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Berlín no ve claro un
presidente Romney

Los alemanes lo decidieron
hace mucho: sólo un 5 por
ciento votaría a Romney si tu-
vieran ocasión. El resultado de
la última encuesta de Forsa no
sorprende. Para muchos, los
republicanos son orgullosos,
conservadores cristianos y es-
trechos de miras. El 92 por
ciento de los germanos reelegi-
ría a Obama. Pero ¿qué signifi-
caría un Romney presidente
para la política alemana? Los
analistas no lo tienen claro.
Romney se ha descrito a sí
mismo como un tipo duro y a
la vez un diplomático, pero sus
vacilaciones crean confusión.
Sus opiniones sobre Irán tam-
bién han generado alarma. En
Berlín, el candidato republica-
no es visto como un enigma.

THE NEW YORK TIMES (EEUU)

La naturaleza
vota la última

Una tormenta catastrófica no
tiene sentimientos, no furia, ni
compasión ni, ciertamente,
opinión política. Los nombres
de los huracanes pueden sonar
como compañeros de bridge.
El error es personificarlos. El
cambio climático es para los
republicanos tabú. El pasado
año, trataron de ganar el deba-
te sobre el tamaño del Gobier-
no. Ahora, la mayoría de la
gente sabe que Romney pintó
la agencia estatal para desas-
tres FEMA como una costosa
molestia. Todos los científicos
respetables consideran que el
huracán Sandy es prueba de lo
que está por venir. Por todo
ello, es bien posible que influya
en la carrera presidencial.

El Tsunami
Un remedio suizo
para la amnistía

Planteada como una herra-
mienta eficaz para aumentar
los ingresos del Estado, la am-
nistía fiscal no ha cubierto las
expectativas. Al menos, por
ahora. Según parece, el minis-
tro de Hacienda ha puesto la
mira en Suiza, donde se estima
que las grandes fortunas guar-
dan 50.000 millones en bancos
suizos. El plan B dirigido por
Montoro consistiría en enviar
cartas desde la Oficina Nacio-
nal de Investigación del Frau-
de para que se detallen los bie-
nes de españoles en el extran-
jero. Para ser más convincente,
Hacienda recordaría la posibi-
lidad de cuantiosas sanciones.
Y es que el Gobierno quiere sa-
cudirse la imagen de fracaso
de una medida muy impopular.

Extremadura trae
de cabeza a Cayo Lara

Desde que la rama extremeña
de IU decidiera apoyar el Go-
bierno de Monago, da la sen-
sación de que el coordinador
general del partido siempre va
un paso por detrás de los acon-
tecimientos. La presión ejerci-
da por Cayo Lara sobre su su-
cursal en Extremadura no ha
surtido efecto. Es más, hace
poco más de un mes el díscolo
Pedro Escobar fue reelegido
por sus compañeros como co-
ordinador de IU Extremadura
–con 131 de los 133 votos emiti-
dos–. Visto el decepcionante
resultado, Lara ha exigido que
se vuelva a celebrar el comité
regional tras denunciar “irre-
gularidades”. Escobar ha acep-
tado, a sabiendas de que la fe-
cha propuesta por Lara es in-
compatible con los estatutos
del partido. Extremadura ha
vuelto a ganarle por la mano.

La imagen

UN MERITORIO SEGUNDO PUESTO PERO INSUFICIENTE. Fernando Alonso obtuvo ayer un meritorio segundo
puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero que sólo supuso recortar tres puntos al piloto alemán Sebastian
Vettel, tercero tras remontar 21 puestos. A falta de dos carreras, la de Estados Unidos y la de Brasil, la diferencia de
10 puntos parece ahora demasiado grande para que Alonso pueda obtener su tercer título. REUTERS

C ualquier empresario considera necesario po-
der realizar una planificación laboral y fiscal
de su empresa en el corto, medio y largo pla-

zo. Las empresas, pequeñas, medianas y grandes, se
rigen por unas normas básicas y cuentan con una es-
tabilidad para proyectar su negocio en el tiempo, y lo
que más detesta cualquier hombre de negocios es la
improvisación, la afluencia de normas y las ocurren-
cias de unos y otros. El Gobierno debe ofrecer en es-
te sentido, también en tiempos de crisis, una estabili-
dad que le asegure al empresario la marcha de su ne-
gocio.

El Ejecutivo de nuevo vacila sobre la edad de jubi-
lación y la posible reforma de las pensiones. En esta
materia, como en fiscalidad, no se puede estar a la úl-

tima ocurrencia del Gobierno de turno. Empresarial-
mente, tanto titubeo y tanto experimento no benefi-
cian a nadie. Sí parece normal que se lleve a cabo una
reforma tanto laboral como fiscal, pero no es adecua-
do que sea la propia de una política de parches, de aho-
ra mejor por aquí y mañana mejor por allá. Así no se
sale de una crisis, y, si de lo que se trata es de lanzar
globos sonda, tampoco es forma de gobernar. Hasta el
empresario más paciente sabe cómo cerrar su empre-
sa en tiempos de crisis cuando no se le ofrecen las su-
ficientes garantías.

Y, si acaso existen dudas de que el empresario sabe
hasta dónde puede llegar, que se compruebe diaria-
mente el BOE en su capítulo IV y se constatará el nú-
mero de empresas que acceden a concursos de acree-
dores; y que nadie diga que para evitar eso hay legis-
lación, porque el hombre de empresa también sabe
hasta dónde puede y quiere llegar y, por supuesto, has-
ta dónde quiere aguantar.

No es casualidad que en los ocho primeros meses
del año hayan salido de España alrededor de 250.000
millones de euros.

PLANIFICACIÓN LABORAL Y FISCAL
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Luis María
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José Antonio Griñán
PRESIDENTE JUNTA DE ANDALUCÍA

¿Sustituto de Rubalcaba?
Dada su muy cuestionable gestión
al frente del Gobierno autonómi-
co andaluz, José Antonio Griñán
haría bien en moderar sus aspira-
ciones de liderar el PSOE y cen-
trarse, en cambio, en solucionar
los problemas de su comunidad.
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Antonio Fornieles
PTE. AUDITORES MADRILEÑOS

Control del gasto público
La Agrupación de Auditores Ma-
drileños reclama un mayor con-
trol de las finanzas públicas, so-
bre todo las municipales. Una
propuesta acertada dado que el 61
por ciento no fiscalizan sus cuen-
tas en el plazo exigible.

Laura Gómiz
EXPRESIDENTA DE INVERCARIA

Una gestión pésima
La labor de Laura Gómiz al frente
de Invercaria no puede estar más
cuestionada. Tras haber estudia-
do una sola de las ayudas conce-
didas por la sociedad de capital
riesgo pública, Anticorrupción ha
pedido cinco imputaciones.

Santiago Bergareche
PRESIDENTE DE CEPSA

Alianza provechosa
Cepsa ha firmado un acuerdo con
la cadena de restaurantes de co-
mida rápida McDonald’s para
lanzar promociones a los conduc-
tores. Una iniciativa que beneficia
a ambas compañías y comportará
descuentos a los consumidores.

Plácido Arango
PRESIDENTE DE VIPS

Respaldo de sus acreedores
Pese a no haber cumplido el com-
promiso de rentabilidad de un
préstamo, el grupo Vips ha logra-
do evitar penalizaciones. Una de-
cisión excepcional en estos tiem-
pos que revela la confianza de la
banca en su modelo de negocio.
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