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No te confundas, sintoniza la genuina radio económica

capital radio es Luis Vicente Muñoz

Rajoy insiste  
en un gobierno 
con PSOE  
y C’s y pide  
al PP unidad
Expansión. Madrid 
El presidente del Gobierno en 
funciones y del PP, Mariano 
Rajoy, se reafirmó ayer en 
Pontevedra en su postura al 
defender las ventajas que ten-
dría un gobierno de coalición 
con PSOE y Ciudadanos, al 
tiempo que lanzó una adver-
tencia: el PP “no propiciará de 
ninguna manera que quien 
haya perdido sea presidente”. 
También llamó a los suyos a 
mantener la unidad interna.  

En un escenario político in-
cierto en el plano estatal, en el 
que algunas voces de su parti-
do han planteado que debería 
dar un paso atrás y donde 
también el líder de C’s, Albert 
Rivera, sugirió que, si el actual 
presidente se iba, “todo sería 
distinto”, Rajoy reivindicó 
ayer este sábado que “lo im-
portante para el PP es mante-
ner la unidad y preservar la 
independencia”.  

“No podemos olvidar lo 
que somos, somos el primer 
partido de España y las deci-
siones de 800.000 afiliados 
las toma la organización más 
grande de España y no las to-
man otros por nosotros”, sen-
tenció en su intervención en 
el congreso del PP de Ponte-
vedra, donde Alfonso Rueda 
relevó como presidente pro-
vincial a Rafael Louzán tras 16 
años de mandato. Ni Rajoy ni 
el presidente de la Xunta, Al-
berto Núñez Feijóo, en unas 
intervenciones plagadas de 
elogios mutuos, dieron ayer 
pistas sobre si el máximo res-
ponsable autonómico de Gali-
cia volverá a ser candidato en 
las elecciones en otoño.

La coalición 
de Merkel 
pierde votos  
y sube el 
populismo 
Expansión. Madrid 
Las primeras proyecciones de 
voto tras el cierre de los cole-
gios en tres estados federados 
alemanes confirmaron ayer el 
auge de los populistas de de-
rechas de Alternativa para 
Alemania (AfD) y el castigo a 
la Unión Cristianodemócrata 
(CDU) de Angela Merkel y al 
Partido Socialdemócrata 
(SPD). 

Según proyecciones difun-
didas por la primera cadena 
de la televisión pública ARD, 
AfD, apoyada en un discurso 
de corte xenófobo contra la 
acogida de refugiados, logra el 
24% de los votos en Sajonia-
Anhalt; el 14,9% en Baden-
Wüttemberg; y el 11,7% en 
Renania-Palatinado. 

En el primero de los tres es-
tados, los populistas se sitúan 
como segunda fuerza tras la 
CDU, ante la pérdida de peso 
de La Izquierda y, sobre todo, 
del SPD, que queda relegado a 
cuarto partido. El líder del 
SPD, Sigmar Gabriel, mostró 
su preocupación por unos re-
sultados que muestran que 
“los partidos democráticos 
son vulnerables”.  

Los socialdemócratas tam-
bién caerían con fuerza en Ba-
den-Wüttemberg, donde for-
maban parte del gobierno co-
mo socio minoritario de Los 
Verdes, que mejoran su posi-
ción con el 30,5% de los sufra-
gios. Los socialdemócratas 
consiguerían mantener el li-
derazgo en Renania Palatina-
do, con el 36,8% de las papele-
tas, por delante de los conser-
vadores (32%) y de los popu-
listas (11,7%).

La incertidumbre, la mayor 
amenaza para las empresas 
PERSPECTIVAS/ La incertidumbre política aparece como la principal amenaza para  
la economía española, seguida de las tensiones geopolíticas, según un estudio. 

Expansión. Madrid 
La incertidumbre política y 
legal es considerada la princi-
pal amenaza para la econo-
mía española por casi tres de 
cada diez empresas españolas 
(31%), mientras que las ten-
siones geopolíticas y el debili-
tamiento de la economía de la 
Eurozona aparecen como el 
segundo motivo de preocupa-
ción más mencionado (20%).  
Así lo recoge el último Infor-
me Perspectivas España de 
KPMG, elaborado a partir de 
una encuesta a más de 1.300 
directivos y empresarios del 
país, para el que “estos resul-
tados evidencian la preocupa-
ción de las empresas españo-
las por cómo las decisiones 
políticas pueden repercutir 
en la coyuntura económica”.  

Por contra, la volatilidad 
del tipo de cambio o el enca-
recimiento de las materias 
primas, teniendo en cuenta el 
acusado descenso del precio 
del petróleo, son vistas como 
las amenazas con menor im-
pacto en la evolución de los 
negocios.  

Asimismo, esta incerti-
dumbre política y legal es vis-
ta como principal escollo para 
la evolución de las empresas 
en el 25% de los casos, dado 
que puede mermar la con-
fianza de los consumidores y 
otros negocios a los que pres-
tan servicio.  

En el capítulo de peticiones 
al Gobierno, el 24% de los en-
cuestados cree que la reduc-
ción de la carga regulatoria 
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mejoraría el clima de nego-
cios, mientras que la falta de 
flexibilidad en las relaciones 
laborales se sitúa, según el 
13%, como la tercera amenaza 
más importante para las em-
presas españolas.  

Pese a todo, del informe se 
desprende que las empresas 
mantienen un moderado op-
timismo respecto a la evolu-
ción de la economía para el 
próximo año, puesto que un 
50% de los consultados consi-
dera que en 2017 la situación 
económica será “mejor”, 
frente a un 44% que opina 
que no cambiará y un 5% que 
cree que empeorará.  

A la hora valorar cuál es la 
situación económica de parti-
da, las empresas consideran 
en su mayoría (59%) que ésta 
es actualmente “regular”, 
mientras que un 32% la califi-
ca de “buena”. Así pues, 
KPMG certifica un cambio de 
tendencia en el sentimiento 
del tejido empresarial espa-
ñol, ya que hasta 2013 más del 

80% de los encuestados tenía 
una visión negativa de la si-
tuación económica, mientras 
que desde ese año las proyec-
ciones más optimistas han ido 
aumentando.  

Los empresarios catalanes 
también ven la incertidumbre  
legal y política como la princi-
pal amenaza para su negocio 
en los próximos dos años, se-
gún responden un 23% de los 
288 directivos de Cataluña 
–del total de 1.300– a los que 
se ha preguntado. Con todo, 
las preocupaciones manifes-
tadas en Cataluña son casi 
idénticas a las detectadas en el 
conjunto de España.

La visión de la 
situación económica 
en España es más 
positiva que la que 
había hasta 2013 


