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Las reformas
estructurales
que pide el Banco
El Banco de España lanzó
ayer un nuevo aviso sobre
la ausencia de reformas
estructurales que
permitan mejorar el
crecimiento potencial de
la economía nacional y
solventar sus ineficiencias.
Durante la presentación,
el director general de
Estadística, Óscar Arce,
detalló algunas de las
medidas que se necesitan.
En primer lugar mencionó
“el replanteamiento
de las políticas activas
de empleo” o las
encaminadas a resolver
“el problema de la
dualidad en el mercado
de trabajo”.
Asimismo, recordó que
España también sufre de
una dualidad en el ámbito
empresarial, por la
coexistencia de grandes
empresas que son
competitivas con un
número muy elevado de
pymes que no lo son tanto.
Por eso reclamaba nuevas
medidas que estén
encaminadas “a favorecer
el crecimiento
empresarial”. Asimismo,
apuntó la necesidad de
mejorar la calidad del
‘management’ en muchas
empresas, especialmente
estas de tamaño más
reducido. Otro de los
ámbitos donde ponía el
foco fue en el educativo, ya
que España tiene todavía
“unas tasas de fracaso
escolar relativamente
elevadas” si se compara
con el resto de países
europeos. Por último,
destacó la importancia de
que se alcance un “gran
acuerdo político sobre las
pensiones”, ya que es un
asunto que afecta a varias
generaciones.

torsionadores” que tienen las
subidas de impuestos, como el
de la gasolina.
Estos cambios impositivos,
añadía, afectan a “los niveles
de empleo y crecimiento”, lo
que se convierte en una cuestión especialmente delicada
en el contexto actual de desaceleración por el que atraviesa
la economía española. Es por
ello que el director de Estadística reclamaba “un análisis riguroso” sobre los efectos en la
evolución de la actividad que
tendrían este tipo de medidas,
como las que el Gobierno ya
tiene en cartera.
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El CIS infla al PSOE antes del ‘caso
tesis’ y minimiza el ‘efecto Casado’
LA CARRERA ELECTORAL/ La encuesta –que pasa a ser mensual– eleva la estimación de voto socialista

hasta el 30,5%, pese a que pierde cinco puntos en intención de voto directa. Ciudadanos vuelve a caer.
Juanma Lamet. Madrid

Si el día 11 de septiembre se
hubieran celebrado elecciones generales el PSOE habría
ganado con claridad. Ésa es la
foto fija –mensual, a partir de
ahora– que arroja el Barómetro del CIS de septiembre, publicado ayer. Pero claro, justo
ese día dimitió –ya a última
hora de la tarde– la exministra de Sanidad Carmen Montón, por cometer plagio en un
máster. Y el día siguiente, el 12
de septiembre, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, preguntó en el Congreso por la
tesis doctoral de Pedro Sánchez, desatándose una polémica que ha desgastado con
fuerza al presidente del Gobierno. A ello se le ha sumado
ahora el caso de la ministra de
Justicia, Dolores Delgado,
que está en el alambre por sus
explicaciones sobre su relación con el excomisario José
Manuel Villarejo, considerado el máximo exponente de
las “cloacas” del Estado.
Estos tres escándalos no se
reflejan en la encuesta, que se
celebró en los once primeros
días de este mes y que arroja
tres conclusiones claras. La
primera es que el PSOE se había consolidado por entonces
en el primer puesto de la carrera electoral, con el 30,5%
de los votos, a nada menos
que 10 puntos del PP, que recupera el segundo puesto con
un 20,8%. Ciudadanos cae al
tercer lugar, con un 19,6%, y
Podemos y sus confluencias
suben medio punto, hasta el
16,1%.
En la Moncloa creen que
este liderazgo es sólido –la estimación de voto del PSOE ha
crecido seis décimas en dos
meses–, y que toda la polémica sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019
cohesiona más al centro-izquierda y perjudica a PP y Cs
en su “liguilla de derechas”.
Eso sí, rechazan aventurarse a
calcular el castigo demoscópico que les pueden acarrear las
tres crisis políticas que han
sufrido durante este mes, calificándolas de “ruido” para desestabilizar su labor ejecutiva.
La segunda conclusión del
CIS de septiembre es que el
efecto Casado no ha impulsado apenas al Partido Popular,
que sólo sube cuatro décimas.
Bien es verdad que el nuevo
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CLAVES DE LA ENCUESTA
Sánchez, el
mejor valorado

Cs se queja de
la metodología

ERC y PDeCAT
VOX, cerca del
suben, PNV baja Congreso

El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, es el líder
político más valorado de los
cuatro principales partidos
con una nota media de 4,11
que mejora la de julio (4,04),
seguido del líder de Cs, Albert
Rivera, 3,93 (3,35 en julio) y
del presidente del PP, Pablo
Casado que, en su primera
evaluación logra un 3,56.
Pablo Iglesias, líder de
Podemos, ocupa la cuarta
posición con un 3,07.

Ciudadanos pidió ayer la
comparecencia urgente en el
Congreso del presidente del
Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS), José Félix
Tezanos, por el cambio de
metodología de las
encuestas, que, a partir de
ahora, incluirán
mensualmente la intención
de voto. La petición de
comparecencia se produce
después de que el CIS
constatara una caída de Cs.

El quinto partido en el arco
parlamentario, tras PSOE,
PP, Cs y Podemos, es ERC,
con un 4,1% de estimación
de voto, dos décimas más que
en julio, seguido del
PDeCAT, con el 1,9%, seis
décimas más que en el
anterior sondeo. El PNV baja
tres décimas hasta el 0,9%;
Bildu sube medio punto,
hasta el 1,1%, mientras que
Coalición Canaria se
mantiene en el 0,2%.

Por primera vez en los últimos
meses, el barómetro cita a
Pacma, con el 1,6%, y a VOX,
con el 1,4%. Esto deja a
ambos partidos en posición
de entrar en el Congreso de
los Diputados. La encuesta
deja un 1,8% para “otros
partidos”. En la anterior
encuesta el porcentaje para
“otros partidos” se situaba en
el 4% y no se detallaba a qué
formación irían esos
supuestos apoyos.

presidente de los populares
arrastraba otro presunto escándalo, el de su máster en la
Universidad Rey Juan Carlos.
Pero el pasado 21 de septiembre –10 días después de que se
cerrara la encuesta del CIS–
la Fiscalía del Tribunal Supremo rechazó la apertura de
una causa penal a Pablo Casado por los delitos de prevaricación y cohecho impropio,
dándole todo un balón de oxígeno.
Ahora, liberado de esas ataduras discursivas –no podía

criticar a otros políticos por
casos similares al suyo– y legitimado entre los suyos, Casado espera iniciar la remontada, sobre todo en un momento en el que Ciudadanos comienza a dar síntomas de agotamiento demoscópico, tras
caer 2,8 puntos en estimación
de voto en menos de medio
año. Desde junio, su caída fue
de ocho décimas.
La tercera conclusión es
que los españoles han virado
claramente hacia la izquierda
desde que triunfó la moción

de censura contra Mariano
Rajoy. Si en abril la suma de
PP y Ciudadanos aglutinaba
un 46,4 del voto y la de PSOE
y Unidos Podemos sólo un
41,6%, ahora se ha dado la
vuelta a la tortilla: PSOE y
Unidos Podemos suben hasta
el 46,6% (1,1 puntos más que
en julio y 5 puntos más que en
abril) y PP y Ciudadanos suman un 40,4% (-0,4 puntos
con respecto a julio y 6 puntos
menos que en abril).
Hay una cuarta derivada
del CIS: que el PSOE logra

cinco puntos menos de intención directa de voto, pero más
estimación. Por el contrario,
el voto directo al PP sube 2,7
puntos hasta el 12,9%, y Cs gana un punto, con 12,3%.
Es decir, que la cocina le ha
sido esta vez más favorable a
los socialistas. PP y Cs aseguraron que no se creen las conclusiones del CIS, y la portavoz popular en el Congreso,
Dolors Montserrat, retó a
Sánchez, a que, “si va ganando” en esta encuesta, convoque ya las elecciones.

