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Hoy se vota en el Congreso de los Di-
putados lo mismo que el miércoles, 
pero con resaca. La formidable 
bronca que montaron sus señorías 
en el debate de investidura hundió 
los puentes que habían tendido rece-
losamente los partidos de la izquier-
da y los de la derecha. Podemos hirió 
al PSOE en su ventrículo izquierdo: 
Felipe González. Ciudadanos llamó 
a la rebelión en el PP y pidió la cabe-
za de Mariano Rajoy para sentarse a 
hablar. Y Pedro Sánchez se declaró 
solemnemente incompatible con el 
líder popular.  

Pero lo cierto es que entre los res-
tos del naufragio sí quedó un punto 

de consenso: casi nadie quiere que 
se repitan las elecciones. Por eso 
ayer comenzó la reconciliación. 
Despacito, los cuatro grandes parti-
dos empezaron a preparar el terre-
no para, a partir del lunes, sentarse 
de nuevo a dialogar.  

La reyerta parlamentaria de Pode-
mos y PSOE fue traumática porque 
el divorcio afecta a los retoños, que 
son las alcaldías “del cambio”: Cádiz, 
Barcelona, Madrid, Zaragoza, San-
tiago y La Coruña, lideradas por con-
fluencias en las que la formación 
morada es predominante.  

La alcaldesa de Madrid, Manuela 
Carmena, que no es de Podemos pe-
se a la insistencia de sus detractores, 
se manifestó en favor de un Gobier-
no de izquierdas. La exjueza, que ha-
bla con independencia porque tiene 

un elevado predicamento en el elec-
torado morado, pidió lo que gran 
parte de la opinión pública: que Igle-
sias y Sánchez se entiendan hoy para 
conformar un Gobierno progresista.  

El PSOE lo aprovechó para hacer 
presa. El portavoz socialista en el 
Congreso, Antonio Hernando, se ti-
ró al tobillo de Pablo Iglesias –esta 
vez, sin suplicar– y le reclamó que 
“haga caso” a Carmena. Faltaba la 
segunda parte de la frase: “O si no...”. 
Luego le recordó que el apoyo muni-
cipal de su partido a Podemos se sus-
tanció “sin pedir nada a cambio, sin 

exigencias, sin sillones, sin sillas, sin 
obstáculos, sin líneas rojas”. Las al-
caldías del cambio se convirtieron 
entonces en moneda de ídem. 

El argumento es bueno, y la pre-
sión que ejerce el PSOE también, 
porque el ejemplo local puede abrir 
espacios para el entendimiento, pero 
hay un problema: el PSOE apoyó a 
las confluencias de Podemos en seis 
grandes ciudades (y a Compromís 
en Valencia), pero lo contrario ocu-
rrió en diez: Sevilla, Córdoba, Hues-
ca, Valladolid, Castellón, Alicante, 
Oviedo, Las Palmas, Lugo y Palma.  

Así que Podemos se dedicó ayer 
un poco más a propiciar el acerca-
miento entre los líderes que al hipo-
tético cambalache de bastones de 
mando. Rebajó a “anécdota” el co-
mentario de Pablo Iglesias sobre Fe-

lipe González a cuenta de los GAL 
–“tiene el pasado manchado con cal 
viva”–. Los socialistas exigen que 
Iglesias retire “los insultos” y pida 
perdón. González se quejó ayer: “No 
sé por qué tiene esa carga de rabia y 
odio; a estas alturas no me voy a 
ofender”. 

Entretanto, en el PP siguen la-
miéndose las heridas que le infirió 
Albert Rivera. “Deberíamos reunir-
nos con él cuanto antes”, asegura un 
dirigente. El único apoyo que des-
contaba el PP el 21 de diciembre está 
hoy aliado con el PSOE y pidiendo la 
dimisión de Rajoy. Como el presi-
dente tiene menos aliados que el ase-
sor fiscal de Urdangarin, se intentará 
reunir el lunes o el martes con Pedro 
Sánchez. A ver si empezando de ce-
ro esta vez se entienden. Todos.
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Las multinacionales frenan sus planes 
en España por la incertidumbre
PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO POLÍTICO/ La Cámara de EEUU en España avisa de que multinacionales 
están paralizando sus operaciones corporativas. La Cámara alemana pide estabilidad institucional.

Calixto Rivero. Madrid 
Las multinacionales están fre-
nando sus planes de expan-
sión en España por culpa de la 
inestabilidad política. Las Cá-
maras de Comercio de EEUU 
y Alemania en España alertan 
de que la paralización de las 
reformas ha puesto ya en peli-
gro, o podría poner en peligro 
en el futuro, importantes ope-
raciones corporativas de com-
pañías extranjeras en el país. 
Jaime Malet, presidente de la 
Cámara de Comercio de 
EEUU –una institución que 
cuenta con 340 empresas aso-
ciadas y que tienen una factu-
ración agregada del 24% del 
PIB nacional– asegura en de-
claraciones a este periódico 
que España ha pasado de ser 
considerado un país “con 
grandes expectativas” para la 
inversión, a un país “con una 
gran incógnita: qué va a pasar 
a nivel político”. 

Malet tiene constancia de 
que algunas inversiones en 
España de empresas estadou-
nidenses “se están parando”, 
ya que las empresas quieren 
saber antes de tomar una de-
cisión quién es el interlocutor 
político en asuntos tan rele-
vantes como el fiscal. “Hay un 
cierto temor a que el Gobierno 

termine en manos de algún 
grupo como ha pasado en 
Grecia donde se quiere cam-
biar las reglas del juego”, dice. 

A su juicio, para un país tan 
sobreendeudado con el exte-
rior como España –que ni si-
quiera tiene el control directo 
de la política monetaria– es 
“terrible” que se pongan en 
duda las reglas del juego. Asi-
mismo, el presidente de la Cá-
mara de Comercio de EEUU 
en España cree que unos me-
ses de falta de liderazgo políti-
co van a dejar a España “en 
una situación de indefensión” 
y avisa de que “no tener Go-
bierno no es bueno” y que 
tampoco lo es la “posibilidad 
de un Ejecutivo que no en-
tiende los fundamentos del 
país tampoco es bueno”. Tan-
to la implantación de centros 
de fabricación o proyectos de 
I+D+i podrían haberse ya 
puesto en peligro. 

Entre las reformas que Jai-
me Malet cree que el próximo 
Gobierno debería afrontar se 
encuentra, por ejemplo, una 
política fiscal que ayude a re-
ducir el sobreendeudamiento; 
la reducción de los salarios y 
los costes de producción, y la 
mejora de las políticas labora-
les porque “un país no puede 

vivir con un 20% de paro”. 
También considera que es im-
prescindible un cambio en el 
sistema educativo y cambios 
legislativos para frenar la co-
rrupción. 

Por su parte, la Cámara de 
Comercio de Alemania en Es-
paña –que es considerada el 

socio más importante del Mi-
nisterio alemán de Economía 
y Energía para fomentar el co-
mercio exterior– difundió un 
informe el pasado miércoles 
en el que destacaba que el 
70% de las multinacionales 
encuestadas destacaba que la 
estabilidad política es “muy 

importante” en el desarrollo 
de sus negocios, lo que según 
destaca el documento con-
trastaría con “la nota que las 
mismas empresas dan al nivel 
de satisfacción con la estabili-
dad económica actual en Es-
paña”. “El 93% de los directi-
vos se declara poco o nada sa-

Varias empresas  
de EEUU han parado 
sus inversiones a la 
espera de los nuevos 
interlocutores 

tisfecho” con el panorama es-
pañol, lo que demuestra que el 
actual escenario de parálisis 
política está afectando, o afec-
tará, a sus decisiones de inver-
sión dentro del país. 

Ricardo Martínez Rico, 
presidente de Equipo Econó-
mico –que asesora a empresas 
en su expansión internacio-
nal– confirma que sí que hay 
cierto parón de inversiones 
alemanas y anglosajones en el 
país en sectores como las in-
fraestructuras o el negocio de 
las concesiones. En cambio, 
avisa de que en otros ámbitos 
como el inmobiliario, la ener-
gía o el hotelero observa que 
las inversiones sí que siguen 
siendo fuertes. 

Las multinacionales alema-
nas lanzan una petición a las 
distintas formaciones: “En 
vistas a la formación de un 
nuevo gobierno, la Cámara 
Alemana invita a los partidos 
de anteponer el interés gene-
ral de la sociedad a considera-
ciones partidistas y encontrar 
mayorías que den un marco 
de confianza y estabilidad pa-
ra la actividad económica. Y 
piden que “no se deben poner 
en riesgo” las esperanzas que 
se han creado en los últimos 
años por la creación de PIB y 
empleo. Por ejemplo, el gigan-
te industrial alemán Siemens 
se replantea la fusión de sus 
activos eólicos con Gamesa, 
por las dudas jurídicas y polí-
ticas (ver página 4).
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Mariano Rajoy se reunirá 
“el lunes o el martes”  
con Sánchez y “cuanto  
antes” con Albert Rivera

EL IMPACTO DEL BLOQUEO INSTITUCIONAL 

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el miércoles en el Congreso de los Diputados.


