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Economía

L
A consejera de Hacien-
da ha empezado esta se-
mana una difícil nego-
ciación con sus colegas
de Gabinete para con-

feccionar el austero presupuesto
del año que viene. Son contactos
bilaterales, directos, duros. El con-
fesionario continuará, por lo me-
nos,todalasemanapróxima.Esca-
si seguro que no será la única ron-
da, porque hay mucho que ajustar
para encajar un presupuesto que
estará con entera seguridad muy
pordebajodelactualde33.734mi-
llones. ¿En cuánto? Quizá un 10%;
o quizá más, para bajar de los
30.000 millones. Es posible que al-
guien lo sepa con precisión, pero
nadie lo confiesa. Dependerá de
los ingresos fiscales, que están liga-
dosalcrecimientoeconómico.

Ytambiénestaráenfuncióndela
deuda que se emita, que en princi-
pio será como máximo del 1,3%
del PIB andaluz, lo que supondría
un techo de 1.900 millones de eu-
ros. Griñán repite en todas partes
que es injusto que se imponga la
misma directriz a todas las autono-
mías cuando algunas deben el do-
ble que otras. En el fondo, al presi-
denteloquelepideelcuerpoessal-
tarse la limitación impuesta por el
Gobierno central, porque conside-
ra que tiene margen y solvencia. A
final de año la deuda acumulada
de la Junta puede estar en 15.000
millones según la versión de la
Consejeríayen20.000millonesse-
gún las cuentas que hace el presi-
dentedelPP JavierArenas.Ladife-
rencia está en que los populares
consideran también deuda los
4.000 millones de euros que la co-
munidad autónoma le tiene que
devolveralaAdministraciónGene-
ral del Estado de adelantos a cuen-
taexcesivos,en2008y2009.

Entodocaso, ladeudaledioayer
un disgusto aCarmen Martínez
Aguayo. La agencia de medición
de riesgos Fitch rebajó desde AA a
AA– la calificación de la deuda a
largo plazo de Andalucía, y ade-
más la situó en perspectiva negati-
va. Es la primera vez desde el inicio
de la crisis que una de las tres gran-
des agencias internacionales reba-
ja la calificación de la deuda públi-
ca andaluza. La coyuntura sólo se
resuelve con austeridad y creci-
miento. La consejera de Presiden-
cia y teórica número dos del Go-
bierno regional, Mar Moreno, ha
dicho esta semana en el Parlamen-
toqueelPIBsubiráelañoqueviene

en Andalucía. Sin embargo, en la
Consejería de Hacienda nadie lo
confirma. De hecho, no se sabe si-
quiera cómo acabará el de este
año: en el primer semestre de 2010
el PIB subió en la región un 0,42%
respecto al año anterior, pero no se
tiene la certeza de que en el segun-
do semestre el diferencial sea tam-
biénpositivo.

Los discursos oficiales positivos
no son privativos de los políticos.

El pasado martes en un acto orga-
nizadoporlosempresariosdeSevi-
lla, presidido por los Príncipes de
Asturias, el presidente Griñán des-
cribió un escenario “en vías de nor-
malidad”. Y el presidente de la Cá-
mara de Comercio, Francisco He-
rrero, utilizó una frase que parecía
sacada del catálogo de Obama: “Si
queremos, podremos”. En los dis-
cursos, el presidente de Cajasol,
Antonio Pulido, llegó a afirmar

–en línea con Griñán– que estamos
“en fase de reactivación...” Aunque
estuvo más cauto y añadió para cu-
brirse“...conaltibajos”.

En Cajagranada, por su parte, vi-
ven días de tranquilidad, tras ter-
minar el proceso institucional de
integración en el SIP Mare Nos-
trum. El jueves su asamblea gene-
ral loaprobópor140votosafavory
siete abstenciones, sin ningún voto
encontra.Supresidente,Antonio
Jara, ha recalcado que la partici-
pación del 16,5% de Cajagranada
en el Banco Europeo de Finanzas
está fuera del contrato del SIP, lo
que demuestra su vocación de se-
guir ejerciendo de caja andaluza.
Fuentes de esta entidad informan
que nadie ha ofertado a Cajagrana-
daporestepaquetedelBEFquepo-
dría ser la ficha bancaria sobre la
que se establezca una eventual fu-
siónentreUnicajayCajasol.

Y en Unicaja, terminada la resa-
ca de sus frustradas fusiones con
Caja Castilla-la Mancha y Cajasur
han decidido realizar una impor-
tante reorganización de su direc-
ción. Hace tres meses ya fue nom-
brado director general Manuel
Azuaga, directivo procedente de
la Caja de Antequera, que fue du-
rante cuatro años de presidente

de Aena. Ahora se nombra direc-
tores generales adjuntos a José
Luis Berrendero Bermúdez
de Castro, que ejercía de direc-
tor de la división de banca corpo-
rativa, y a Miguel Ángel Rodrí-
guez, que era director de la divi-
sión de banca minorista.

Hasta hace poco no existía el
puesto de director general adjunto
en el organigrama de Unicaja. El
puesto se creó en mayo para Dioni-
sio Martín Padilla, director general
delaCajadeJaéncomofrutodelos
pactos de fusión. Ahora Berrende-
ro se ocupará del negocio de banca
comercial, tantodelaminoristaco-
mo de la corporativa. Y Rodríguez
estará al frente de la banca de in-
versión, participadas, negocio in-
mobiliario, mercado de capitales y
otrasactividadescomolosseguros.
Berrendero procede de la Caja de
Cádiz, que junto a las de Ronda,
Antequera, Málaga y Almería for-
mó Unicaja en 1990. Y Rodríguez
llegó a la caja en 1992 procedente
de la General de Granada, al mis-
mo tiempo que quien ha sido direc-
tor general de la entidad hasta ma-
yo,ÁngelCabello.

El presidente de la patronal es-
pañola, Gerardo Díaz Ferrán,
no está dispuesto a dimitir a nin-

gún precio. Y nadie se atreve a pe-
dirlequesevayaenelcomitéejecu-
tivo de la CEOE, aunque casi todos
los jefes del empresariado español
están convencidos de que debe ir-
se. Sólo desde el exterior llegan crí-
ticas directas. La última ha sido la
junta directiva de la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur),
presidida por Sebastián Escarrer y
que reúne a las grandes firmas del
sector. Le ha pedido una renuncia
inmediata, por los daños causados
al turismo español. Una voz más en
la CEOE contra Díaz Ferrán, ya el
Instituto de la Empresa Familiar,
pidió también su dimisión. Entre
loscandidatosoficiososparaelcar-
go figuran los presidentes de la pa-
tronal catalana, Juan Rosell, y de
la CEA, Santiago Herrero. Pero hay
algunostapados,comoJesúsBane-
gas, vicepresidente de la CEOE co-
mo los dos anteriores, y presidente
de la Asociación de empresas elec-
trónicas y tecnológicas, que fue la
cabeza visible de una cena conspi-
rativacelebradaenMadridel lunes
por jefes de varias sectoriales. Algo
se mueve en la sombra. En el fondo
todo el mundo quiere que se mar-
che Díaz Ferrán, pero nadie quiere
confesar sus intenciones, para no
correrriesgos.
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Eldinero,protagonista.AMartínezAguayo (Madrid 1953) se le vaaponermáscara ladeuda tras la rebajade la calificacióndeFitch. Puli-

doGutiérrez (CastrodelRío,Córdoba, 1965)creequeel PIBandaluzmejoraráel añoqueviene. JaraAndreu (Alquerías,Murcia, 1946)mandael

lunes toda ladocumentacióndel SIPMareNostruma la Junta, para suaprobación. BerrenderoBermúdezdeCastro (Cádiz 1958)hasidonom-

bradodirector general adjuntodeUnicaja.YDíaz Ferrán (Madrid 1942) seaferra al sillóndepresidentede laCEOE.
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