el 25% de los gallegos, completando así el grupo de comunidades históricas.
En el otro extremo, encontramos a comunidades con un perfil más centralista donde el no es mucho más
rotundo: Andalucía (73%), Aragón (66%), Madrid (64%), y Castilla La Mancha (62%).
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La ministra de Transición Ecológica y Energía, Teresa Ribera, en el Congreso.

Teresa Ribera, el titanic de la luz
La superministra de la Transición Ecológica no hace más que parchear
el sistema energético sin tocar los grandes beneficios de las eléctricas
Rafael Gómez Parra

S

l transatlántico que Pedro
Sánchez había soñado para la
transición a una España más
ecológica le está pasando como
al Titanic, que va hundiéndose cada vez más frente a los
grandes icebergs de las grandes
compañías eléctricas.
La vicepresidenta tercera
y ministra ecologista, Teresa Ribera, no da con la tecla
adecuada que lleve al superbarco por la ruta adecuada y
las asociaciones ecologistas ya
le han dado más de tres avisos
de que el tiempo de gracia en
el que han evitado las críticas
se acaba.
Pero lo peor, lo que puede

acabar definitivamente con el
transatlántico es el encarecimiento de la energía -no solo la
luz- que lleva camino de ser la
gota que colme la paciencia de
los ciudadanos y de convertirse
en una rémora que impida el
despegue, ya por si difícil, de
la economía española tras la
crisis del Covid-19.
Los parches inventados por
Ribera para intentar reducir
nla factura de la luz, como los
tramos horarios en los que hay
que planchar y poner la lavadora a altas horas de la madrugada, y la reducción temporal
del Iva que reducirá el gasto
en unos 9 euros al mes, son
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Alberto Garzón, ministro de Consumo.

pan para hoy y hambre para
mañana.
La superministra ecológica
no se atreve a ntocar los altos
beneficios de las eléctricas -lo
mismo que el impresentable
ministro de Consumo, Alberto Garzón, al que Izquierda
Unida tendrá que tirar por la
borda si no quiere hundirse con
él- sin que les de vergüenza ver
como aumentan los beneficios
del monopolio energético al
mismo tiempo que los gastos
de las familias.
El sistema de fijación de los
precios se estableció con dos
únicos objetivos: blindar los
beneficios de las eléctricas y
asegurar el suministro en las
peores situaciones. Pagando
unas tarifas altas no hay problemas para comprar incluso
la luz a las eléctricas francesas
encantadas de vender a esos
precios que no les pagan los
consumidores de su país..

Los sucesivos gobierno del muestran señales de arrepenPP y del PSOE no han conse- timiento.
guido nunca poner un poco de
orden en los precios energéticos, en parte porque no quieren enfrentarse con las grandes
compañías y en partre porque
cuanto mayor sea la factura
más ingresan por los impuestos
repercutidos.
El problema de la luz, por
todo ello, se conviertte en una
pescadilla que se muerde la
cola y donde finalmente es
difícil saber donde empieza y
A los sucesivos
donde termina.
gobiernos del PP
La privatización de Endesa,
y del PSOE no
la compañía pública, privó
al Estado de un instrumento
les ha importado
importante para regularizar el
rebajar la factura
mercado. Y eso que se nos dijo
de la luz porque
que las privatizaciones iban a
permitir la libre competencia
cuanto más suba
y por lo tanto la rebaja de la
más recuadan de
factura. Una mentira de la que
los impuestos
los políticos, de uno u otro signo, no han pedido ni perdón ni
repercutidos
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El partido del presidente francés Emmanuel Macron solo ha conseguiido el 10 por ciento de los votos en las elecciones regionales.

Las barbas francesas
que conviene mirar
Menos de los mitad de los votantes han acudido a las urnas en las elecciones
regionales, lo que pone en evidencia que la democracia está muy enferma
Raúl Heras

S

ólo el 13 por ciento de los jóvenes franceses decidieron votar
este domingo en las elecciones
regionales de su país. Y sólo
el 44% de los 48 millones de
ciudadanos que tenían derecho a hacerlo. Si se hace bueno
el refrán sobre las barbas de
tu vecino, nuestros políticos
deberían poner las suyas en
remojo.
La sociedad francesa les ha
dicho a sus representantes
políticos que está harta de sus
comportamientos y que no hay
mayor despareció que no hacer
aprecio. Les ven lejanos, preocupados por sus particulares y
egoístas problemas y no por los

de la mayoría. Todo un toque
de atención que saca a la luz
el grave problema al que se
enfrenta Europa y el resto de
sociedades democráticas, con
el peligro del autoritarismo y
el resurgir de las dictaduras en
el próximo futuro.
Sin participación mayoritaria
la democracia parlamentaria
no existe, se desvirtúa, deja
de tener sentido. Si de los 67
millones de habitantes que tiene Francia, sólo 48 tenían derecho a votar - el resto pueden ser
menores o emigrantes - y de
estos últimos han acudido a las
urnas menos de 17 millones,
tenemos que pensar con toda

25 JUNIO 2021
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Xavier Bertrand, presidente de Altos de Francia, el mejor candidato de los Republicanos (derecha) para competir en 2023 con Macron y Marine Le Pen.

razón que la democracia está
muy enferma, sin que los que
tienen el poder de sanarla, en
nombre de todos, sepan cómo
o no quieran hacerlo.
Votan los mayores, posiblemente llevados por la costumbre y sujetos a una forma de
ver y entender la vida social y
política que sus hijos no comparten. Veinte puntos separan
el voto juvenil del voto total en
Francia. Una bestialidad. Un
reflejo de lo que está ocurriendo en el país vecino pero que
es exportable a lo que ocurre
en el resto de la Europa occidental.
Es el retrato de varias generaciones, la imagen del futuro
que los elegidos para representarnos en las Instituciones
y no sólo políticas no quieren
ver y asumir.
La sociedad va por un lado
y su clase política por otro.
La divergencia se acentúa en
cada elección y el remedio que
ponen los partidos es justo lo

contrario de lo que necesitan los ciudadanos. En Francia habrá una segunda vuelta
electoral a la que concurrirán
aquellos que hayan sobrepasado el 10% de los sufragios.
Aplicarán la letra de las leyes
pero no su espíritu.
Ya han empezado a esbozarse
las alianzas y los ataques a los
extremos. No se trata de representar mejor a los votantes, se
busca conservar el poder de las
organizaciones, cuando no de
destruir simplemente al rival
que no les gusta.
Si en Francia acabamos de
ver un ejemplo muy cercano,
tampoco está tan lejos y tan
fácil de entender -si de aversión
personal se trata - lo que ha
ocurrido en Israel: ocho partidos, desde la extrema derecha
a la extrema izquierda se han
unido en un gobierno presidido por el representante de la
ultraderecha para acabar con
el poder de Netanyahu, al que
acusan de corrupto y al que

le esperan varios juicios por
diferentes cargos.
Las necesidades reales de los
ciudadanos, tales como el trabajo, la sanidad, la educación,
las pensiones se marginan y
relegan a un segundo o tercer
plano. Se busca el poder por
el poder y ese descubrimiento
por parte de la mayoría social
es el que hace que las urnas
se queden medio vacías. Entre
los jóvenes aún más. Sólo uno
de cada diez jóvenes franceses
que podían votar lo han hecho.
Más lecciones que pueden
aprender sus colegas españoles: la derecha de siempre ha
ganado a la ultraderecha de
siempre y entre las dos han
ganado con comodidad a la
izquierda y a la nueva izquierda, con ocho puntos de ventaja.
El centro que quería y quiere
representar Macron ha sido el
gran derrotado. Los parecidos
con lo ocurrido en las últimas
elecciones españolas son evidentes.
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Susana Díaz ha caido derrotada frente a Espadas en las primarias andaluzas y eso despeja un pooco el horizonte de Pedro Sánchez en el PSOE

Moncloa y la fábrica de buenas
noticias para Sánchez
Empezamos a estar tan bien, vemos ya la "tierra prometida" en el horizonte de
2050, Susana Díaz ha sido derrotada y hasta podremos ir sin mascarilla
Raúl Heras

P

roducir buenas noticias es una
de las máximas de la política
que emana del poder, en este
caso de Pedro Sánchez a nivel
del estado; de Pablo Casado a
nivel de partido; y de Yolanda Díaz e Ione Belarra como
resurgir de la izquierda de la
izquierda.Desde el centro de
Ines Arrimadas es imposible,
y desde la derecha de la derecha, Santiago Abascal lo tiene
un poco bastante más difícil.
Lo de menos es que se ajusten
a la verdad. Sirven para tapar
las malas o para intentarlo.
Hoy, ya estamos venciendo al
virus, nos vamos a quitar las

mascarillas, ven a llegar las
ayudas europeas, va a bajar
la misma energía que hemos
subido hace unos meses. El
primer objetivo de las buenas
noticias es que la memoria no
funcione.
Cifras y datos que tienen a
mano los líderes de los partidos para combatir cualquier
clase de crisis. Basta con que
se hable de las urnas para que
las buenas noticias comiencen
a llenar los medios de comunicación. Ahora mismo, tras
lo ocurrido en Madrid, desde
el PP miran a un horizonte
feliz para sus colores; y tras
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Carmen Calvo y Nadia Calviño, lasa dos mosqueteras del presidente del Gobierno.

lo ocurrido en Andalucía, para
el presidente del Gobierno la
derrota de Susana Díez es
casi como una victoria en unas
elecciones autonómicas. La
realidad en ambos casos es
muy distinta.
Para empezar, los precios
no suben, retroceden. Ya se
encargará el Instituto Nacional de Estadística de ofrecer al
Gobierno de Pedro Sánchez el
dato, como si de un adelanto
de los Reyes Magos se tratara.
Se colocará la estadística entre
los meses que mejor cuadren
al objetivo buscado y el éxito
se paseará por los medios de
comunicación.
Eso, junto a la salida "técnica"
de la evidente recesión causada
por la pandemia, la bajada en
nuestro endeudamiento tras la
mejora veraniega del turismo,
por pequeña que sea y comparada con lo sucedido hace un
año, y los parabienes que nos
llegarán desde la cumbre de
los jefes de estado y gobier-

no europeos por cumplir con
las obligaciones que nos han
impuesto.
Es verdad que insisten en que
debemos seguir con los ajustes,
con esa dieta dura que " tanto
bien" nos está haciendo, y que
la vicepresidente Carmen Calvo y la ministra de Hacienda,
María Jesus Montero, aseguran que si los "brotes verdes"
se agostan y se marchitan, pues
más reformas y más ajustes,
que por el Gobierno no va a
quedar.
Empezamos a estar tan bien,
vemos ya la "tierra prometida"
en el horizonte de 2050, que
parte de la denostada Reforma
Laboral se va a aplicar a un ritmo tan lento y con tantos matices que entre las declaraciones
y objetivos de la vicepresidenta
tercera, Yolanda Díaz y las que
hace la titular de Economía,
Nadia Calviño, el resultado
final se va a parecer mucho a
un café con leche en el que se
cambiara el café por achicoria

y la leche por soja.
Algunas Autonomías, como la
madrileña, aseguran por boca
de su presidenta en el debate
de investidura que van a bajar
los impuestos.
Los independentistas catalanes aparecen divididos y
perplejos ante el inesperado
y pactado apoyo que encuentran entre los dueños de los
dineros, y lo más importante
de todo para el Partido Socialista en su conjunto: su principal rival hasta ahora, el PP de
Pablo Casado anda enfangado
en sus luchas internas sin que
sepa como atajar la imagen de
falta de liderazgo de cara a unas
elecciones generales que tiene
respecto a sus barones territoriales con mando en plaza. Le
queda el consuelo del aparente estancamiento de Vox y la
irremediable desaparición de
Ciudadanos.
El presidente Sánchez aparece contentó con todo, desde
sus relaciones con Joe Biden
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La canciller alemana, Angela Merkel, con Boris Johnson en la reunión del G7, sigue marcando los objetivos europeos.

a sus pactos con los nacionalistas catalanes; su ministra
de Economía está moderadamente contenta, su ministra
de Hacienda y Portavoz siempre esta contenta, lo cual es
de un gran mérito; y el resto
del Ejecutivo, los que aparecen berevemente y los que ni
siquiera aparecen, si no lo está,
lo parece.
Que el paro real pueda dispararse hasta el 25 % por lo
menos hasta 202, en el mejor
de los casos, o hasta el 2024
en la peor de las previsiones
es tan sólo un escollo que se
puede superar a base de crecimientos del 6% que nos ofrecen
los organismos nacionales e
internacionales. Si dejamos a
un lado ERES y ERTES todo
es posible.
Se trata de pedir mucha
paciencia a las empobrecidas
clases medias españolas. A
cambio los ricos, ricos, son más
ricos que hace trece años, y los
fondos de inversión extranjeros

están llegando con miles de
millones de euros a comprar de
todo, desde empresas a paquetes de viviendas y suelo de la "
milagrosa" Sareb que esconde
entre sus muchas vergüenzas
unos cuantos miles de millones
de pérdidas, tan sólo comparables con las del FROB.
Puede que nos adentramos en
el territorio de las citas electorales antes de lo previsto, sin
solución de continuidad desde
este otoño a diciembre de 2023.
Sin contar las “elecciones internas” de los partidos siempre en
busca de consolidar a los jefes
de los mismos, sea cual sea su
nivel de poder.
Meses de elaborar listas, de
combates por ocupar los mejores lugares, incluso por dejar el
territorio ya explotado y buscar un lugar al sol en Europa,
por establecer alianzas con
fuerzas afines, por mantener
en pie el edificio democrático
que tenemos y que con tantos
"agujeros" aparece.

Meses también de cerrar
sumarios, investigaciones judiciales y de escuchar sentencias, con todo lo que puedan
afectar a las ambiciones y los
deseos de nuestros representantes políticos e institucionales. Meses de ahondar en los
cambios sociales que se están
produciendo en España, que
son profundos y de muy largo
recorrido.
De aceptar la inmensa mayoría que somos más pobres, que
tenemos menos derechos y más
obligaciones; que la sanidad,
la educación, las pensiones y
la protección social que hemos
conocido han ido a parar al baúl
de los recuerdos.
La devaluada Europa, a la que
también persiguen sus propios
fantasmas, ha devaluado aún
más a los mas débiles, a los que
peor se han defendido frente a
la Alemania de Angela Merkel
y sus afines del norte. Es lo que
tiene la globalización, que nos
está igualando por debajo.

25 JUNIO 2021
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Una acémila con tonsura
Afirma que la madre de las niñas asesinadas en Tenerife por otro bestia que
fue su padre, “recoge lo que sembró” al iniciar una relación con otro hombre
uede que suene a blasfemia pero
es lo que me pide el cuerpo porque hay un cura canario que le
llama Francisco Báez, que se
viste como los plátanos, asiste
con frecuencias a programas
de la televisión regional para
decir tonterías y que merece que
alguien le dé una buena hostia
aunque sea el juez que estudia
su caso o su jefe jerárquico para
que quede claro que la organización a la que ambos pertenecen
– la Iglesia católica- no tolera
indecencias tan graves como las
que esta acémila sin tonsura, ha
dicho al afirmar que Beatriz
Zimmermann, madre de las
niñas asesinadas en Tenerife
por otro bestia que fue su padre,

P

El cura canario.

“recoge lo que sembró” porque
al iniciar una relación con otro
hombre le estaba robando sus
hijas a su padre natural.
No soy de herir sensibilidades
metiéndome con asuntos que
se relacionan con la fé de los
creyentes de cualquiera de las
muchas religiones que dicen ser
las verdaderas, pero tampoco
me corto a la hora de opinar y
criticar los excesos o los grandes errores que se cometen en
nombre de Dios porque guardar silencio en favor de alguna creencia indemostrable es
cómplice.
Nunca entendí que existan religiones que prediquen el odio y
justifiquen la muerte del infiel,
ni tampoco las que pregonan la
superioridad del hombre sobre
la mujer o de unas castas sobre
otras, y eso sucede porque algunos predicadores confunden su
obsesión con la doctrina
No soporto a los curas mediáticos, que se las dan de graciosos, cuentan chistes sobre las
mujeres, proclaman la vigencia
de una moral del medioevo y
aprovechan las redes sociales
para hacer el ridículo.
Hay gente buena que hace el
bien en todas las creencias y
también entre los que no tienen ninguna fe, pero en asuntos de relaciones entre hombre
y mujeres siempre tienen que
hablar sobre el respeto, la igualdad y la justicia , y los que no
saben hacerlo que se dediquen
a tener limpia la sacrista en vez
de hablar como fanáticos del
medioevo
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Ibrahim Raisi, de origen persa, será el nuevo presidente de Irán en plenas negociaciones coin Estados Unidos.

Irán: el nuevo presidente intentará
llegar a un acuerdo con Biden
El ayatollah Jamenei da un nuevo golpe de timón con su apoyo al prresidente del
Trinunal Supremo, Ibrahim Raisi para sustuir a Hassan Rouhani
Marta G. Galán

I

rán estrena nuevo presidente, el
hoyatoleslam Ibrahim Raisi,
de origen persa, que sucede al
Hassan Rouhani, que dirigió
el gobierno iraní durante los
últimos ocho años, desde 2013.
Con su victoria, el ayatollah Alí
Jamenei da un nuevo giro a la
política iraní, acuciada tanto
por los problemas económicos
como por el hostigamiento de
Estados Unidos.
El cambio tiene también un
importante significado generacional ya que el nuevo presidente, nacido en 1960, era
un joven de 19 años cuando se
produjo la Revolución Islámica
que derrocó al Sha de Persia e
inició una dura confrontación

con el imperio norteamericano
que dura hasta hoy día.
Su antecesor, Rouhani, por el
contrario había sido uno de los
dirigentes de las revolución,
junto al ayatollah Jomeini, que
intentó aprovechar su prestigio
y sus buenas relaciones con los
dirigentes de su generación para
limar asperezas con Estados
Unidos, llegando al acuerdo
con la administración Obama
para firmar el Plan Nuclear y
así evitar el bloqueo económico.
La breve tregua que logró
Rouhani se vino abajo con la
llegada a la Casa Blanca de
Donald Trump que rompió el
acuerdo provocando un socavón
en la ya débil economía iraní
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que lleva cuarenta años intentado conjugar el capitalismo más
feroz con las leyes islámicas.
Con Rouhani, el ayatollah
Jamenei intentó dar un giro
hacia la moderación tras los
duros ocho años (2008-13) de
gobierno del alcalde de Teherán, Mahmud Ahmadinejad,
cuando Irán se convirtió en el
país líder de los movimientos
antinorteamericanos en el Cercano Oriente.
El nuevo presidente, Ibrahim
Raisi,hasta ayer presidente del
Tribunal Supremo, ha desarrollado toda su carrera política
en el mundo judicial islámico
y sus objetivos parece que se
centrarán en firmar un nuevo
acuerdo nuclear con Biden para
ver si con el levantamiento de
los castigos económicos el país
puede levantar el vuelo. Otro
de los mandatos del Líder de la
Revolución será acabar con la
corrupción capitalista, un mal
endémico del país.
En las elecciones presidenciales, Ibrahim Raisi, logró casi
el 62% de los votos gracias al
apoyo evidente del ayatollah
Jamenei, seguido a mucha distancia por Mohsén Rezaí, ex
comandante en jefe del Cuerpo
de Guardia Revolucionario Islámico (1981-1997), que logró un
11,79%. En tercer lugar quedó
el candidato de los capitalistas
iraníes, Abdolnaser Hemmati,
gobernador del Banco Central
(2018-2021) con un 8,38%. Y
en la última plaza, Amir-Hossein Ghazizadeh, con un 3,4%
de los votos. La participación
electoral cayó por debajo del
50% del censo.
Nadie duda que en las negociaciones entre Estados Unidos
e Irán no solo se discute el Plan
Nuclear que obliga a los ira-
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El ayatollah Jamenei, sucesor de imán Jomeini.

níes a reducir su producción de
uranio y a someterlo al control
de los técnicos de la Agencia
Mundial, sino que se tocarán
los temas de Irak, donde hay
una guerra no tan encubierta
entre norteamericanos y brigadas iraníes, Palestina donde Hamas mantienen la guerra
contra Israel apoyado también
por Irán, o la guerra civil en el
Yemen, cuyos dos bandos están
apoyados por Irán y Arabia Saudí, respectivamente.

El gran enemigo de los iraníes,
Israel, que acaba de cambiar
también su gobierno, intentará
por todos los medios boicotear
los acuerdos con los norteamericanos después de años en los
que el ex primer ministro Banjamin Netanyahu ha intentado
que la Casa Blanca bormbardeara el país de los ayatollahs.
Hasta logró que tanto George
Bush como Barack Obama lo
llegaran a anunciar aunque nunca lo llevaron a cabo.
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Los refugiados superan los 82 millones
Mónica Mena Roa /Statista

A

pesar de la pandemia, la cifra
de desplazados y refugiados
batió un nuevo récord en
2020, con 82,4 millones de personas forzadas a huir de sus hogares
debido, principalmente, a la persecución, la violencia, las guerras
y las violaciones de los derechos
humanos en sus países de origen.
Así lo atestigua la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) en
su informe anual sobre tendencias
globales de desplazamiento forzado,
publicado hoy.
A lo largo del pasado año, el número de personas refugiadas y desplazadas creció un 4% con respecto a los
79,5 millones que había en 2019. Se
trata del noveno año de crecimiento
ininterrumpido de desplazamientos
forzosos en el mundo, como vemos en el siguiente gráfico.
Tal y como destaca ACNUR, el 1% de la humanidad está desplazada actualmente, y hay más del doble de
personas desplazadas de manera forzosa que en 2011, cuando la cifra total era algo inferior a 40 millones.

Los países nórdicos, los de mayor
tasa de empleo público

H

oy en día, son muchos quienes sueñan con
la seguridad de la Administración pública,
así que los puestos de empleo público suelen estar bastante solicitados en muchos países,
aunque en algunos sean más bien escasos.
Según los últimos datos de la OCDE, los países
nórdicos son los de mayor tasa de empleo público
sobre el total de trabajadores.
Este es el caso de Noruega (con el 30,7% de
su empleo total procedente de la Administración
estatal), Suecia (un 28,7%) y Dinamarca (un
27,8%).
En España, el 15,7% de los trabajadores totales
se desempeñan en organismos de carácter público,
lo que le coloca por debajo de la media de todos
los países de la OCDE, que es del 17,7%.
Corea del Sur es el país con menos trabajadores
en la Administración en 2018: solo el 7,8% de
los empleados de este país trabajan en el sector
público.
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La cruda realidad: cada español
“debe“ 30.000 euros al Estado
La deuda publica está en el billón y medio de euros, con unos intereses
anuales que superan los 40.000 millones. Eso sin contar la deuda privada
R.H.

L

os datos que no se dan con suficiente firmeza y claridad en los
medios de comunicación y que
representan la situación real
de España. La cruda realidad
es que debemos casi billón y
medio de euros, muy parecidos a la Italia que ha elegido
a Mario Draghi para salir del
agujero.
Cada español debería aportar
30.000 euros para “ayudar” al
Estado. Es lo que ha puesto en
marcha el Gobierno a través
de las subidas de impuestos y
productos básicos. Eso sí, siempre podemos mirar a USA y
ver que el presidente Biden ha

puesto en marcha un plan de
recuperación de tres trillones
de dólares. Póngalos en cifras
y no se asusten.
Los estados modernos y democráticos - todos los estados, al
margen de la ideología de los
sucesivos gobiernos - viven en
permanente endeudamiento. Y
necesitan, al igual que les ocurre
a las empresas y las familia, ir
"pagando" las amortizaciones
de su deuda principal y renovando los vencímientos que se
producen al tipo de interés que
fijan lo que llamamos mercado.
En España, la deuda publica está en el billón y medio
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La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

de euros, con unos intereses
anuales que superan los 40.000
millones. Si sumamos la deuda
privada, la cifra es tan escandalosa que me voy a permitir
ponerla en números y en pesetas
(ahora que crecen los expertos que abogan por una salida
de España del euro) para que
nos entre a todos por los ojos:
415.000.000.000.000.
Si la ponemos a un interés
medio real del 4 por ciento,
que es lo que se paga a nivel
de empresas y personas, lo que
deberíamos pagar cada año
en las antiguas pesetas sería
otra cantidad astronómica:
23.750.000.000.000. O lo que
es lo mismo: 60.850.000.000
pesetas tenemos que pagar
los españoles cada día por los
intereses de nuestra deuda. Una
monstruosidad inimaginable
hace tan solo diez años.
En este año 2021 que nos amenaza, uno de cada tres euros que
gaste el estado y que salga de
nuestros bolsillos irá destinado

a pagar la deuda, eso si no caen
mas los ingresos y el porcentaje
se amplia. Una razón suficiente
para negociar de forma solapada
un rescate real a través de los
Fondos de Reestructuración,
de la misma forma que lo hizo
Grecia y también Irlanda hace
ocho años.
Dado que vamos a vivir
endeudados de forma permanente, busquemos la mejor forma posible de ir pagando lo que
debemos al mismo tiempo que
intentamos mantener la mayor
cantidad de "estado del bienestar" posible. Es una ecuación
difícil ya que se trata de frenar
por un lado y de acelerar por
otro, de reducir el enorme gasto
de todos y mantener los servicios sociales, la educación, la
sanidad, el nivel mínimo de las
pensiones...
Los principales acreedores del
estado son, el Banco Central
Europeo para seguir con los
bancos, que a su vez le piden
dinero para cubrir sus propias

necesidades, los españoles a
la cabeza, seguidos de los alemanes y los franceses. A nuestras entidades financieras mas
grandes se les ha "obligado" a
acudir a las subastas del Tesoro,
mientras que galos y tedescos
llevan años intentando bajar
su nivel de crédito a España
(300.000 mil millones).
Esta es una de esas poderosas
razones por las que el crédito a
las empresas y las familias no
termina de llegar. Se pierde en
un bucle perverso, en una pescadilla que se muerde la cola:
el Banco Central Europeo da
dinero a los bancos españoles,
éstos compran deuda del estado,
y el estado respalda los créditos del BCE. La sociedad, los
ciudadanos permanecen fuera
del círculo.
No se trata de pagar todo lo
que se debe. Se busca mantener el crédito vivo a base de ir
pagando hasta el infinito y mas
allá. Lo hacemos nosotros y lo
hace el resto de paises, tampoco
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La presidenta del Fondo Monetario Internacional,. Kristalina Georgieva , otro de los escollos que tiene que sortear España.

hace falta que nos flagelemos
mas de lo necesario. Y para
lograrlo no se puede deprimir la
economía, ni aumentar el paro,
ni aumentar los impuestos, ni
perder el tren de futuro que está
en la educación, ni condenar a
la parte más débil de la sociedad a volver a vivir en los años
cincuenta.
Esa es la tarea de los gobernantes cuando son elegidos con
un programa que plantea precisamente esas metas. Y es la
tarea responsable de la oposición si de verdad piensa en los
ciudadanos y no en el interés
partidista de sus siglas y sus
cúpulas dirigentes.
La cruel y triste realidad es
que no se está haciendo nada
de esto y de lo que los políticos se empecinan en hablar y
plantear es el soberanismo de
algunas regiones, la necesidad
o no de referéndum populares,
la lucha interna en los partidos por ocupar los sillones de
mando, las mentiras a plazo fijo

con negaciones que terminan en
nuevas subidas de todo tipo de
impuestos. La última amenaza,
la del IBI, que "ayudará" a los
Ayuntamientos en sus finanzas
y compensará la rebaja en los
Presupuestos del Estado, pero
que dejará más vacíos los bolsillos de los ciudadanos.
España necesita crecer por
encima del cinco por ciento para
crear empleo, una cifra que no
parece que pueda alcanzarse
antes de 2022 o 2023 de forma
estable y continuada.
El gobierno asegura que el año
próximo estaremos por encima
de esas cifras, pero todas las
instituciones internacionales,
desde el FMI a la Comisión
europea hablan de que para
lograrlo hay que realizar, si o
si, una serie de reformas estructurales en nuestro tejido económico y social.
En ambos casos, de alcanzarse
esos crecimientos, el que lleguen a todos los niveles sociales
de bienestar parece una quimera

inalcanzable. Eso significa que
nos moveremos en el 20 por
ciento de paro real, camuflado
entre ERES y ERTES en todos
los sectores, con todo lo que
conlleva de mas penuria, mas
conflicto social y mas tensiones
políticas.
Mientras tanto, eso sí, la clase
política seguirá discutiendo de
indultos y referéndums que a la
inmensa mayoría le importan
muy poco.

España necesita
crecer por
encima del cinco
por ciento para
crear empleo,
una cifra que no
parece que pueda
alcanzarse antes
de 2022 o 2023
de forma estable
y continuada
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El secretario del Tesoro con Clinton, Robert Rubin, y el histórico presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan.

O pagas, o sufres
Quién fuera secretario del Tesoro con Clinton no duda en calificar la política fiscal
de la Administración Biden como la menos responsable en 40 años
José Manuel Pazos

C

uanto más se preocupe la
Reserva Federal por una inflación demasiado alta, menos
debería preocuparse el mercado". La frase responde a la
recomendación que hacía un
analista después de la sacudida
provocada en los mercados por
el banco central norteamericano tras su reunión de la semana
pasada. Básicamente anunció
que subiría los tipos en 2023.
Una de sus consecuencias
más visibles ha sido la reversión en la cotización del dólar,
que, con su reacción en apenas 48 horas, ha registrado su
semana de mayor apreciación
desde el pasado septiembre.
Los impactos no se han limi-

tado al mercado de divisas.
Bolsas (su peor semana desde enero), bonos y particularmente las materias primas, (el
cobre cede un 7,5% y un 15%
la madera) registraban movimientos singulares que exigen
retroceder semanas o meses en
el tiempo para encontrar un
comparable.
La reunión, concluyó en las
últimas horas del miércoles,
de modo que el mercado apenas ha tenido algo más de dos
sesiones para responder.
un debate falso

La semana que iniciamos nos
va a dar un perfil más completo
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La secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Ellen.

de su impacto, y nos permitirá
vislumbrar si los inversores
compran la visión del analista
que sugiere tranquilidad, -visto que la FED ya se ocupa-, o
si la tesis que finalmente se
impone es que hay que empezar a digerir que los tiempos
de inyecciones de liquidez y
tipos cercanos a cero está atravesando el Rubicón.
El debate tiene algo de falso,
porque en este momento son
todavía muy pocos los que no
se adhieren al repetido discurso
oficial de que las tensiones de
precios serán transitorias.
Pero las discrepancias, que
las hay, no vienen de cualquiera. De adscripción demócrata,
quién fue economista jefe del
Banco Mundial, secretario del
Tesoro con Clinton y director
del Consejo Económico Nacional, además de estar muy vinculado a la Universidad de Harvard y al MIT, lleva un tiempo
advirtiendo seriamente sobre la

amenaza que supone la actual
política económica y no duda
en calificar la política fiscal de
la Administración Biden como
la menos responsable en 40
años.
Firme defensor durante su
mandato de la política de dólar
fuerte, utiliza en sus referencias a posibles futuros escenarios, tanto el de la era Reagan
caracterizado por un gran déficit corriente y un dólar muy
fuerte, o el de la era Carter
con un fuerte déficit fiscal, alto
nivel de deuda y un dólar muy
débil, valorando como posibles
ambos escenarios, pero apuntando más al segundo.
un cambio

“habil”

Sin embargo, las crónicas
financieras hablan de un
“hábil” cambio de rumbo de
la Reserva Federal y de saber
alejarse “de puntillas” de las
medidas extraordinarias adop-

tadas para responder a la pandemia.
Aunque en realidad ha dejado
las cosas como están, el mercado aparenta sentir el alivio
de recibir una vacuna, si bien
no las tiene todas consigo y
caben dudas sobre su grado de
efectividad.
El caso es que los temores
de inflación han recibido la
suya y tras haber reaccionado
con respeto inicial, mantienen
la confianza. De ahí la fuerte
recuperación del dólar porque,
al fin y al cabo, nada menos
que la Reserva Federal aparenta empezar a ocuparse del
problema.
Con la inflación acelerándose más rápido de lo esperado,
los “hábiles” cambios de discurso sirven de momento de
distracción, pero cuando tienes
inflación y deuda crecientes, o
pagas, o sufres. Y es que todo
bueno a la vez, no va a poder
ser.

