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�  La historia de la ética es un relato de ideales maravillosos que nadie cumple (Yuval Harari) �

Iglesias desafía 
el código ético 
de Podemos al 
apoyar a Rosell

Á. CARVAJAL / M. MARRACO MADRID 
La cúpula de Podemos se mostró 
ayer en los hechos mucho menos 
estricta que el código ético de la 
formación. Tanto Pablo Iglesias co-
mo Íñigo Errejón arroparon a la di-
putada Victoria Rosell, a la que el 
Tribunal Supremo ha abierto una 
causa por cohecho, prevaricación y 
retardo malicioso. «Para nosotros 
es un honor que esté y siga estan-
do a nuestro lado. Nuestra volun-
tad es que, por supuesto, sea candi-
data», declaró Iglesias después de 
que Rosell renunciara a la Comi-
sión Permanente del Congreso, lo 
que implica que su causa pasará 
del Supremo al Tribunal Superior 
de Canarias. Pese a esas palabras 
de apoyo, el código ético de Pode-
mos es claro: los imputados no 
pueden ir en una lista electoral.

«En la empresa 
privada, estos 
líderes políticos 
serían relevados 
tras el fracaso»

PÁGINA 8 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

El Gobierno sólo 
ha puesto en 
marcha 600 
de los 1.000 km. 
de AVE previstos

Así será la nueva 
Selectividad

La hiperinflación y la escasez comienzan a provocar una situación crítica 
en Venezuela, según un reportaje elaborado por Reuters, en el que se cons-
tata la comida que hay en las neveras de una serie de hogares. En Madrid, 
el Congreso votó ayer a favor de la liberación de los presos del régimen. Po-
demos se abstuvo.   FOTOS: CARLOS GARCÍA RAWLINGS  PÁG. 20 / EDITORIAL EN PÁG. 3

ÉSTA ES LA COMIDA QUE 
QUEDA EN LA NEVERA DE 
UNA FAMILIA VENEZOLANA 

Rosell e Iglesias, ayer. BERNARDO DÍAZ

48 CARLOS HERRERA Y FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS 
INAUGURAN EL FORO ‘DOS MUNDOS AL ENCUENTRO’

 Dos ‘gallos’ de las mañanas radiofónicas sacan 
los colores a los políticos, la economía y los medios

El Círculo de Empresarios,  
que reúne a las grandes 
compañías, carga contra los 
principales partidos por la 
repetición de las elecciones
POR CARLOS SEGOVIA PÁG. 10 

Un golazo de 
Saúl impulsa al 
Atlético frente al 
Bayern (1-0) en la 

PÁGINA 38 POR OLGA R. SANMARTÍN /  PÁGINAS 25 Y 26 

Z Se paraliza el ‘plan Wert’ 
y en 2017 habrá problemas y 
comentarios de textos. No se 
implantará el examen tipo test

Z Se descarta finalmente 
hacer la misma prueba 
el mismo día en todas las 
comunidades autónomas

Z La nota que obtenga el  
alumno le servirá para 
acceder a estudiar en 
cualquier campus de España

Z Las universidades 
pactarán en los próximos 
días no realizar pruebas 
propias a los estudiantes

Los contratistas insisten en  
que siete proyectos pendientes 
«estallarán» si Fomento no 
aprueba los costes añadidos
POR C. URRUTIA Y V. MARTÍNEZ P. 30

EL COLAPSO ECONÓMICO DEL RÉGIMEN CHAVISTA

Asegura que la juez irá 
en las listas pese a que 
el TSJ la investigará 
por tres delitos Z La 
diputada renuncia a su 
aforamiento para que 
la causa se instruya 
en un tribunal canario SECCIÓN:
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CARLOS SEGOVIA MADRID 
El fracaso en las negociaciones pa-
ra evitar repetir elecciones ha pro-
vocado indignación entre los gran-
des empresarios, que ven cómo la 
incertidumbre se prolonga unos 
meses más en la delicada situación 
de la economía española. «Si los 
partidos políticos funcionaran como 
las empresas, cambiarían de líderes 
tras un fracaso como éste. En una 
empresa privada estos líderes polí-
ticos serían relevados», asegura ro-
tundo a EL MUNDO el presidente 
del Círculo de Empresarios, Javier 
Vega de Seoane. Esta asociación 
agrupa a 200 grandes empresas es-
pañolas, entre ellas la mayoría de 
las que componen el llamado Ibex 
35. Vega de Seoane declina perso-
nalizar en concreto en Mariano Ra-
joy o Pedro Sánchez, pero señala 
que su mensaje es general. También 
sostiene que no debería ser la única 
consecuencia del fiasco. 

«Una lección de lo que ha ocurri-
do es que es necesario cambiar la 
Ley Electoral para que los resulta-
dos sean más claros e incontesta-
bles. El PP ha interpretado el resul-
tado como que debía gobernar él; y 
el PSOE, que el mandato de los elec-
tores era un Gobierno de cambio. 
Cuando no hay mayoría absoluta el 
resultado es interpretable a la carta 
y eso ha tenido las consecuencias 

que hemos visto en una situación 
muy delicada para la economía es-
pañola, cuando se está produciendo 
una desaceleración», declara el vete-
rano empresario. Los grandes em-
presarios ven ventaja en sistemas 
políticos como el británico o el fran-
cés, en los que la formación de ma-
yorías es más fácil que en España. 

A su juicio, «es importante tam-
bién cambiar el sistema para que los 
votos vayan al político elegido y no al 
control del aparato del partido».  

Vega de Seoane asegura que su 
asociación se va a movilizar en las 
próximas semanas para hacer un lla-
mamiento a la responsabilidad a los 
partidos que considera que defien-
den los valores de la ortodoxia eco-
nómica de una España integrada en 
la Eurozona: Partido Popular, PSOE 
y Ciudadanos. «Vamos a hacer una 
campaña intensa para que haya en-
tendimientos. No se puede volver a 
repetir lo que ha pasado estos meses. 
Una de las conclusiones de este fra-
caso político es que tenemos que for-
talecer la sociedad civil y movilizar-
nos y vertebrar». 

¿Presión del Ibex? En la junta di-
rectiva del Círculo figuran, entre 
otros, representantes del Banco San-
tander, Ferrovial, Acciona u OHL, en-
tre otros. «Los empresarios tenemos 
derecho a expresar nuestra opinión 
como hacen otros. Aunque no se nos 

crea, al Círculo de Empresarios le 
preocupa el interés general y no po-
demos permanecer impasibles». Es-
ta asociación ya impulsó el pasado 
23 de febrero una declaración em-
presarial sin precedentes reclaman-
do diálogo y advirtiendo de que la re-
petición de elecciones «sería un fra-
caso incomprensible». Lo firmaron 
ocho asociaciones de empresarios 
sin respaldo de la patronal CEOE. 
Seoane considera que hay que inten-
sificar estos llamamientos.  

¿Y si tras las nuevas elecciones 
el mapa es similar? «No defiendo 
la gran coalición, pero sí que los 
dos grandes partidos dejen gober-
nar al otro en una opción estable. 
Por ejemplo, que el PSOE facilite la 
gobernabilidad a un pacto PP y 
Ciudadanos o que lo hagan los po-
pulares a otro de socialistas con 
C’s». No obstante, sostiene que la 
repetición de elecciones siempre es 
mejor escenario que el de formar 
un Gobierno que no crea en el sis-
tema de política económica de la 
Eurozona. como sería uno integra-
do por Podemos.  

Seoane mantiene que «esta nue-
va campaña electoral no debería 
ser sufragada por los contribuyen-
tes. El coste debería ser asumido 
por los propios partidos sin sub-
venciones adicionales».

‘En una empresa 
estos líderes 
políticos serían 
relevados’  
El presidente del Círculo de Empresarios 
llama a la responsabilidad a PP, PSOE y C’s

Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios. BERNARDO DÍAZ

El vicesecretario de Acción 
Sectorial del PP, Javier 
Maroto, declaró ayer en una 
entrevista que es partidario de 
que el congreso nacional del 
partido para elegir al próximo 
presidente sea abierto a la 
militancia, bajo la fórmula  
de «un militante, un voto».  
De este modo, suscribe  
la petición que ya  
hizo la presidenta  
de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes,  
que reivindicó este 
planteamiento meses atrás. 

Maroto no dejó claro sin 
embargo su postura sobre la 
(muy improbable) posibilidad 
de unas primarias en el PP 
antes de las próximas 
elecciones del 26 de junio. En 
cualquier caso, de haberlas, el 
vicesecretario del PP 
considera que Mariano Rajoy 
tiene un plus porque ganó los 
pasados comicios del 20-D.  

Maroto también apuntó 
que Rajoy no se equivocó al 
renunciar a la investidura y 
defendió que una negociación 
entre el PP y Ciudadanos 
habría servido sólo «para el 
postureo» y para «generar 
frustración». Sin embargo, 
reconoció que deberían haber 
explicado mejor su oferta de 
coalición con el PSOE, porque 
era «lo más vanguardista que 
se ha hecho en la 
democracia». 

Consciente de los casos de 
corrupción que pesan sobre el 
PP, reconoció que les pasaron 
factura en las urnas, aunque 
se mostró optimista para la 
próxima cita electoral, al 
asegurar que «los pecados se 
purgan una vez» y que «todo 
el PP es igual de contundente 
contra la corrupción».

MAROTO, A FAVOR 
DE «UN MILITANTE, 
UN VOTO»

Como buen gallego, Rajoy ha sabido resis-
tir la tentación de tirar la toalla. Lo hizo en 
2012, cuando hasta Merkel le recomendó 
que pidiera el rescate; y lo ha hecho duran-
te estos cuatro meses, periodo en el que 
muchos, entre los que me encuentro, le pi-
dieron –le pedimos– que se marchara para 
facilitar la formación de un Gobierno. 

Seguro que el presidente en funciones 
habrá leído el discurso que su paisano Ca-
milo José Cela pronunció en octubre de 
1987 cuando recibió el Premio Príncipe de 
Asturias. Se titulaba: «En España, el que re-

siste, gana». El Nobel de Literatura abona-
ba su tesis con algunas citas, entre ellas 
una de El Quijote, ahora tan de moda y re-
cordado por el líder del PSOE cuando tiene 
ocasión. Dice así: «Dejando al tiempo que 
haga de las suyas, que es el mejor médico 
de estas y de otras mayores dificultades». 

Se siente Rajoy triunfador de estos cua-
tro meses de idas y venidas, de rigodón y 
postureo, no porque en este lapso de tiem-
po muerto él haya encontrado la piedra fi-
losofal para encandilar a los españoles en 
las próximas elecciones, sino porque los 
demás han fracaso en su intento de echar-
le de La Moncloa. 

Dijo ayer el líder del PP que en el 26-J 
las cosas serán distintas a como fueron el 
20-D, porque ahora a Albert Rivera y a 
Ciudadanos, los votantes «les conocen 
más». Una afirmación coherente con su 
manera de afrontar las dificultades en po-
lítica y en la vida. Es el conocimiento más 
a fondo del o de la amante lo que lleva a 
evitar muchas rupturas de pareja. 

Rajoy va a jugar esa baza a fondo: «A mí ya 

me conocéis». El presidente (su profesión, re-
gistrador, marca carácter) es sensato y traba-
jador, voluntarioso y perseverante. No le pi-
dáis más porque os decepcionará. 

El cambio no ha sido posible porque sus 
oponentes no han podido o no han sabido 
ponerse de acuerdo. Pedro Sánchez acusa 
a Pablo Iglesias y viceversa. Mientras que 
Rivera se ha quedado a las puertas de un 
sueño y ahora está necesitado de articular 
un nuevo discurso, una vez constatado que 
PSOE y Ciudadanos no han logrado sumar 
una mayoría suficiente. 

Rajoy se relame de gusto viendo a sus com-
petidores sumidos en la decepción. Su objeti-
vo es presentarse ante la ciudadanía como la 
garantía de la estabilidad frente al caos.  

Sus asesores le han dicho que la abs-
tención –que dan por hecho que aumenta-
rá respecto a diciembre– le viene bien a 
sus intereses. El voto fiel del PP se ha 
mostrado rocosamente resistente a la co-
rrupción, su punto débil. 

Si, al mismo tiempo, el PP consigue robar-
le a Ciudadanos unos cientos de miles de los 

votantes que le abandonaron hace cuatro me-
ses, encandilados por la ilusión y la juventud 
de Rivera, eso sería suficiente como para al-
canzar el 30% del electorado. 

Es un cuento de la lechera un tanto 
alambicado, pero plausible. Si Rajoy supe-
rase los 130 escaños el 26-J no habría 
quien le tosiera en el PP y, desde luego, 
muchos pasarían a considerarle como el 
gran estratega de la nueva política. 

Si eso fuera así, y el PP lograra gober-
nar, naturalmente en coalición, pero pre-
sidiendo el Ejecutivo, Rajoy ya no tendría 
tanto empeño en seguir ocupando el Pala-
cio de la Moncloa. El tiempo habría aca-
bado dándole la razón.  

Para que se produzca, el cambio tiene 
que ser posible y, por ello, el peligro que en-
cierra esta situación de desánimo es que el 
voto se polarice, que Podemos aparezca co-
mo la única opción para que las cosas no 
continúen igual. Ese es el gran reto que tie-
ne que resolver Sánchez si no quiere que el 
PSOE quede relegado a tercera fuerza y él 
ser lapidado por sus adversarios.

Rajoy y  
el tiempo

HOJA DE RUTA 

CASIMIRO 
GARCÍA-ABADILLO

«Hay que cambiar la 
Ley Electoral para 
que los resultados 
sean más claros»
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