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E spaña, con Mariano Rajoy de presiden-
te del Gobierno, demostró ayer ser un 
país menor. Para saber qué ocurrió ayer 

en la tragedia aérea de Germanwings dimos 
gracias a François Hollande, presidente de la 
República Francesa, que desde el primer mo-
mento dio la talla y justificó su cargo y salario, 
aunque sepa que le quedan cuatro días como 
inquilino del Elíseo. Es en situaciones trágicas  
cuando se observan la grandes diferencias en-
tre la manera de enfocar las situaciones de cri-
sis. El silencio, aunque sea de media hora, es el 
peor enemigo. Las excusas no sirven. En casos 
límite, la sociedad pide el espaldarazo, el apo-
yo, la información, la transparencia, aunque 
sea para decir “No sabemos aún nada porque 
es demasiado pronto.” Conozco una persona 
que iba a a coger este vuelo el viernes. Ayer al-
morcé con alguien, acostumbrado a viajar a 
Alemania, que estaba recibiendo mensajes pa-
ra saber si ¡vivía! Mientras intentábamos ente-
rarnos de qué ocurría, desde Barcelona debía-

mos escuchar al presidente de Francia, porque 
el español, hasta pasadas dos horas desde que 
conocimos la tragedia, debía estar en otros me-
nesteres. Cuando se despertó, ya era demasia-
do tarde. Ayer, la sensación que muchos tuvi-
mos es que el presidente del Gobierno de Espa-
ña no era don Mariano Rajoy, sino el Rey Feli-
pe VI, que sí estuvo a la altura de la jefatura del 
Estado que representa, mientras visitaba ofi-
cialmente París. 

No sé qué hará el Partido Popular el 25 de 
mayo. Un día después de las elecciones muni-
cipales y autonómicas, el PP de Bárcenas y 
compañía perderá el poder de la España regio-
nal y municipal salvo en el Madrid de Esperan-
za Aguirre. Y quién sabe: quizás en Barcelona, 
el batallador Alberto Fernández Díaz puede 
dar una sorpresa frente a la fragmentación 
electoral que se avecina.  Sin embargo, la suma 
conjunta abrirá un debate intenso en un parti-
do cuyo líder parece vivir en otro mundo. 

La historia definirá al señor Mariano Rajoy 

como el líder ausente,  incapaz de demostrar la 
menor inteligencia emocional cuando ésta es 
tan necesaria. Solo escucha a sus sí señor, una 
pandilla de seguidores incansables, buena gen-
te pero alejados también del mundo real, que 
viven en la estratosfera. Vivimos en un mundo 
donde la imagen, la sensaciones y los mensajes 
son fundamentales. Mariano Rajoy no gobier-
na sólo para tecnócratas a quienes les bastan 
datos sobre la evolución  de la prima de riesgo, 
el Íbex y la balanza comercial. ¿De qué sirve 
convencer a los españoles de que hoy estamos 
mejor que hace tres años si se es incapaz de to-
car tierra firme, de vivir de espaldas a la reali-
dad? Susana Díaz no ha ganado por enésima 
vez Andalucía para el PSOE, corruptelas y 
clientelismo al margen, por nada. El populismo 
y el besabebés es la herramienta más rentable 
del político más hábil. Ya sea de izquierdas o 
derecha. Las emociones cuentan. Un político 
profesional debe saberlo, y es el ciudadano 
quien debe acabar juzgándolo. Con hechos y 
emociones. No se gobierna solo para Los Re-
medios de Sevilla, el Barrio de Salamanca de 
Madrid, Las Arenas de Getxo o Sarrià-Sant 
Gervasi de Barcelona. En Triana, Vallecas y 
Nou Barris también se vota. “Gracias a mi hijo, 
que juega a fútboL, conozco barrios que nunca 

pisaría. A las ocho de la mañana, cada quince 
días, antes de los partidos, tomo el café en bares 
y hablo con sus parroquianos. Me da la impre-
sión que no nos enteramos de nada”, me cuen-
ta un alto directivo de una institución cultural 
barcelonesa. Así nos está yendo. 

Sigo defendiendo que lo mejor que le ha po-
dido ocurrir a España estos meses, a falta de 
que hubiera aparecido un partido libertario au-
téntico, es la aparición de Podemos y Ciuta-
dans (o Ciudadanos). Aunque los primeros de-
fiendan un modelo de sociedad radicalmente 
distinta a la que yo prefiera y los segundos no 
sean ni chicha ni limoná, han servido para des-
pertar del letargo a los partidos establecidos.  
Su papel de Pepito Grillo y sus objetivos para 
regenerar la democracia acabando con algu-
nos de los vicios que suponen las listas cerra-
das,  la profesionalización de la política y la ne-
cesidad de auditar y hacer transparentes todos 
los gastos públicos para saber a qué se dedican 
nuestros impuestos debe ser  bienvenida. 

Como soy optimista porque no me puedo 
permitir ser pesimista, creo que la España de 
2016 será mejor que la de 2015 porque aún 
queda tiempo para rectificar, entusiasmar y ge-
nerar ilusión. 
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Cómo una tragedia puede afectar al cambio de ciclo

Para saber qué ocurrió en la 
tragedia aérea de ayer, la mejor 
información procedía de Francia. 
Moncloa estaba desaparecida
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Cameron  
no se 
presentará  
a un tercer 
mandato
Amparo Polo. Londres 
El primer ministro David Ca-
meron ha sorprendido a los 
británicos anunciado que no 
se presentara a un tercer 
mandato si gana las eleccio-
nes del 7 de mayo. Cameron 
aseguro a la BBC que su idea 
es ganar estos comicios y, des-
pués, retirarse de la primera 
línea de la política. Sus decla-
raciones, totalmente inespe-
radas incluso dentro de las fi-
las del partido conservador, 
han abierto la caja de los true-
nos en las filas tories y amena-
zan con una guerra interna 
por la sucesión.  

El propio Cameron dio ya 
tres nombres para clarificar 
quién puede ser su sucesor: 
Theresa May, actual ministra 
de Interior y estrella ascen-
dente en las filas conservado-
ras; George Osborne, ministro 
de Economía, cuya dudosa 
popularidad puede crecer an-
te la buena marcha de las ci-
fras macroeconómicas del pa-
ís, y Boris Johnson, el alcalde 
de Londres. La estrategia de 
anunciar la marcha con ante-
lación no ha dado buenos re-
sultados a los mandatarios 
británicos. Thatcher dijo que 
“seguiría y seguiría” y Blair 
anunció que no se presentaría 
a un cuarto mandato. Ningu-
no consiguió acabar su última 
legislatura en el poder.  

La industria 
cae un 3,4%  
y los servicios 
crecen un 
3,3% en enero
Expansión. Madrid 
La cifra de negocios de la in-
dustria cayó un 3,4% el pasa-
do mes de enero respecto al 
mismo mes de 2014, su mayor 
descenso desde noviembre de 
2013, mientras que las entra-
das de pedidos del sector re-
trocedieron un 0,5%, según 
datos difundidos ayer por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). Por su parte, en el 
mismo mes la cifra del sector 
servicios creció el 3,3% en tér-
minos interanuales. 

Con el dato de enero, la fac-
turación de la industria regre-
sa a terreno negativo tras ha-
ber crecido un 2,3% en di-
ciembre, mientras que los pe-
didos también vuelven a tasas 
negativas después de cuatro 
meses seguidos de ascensos. 
En términos mensuales (ene-
ro de 2015 sobre diciembre de 
2014), y excluyendo la esta-
cionalidad y el efecto calenda-
rio, la facturación de la indus-
tria aumentó un 0,8% en el 
primer mes del año, frente al 
descenso del 0,8% de diciem-
bre.  

Respecto a los servicios, to-
dos los sectores registraron 
tasas anuales positivas, ex-
cepto información y comuni-
caciones (-0,9%), mientras 
que el que más subió fue el de 
venta y reparación de vehícu-
los y motocicletas (18,8%).

Gobierno y Cámaras abren 
120 oficinas de empleo joven
EL PLAN DE GARANTÍA JUVENIL RECLUTA A 675 EMPRESAS/ El Ejecutivo abre una vía  
para seguir negociando con la patronal y los sindicatos cambios en la formación.

M.Valverde. Madrid 
El Ministerio de Empleo y de 
la Seguridad Social y la Cáma-
ra de España han puesto en 
marcha 118 oficinas en todo el 
país para apoyar la creación 
de empleo juvenil. El Gobier-
no quiere aprovechar la red 
de la cámaras para facilitar la 
inscripción y el seguimiento 
de quienes tienen entre 16 y 
24 años en el plan de la Garan-
tía Juvenil. Éste es un progra-
ma que el año pasado puso en 
marcha la Unión Europea pa-
ra combatir el elevado desem-
pleo en estas edades y, sobre 
todo, en España.  

La regla de oro del plan es 
que todos los jóvenes meno-
res de 25 años, que no estu-
dien ni trabajen, reciban en 
un periodo de cuatro meses 
una oferta de empleo adecua-
da o una propuesta de educa-
ción continua, formación o 
prácticas. Según la Encuesta 
de Población Activa, el paro 
juvenil afecta en España a 
813.700 personas, lo que equi-
vale a una tasa de paro, en este 
colectivo, del 51%. Hasta el 
momento, se han inscrito en 
el plan 32.500 jóvenes. En los 
tres primeros meses del año, 
la cifra ha aumentado un 
60%. Así lo explicó ayer la se-

miliares y sin ingresos, con la 
ayuda de 426 euros al mes, ha 
registrado 70.000 solicitudes. 
Báñez recordó que la previ-
sión del Ejecutivo es lograr en-
tre 270.000 y 300.000 solicitu-
des en este primer año y alcan-
zar entre 130.000 y 150.000 
más hasta abril de 2016.   

Hidalgo también anunció  
que el Ejecutivo está dispues-
to a negociar con la oposición 
enmiendas a la reforma de la 
formación profesional, que el 
pasado viernes, día 20, aprobó 
el Consejo de Ministros. Para 
ello, el Gobierno tramitará el 
Real Decreto como proyecto 
de ley.  

Por lo tanto, el Ejecutivo 
abre una vía para que la pa-
tronal y los sindicatos inten-
ten introducir cambios en la 
norma, a través de las en-
miendas de los grupos parla-
mentarios.  Hay que recor-
dar que, hasta el momento, el 
Gobierno no ha conseguido 
el respaldo de los agentes so-
ciales a la norma.   

Por otra parte, la Seguri-
dad Social puntualizó ayer 
que el Fondo de Reserva no 
tiene un plazo previsto de 
duración. Es la vida media de 
la cartera de  inversión la que 
tiene 4,78 años. 

cretaria de Estado de Empleo, 
Engracia Hidalgo, en una 
comparecencia en el Congre-
so de los Diputados.    

Apoyo de las empresas 
En el proyecto anterior de 
lucha contra el paro de los 
jóvenes, incluyendo a quie-
nes tienen hasta 30 años, 
375.380  personas se benefi-
ciaron del plan, con el im-
pulso del trabajo autónomo. 
Al programa, que se deno-

mina Estrategia de Empren-
dimiento y Empleo, se han 
apuntado 675 empresas y 
fundaciones para impulsar 
la ocupación en estas eda-
des. El Gobierno ha destina-
do a este proyecto 3.800 mi-
llones de euros. 
     Por otra parte, la ministra de 
Empleo, Fátima Báñez, infor-
mó ayer, en el Senado, de que, 
desde el 15 de enero, el progra-
ma de empleo para parados de 
larga duración con cargas fa-

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer, en el Senado.
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