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La consigna fue conseguir que Pedro 
Sánchez se sentara en la espectacu-
lar cena del Museo del Prado con 
Joe Biden, , según aseguran a este 
diario implicados en la organización. 
Hubo que retorcer el protocolo habi-
tual aliado, que sitúa al español con 
el presidente turco, pero se logró y 
fue un trofeo más para Moncloa den-
tro del éxito organizativo de la Cum-
bre de la OTAN. Biden, por su parte, 
se prestó a gestos positivos, aunque 
en la organización quedó claro que 
los estadounidenses sólo se fían de 
ellos mismos, y más desde la polémi-
ca de Pegasus. La Casa Blanca impu-
so contar con un sistema de comuni-
caciones propio y Biden fue visto en-
trando en el Museo del Prado por 
donde se descargan los cuadros, y 
no como el resto de líderes, por razo-
nes de seguridad. 

El estadounidense arrancó tam-
bién dos gestos a España: el permiso 
al mayor despliegue de poderío na-
val en la base de Rota desde 1953; y 
la promesa de aumento récord del 
gasto militar en España para que al-
cance por fin el 2% del Producto In-
terior Bruto (unos 25.000 millones 

anuales, frente a los 13.000 actuales)  
en 2029. Ambas concesiones, quién 
lo iba a decir, con un Gobierno de 
PSOE y Podemos. 

 El precio pagado por Sánchez pa-
ra recomponer relaciones con EEUU 
y aplacar las presiones de la Alianza 
– por ser España el país con menos 
gasto en defensa después de Luxem-
burgo– le coloca entre dos teóricos 
fuegos. Por un lado, Podemos y el 
grueso de sus socios de investidura 
se oponen a su promesa de duplicar 
el gasto militar gradualmente con un 
primer impulso este año y en los Pre-
supuestos para 2023. Por otro, fuen-
tes de la Alianza aseguran a este dia-
rio, que el año que viene habrá un 
examen exigente a Sánchez –entre 
otros aliados incumplidores– para 
evaluar cómo va metiendo en presu-
puesto sus compromisos y la solidez 
de su hoja de ruta hasta 2029. 

¿Examen aliado? Según explican 
estas fuentes,  «los planes de gasto 
militar–incluido el de España– son 
evaluados cada año». Pero el exa-
men de 2023 va a ser más estricto, 
porque la exigencia se ha disparado 
tras la agresión a Ucrania. Por eso 
Sánchez se vio obligado a poner una 
fecha de cumplimiento en 2029 ya 
que ve inviable –presenta uno de los 
peores déficits estructurales de la 
OTAN– respetar la promesa en 2014 
de Mariano Rajoy a los aliados de 
llegar al 2% en 2024.  

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, Pedro Sánchez y Joe Biden la semana pasada en el Prado . POOL MONCLOA

EEUU se montó en 
Madrid un sistema de 
comunicación propio 
al margen del español 

Moncloa logró que 
Sánchez pudiera 
estar junto a Biden 
en la cena del Prado

Un síntoma de cómo el sector bancario ya no es 
lo que era para los grandes ejecutivos se ve en 
Deutsche Bank España. El que ha sido su máxi-
mo ejecutivo en los últimos 18 años, Antonio 
Rodríguez-Pina, traspasó el viernes poderes a 
Iñigo Martos. Rodríguez Pina (Madrid, 1964) 

seguirá como presidente no ejecutivo, pero, cómo él comenta a 
su entorno, no para hacer menos, sino más, pero en otros sec-
tores más dinámicos. Pone fin a tres décadas de dedicación ex-
clusiva a la banca para, como él dice, «explorar otros ámbitos 
profesionales». No fue fácil desde el principio, en que fue pio-
nero en sacar la sede de la filial española del banco alemán de 
Cataluña,y se complicó después hasta el extremo con la crisis 
financiera y, en particular, de Deutsche Bank. Con todo,  es el 
único extranjero que ha mantenido una apreciable red en Es-
paña. Pina no se desvincula, pero prepara su reinvención.

El presidente de Indra, Marc Murtra, ha logra-
do ratificación en otro cargo: «consejero inde-
pendiente» de Ebro Foods. Se da el caso que 
Murtra llegó a Indra impulsado por la Sepi y 
que este brazo del Gobierno es también socio 
significativo de Ebro. ¿Puede el  promovido en 

Sepi en una empresa ser «independiente» de Sepi en otra? La 
CNMV lo acepta con el argumento de que oficialmente Murtra 
no representa a la Sepi en Indra, aunque los consejeros desti-
tuidos sostienen que sí y de qué manera. El caso es que Murtra 
va acumulando cargos junto al que ya tenía de patrono de la 
fundación bancaria la Caixa aceptado por Isidro Fainé. Mien-
tras, Pedro Sánchez, justifica así en El País el cese de indepen-
dientes de Indra: «En una empresa privada a su presidente y al 
consejo los nombran los accionistas. Es lo que ocurre en el ca-
pitalismo». A la CNMV en cambio el parece «preocupante»

El director de gabinete de Presidencia del Go-
bierno, Óscar López, gana puntos tras la exito-
sa organización de la Cumbre de la OTAN. Fue 
el responsable de una aventura que salió bien, 
particularmente la cena en el Museo del Prado. 
El ex presidente de Paradores trabaja además 

con un perfil bajo, en radical contraste con su antecesor Iván 
Redondo, pero acumula poder y mantiene  buena interlocu-
ción con los poderes económicos que, según su jefe –cosas de 
la política–, están intentando «derribar al Gobierno». También 
gana enteros el secretario general de Presidencia, Fran Mar-
tín, clave en la organización de la OTAN y llamado a ascensos 
en su carrera política mientras siga Sánchez. Ambos son mili-
tantes socialistas y tienen en común experiencia previa de ges-
tión en empresas públicas. También sale reforzada la respon-
sable de Protocolo en Presidencia, Teresa Ortiz.

DINERO FRESCO.  El presidente, entre 
Podemos y la Alianza. Los aliados evaluarán 
en 2023 si el presidente da presupuesto real 
a su promesa elevar los gastos de defensa

La OTAN «se 
asegurará» de que 
Sánchez cumple 
su plan de gasto

LA EFEMÉRIDE 

Ban quero a reinventarse
EL PERSONAJE 

En Indra y en Ebro
PARA SEGUIR 

Óscar&Fran y sin Iván 

El control aliado no ha hecho más 
que empezar. Sánchez, si agota la le-
gislatura, deberá exhibir ya en el 
examen de junio de 2023 que su ho-
ja de ruta no es ficticia y que ya la 
empezó a cumplir en 2022. También 
que habrá un pacto de Estado que la 
sostenga en el tiempo. Además, el 
año que viene deberá asumir un 
nuevo compromiso más ambicioso 
aún. Atención al punto 19 de la lla-

mada Declaración de Madrid que fir-
maron todos los aliados, incluido 
Sánchez. «Decidiremos el año que 
viene sobre los compromisos poste-
riores a 2024.  Nos aseguraremos de 
que nuestras decisiones políticas 
cuenten con los recursos presupues-
tarios adecuados (...) para garantizar 
que el aumento de gastos de defensa 
nacional y la financiación común de 
la OTAN estén a la altura». Por tanto, 
la Alianza «se asegurará» de que los 
compromisos de incremento del gas-
to  más allá de 2024 están bien finan-
ciados y de que habrá un nuevo ob-
jetivo superior en la siguiente déca-
da. ¿Superior? «La mayoría de los 
aliados consideran el 2% no como 
un techo, sino un mínimo», reiteró a 
lo largo de la Cumbre el secretario 
general aliado, Jens Stoltenberg.  

El presidente del Museo del Pra-
do,  Javier Solana, que exhibió una 
buena relación personal con Biden y 
felicitó en una nota a los 476 emplea-
dos del museo por el éxito, sostiene 
también que el gasto militar en Espa-
ña «está por debajo de lo que debe-

ría». Esta nueva subida estructural 
de gasto público en el Estado es ine-
vitable y necesaria por solidaridad 
con los aliados y para amarrar su 
protección, pero añade complicación 
para que Sánchez cumpla otra exi-
gencia; la europea de contención del 
déficit. Subir gasto militar le dificul-
ta políticamente intentar moderar al 
tiempo gasto social y, por ejemplo, 
no elevar pensiones con el IPC.   

Por cierto, que Moncloa no expli-
ca a este diario, por qué Nadia Calvi-
ño dice que los planes anticrisis con-
tienen en 3,5 puntos la inflación y 
Sánchez proclama en la Sexta cinco: 
«Sería del 15%». Todo apunta a que 
el líder sumó dos veces lo mismo: 
dos puntos en el primer plan anticri-
sis de abril y 3,5 en el conjunto de los 
dos: aquél y el de ahora. Y lo aplicó 
encima a la interanual de junio. En la 
OTAN sumar dos veces lo mismo y 
tan artificialmente no va a colar.
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