
El día siguiente y el voto 
de los mercados

E
l día siguiente de la no-
che más larga del PP, 
Mariano Rajoy, con el 
argumento de que el PP 

ha sido el partido más votado, to-
davía creía que su apuesta por la 
economía acabará por darle la ra-
zón, aunque cada vez le queda 
menos tiempo. Los mercados y las 
grandes instituciones aplauden 
desde hace meses las políticas 
económicas españolas, puestas 
como ejemplo en todas partes. 
Sin embargo, los ciudadanos, al 
votar el domingo 24-M, no pare-
cen estar tan de acuerdo. El PP, 
efectivamente, ganó en el total de 
votos en las elecciones municipa-
les y autonómicas, pero eso no le 
impidió sufrir una brutal pérdi-
da de poder en los grandes ayun-
tamientos, con Madrid y Barcelo-
na a la cabeza, y en muchas comu-
n i d a d e s  a u t ó n o m a s .  L o s 
mercados, en forma de importan-
te caída del Ibex 35, ya han empe-
zado a decir que no les ha gustado 
mucho lo ocurrido y, aunque los 

ciudadanos son soberanos –faltaría 
más–, en un país con déficits cróni-
cos, que necesita pedir prestado dine-
ro para llegar a fin de mes, la opinión 
de los prestamistas es fundamental.
 En Madrid, la nueva política la 
personaliza Manuela Carmona, una 
jueza de 71 años, de larga trayecto-
ria comunista, que aupada desde 

el entorno de Podemos, gobernará 
el ayuntamiento con el apoyo del 
PSOE, que se ha despeñado en el mu-
nicipio madrileño. En Barcelona, lo 
nuevo es Ada Colau que, finalmente, 
ha logrado pasar del escrache hasta 
la poltrona municipal, con el mis-
mo impulso radical-neocomunista, 
tras lograr un solo concejal más que 
el convergente Xavier Trias, lo que 

significa que su opción tampoco es 
tan mayoritaria, mientras el expe-
rimento multipartidista empieza 
a ponerse en marcha. Por cierto, el 
24-M ha demostrado que el sistema 
electoral no impide el pluripartidis-
mo y fomenta el bipartidismo. No, el 
hasta ahora bipartidismo imperfec-
to era el resultado de la decisión de 
los votantes. Así de simple.
 Populares, socialistas y naciona-
listas moderados, más o menos in-
dependentistas, lograron que en los 
últimos 30 años, Madrid y Barcelo-
na, se convirtieran en grandes y muy 
modernas ciudades del mundo, re-
clamo del turismo y foco de inversio-
nes. El salto adelante que dieron Ma-
drid y Barcelona desde 1980 hasta 
ahora es tan increíble como especta-
cular, apoyado, con matices, en polí-
ticas oscilantes entre un liberalismo 
bastante matizado y una socialde-
mocracia similar. Los experimentos 
Carmena y Colau, de inspiración ra-
dical-neocomunista, nada muy nue-
vo por tanto, empiezan ahora. Vere-
mos. De momento, los mercados no 
aplauden y en Madrid, el equipo de 
la futura alcaldesa no es partidario, 
por ejemplo, de una operación Cha-
martín, que supone una inversión 
de 6.000 millones de euros, de los 
que 3.000 millones irían a parar a 
las Administraciones públicas. Des-
de Barcelona, llegan ecos de que Ada 
Colau pide paralizar la tramitación 
de algún proyecto. «Populismo de iz-
quierdas»; ya lo dijo Pablo Iglesias, 
«es clave para el cambio».
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su cuenta en la página web.
 Según informan los inversores, 
en febrero de este año Cappelle se re-
unió con ellos en varias ocasiones, 
tanto en Barcelona como en Taiwán. 

A unos les dijo que él era responsa-
ble del patrocinio y de la hospitali-
dad, nada más. A otros les anunció 
que Power8 pasaría a ser una empre-
sa conjunta con City Windmills, una 
compañía inglesa que produce tur-
binas eólicas. Finalmente, a quienes 
querían denunciar al grupo London 
Capital, que identificaban como la 
matriz financiera de Power8, les di-
jo que confiaran en él, que recupera-
rían el dinero invertido.
 A partir de ese momento la unión 
dejó de hacer la fuerza: el grupo de 
Wechat se partió en subgrupos: unos 
apostaron por denunciar a Cappelle 
por presunta estafa. Otros aposta-
ron por hablar de otros programas 
de inversión. 
 Hacia finales del mes de abril Ca-
ppelle se comunicó con Yu, una pro-
fesora de Shanghai que había inver-
tido 180.00 euros, y le aseguró que 
él también era una víctima; le infor-
mó que junto con el RCD Espanyol 
estaba preparando una demanda en 
España contra los grupos Power8 y 
London Capital por haber vendido 
acciones sin certificados. Este diario 
ha intentado contactar con Cappe-
lle sin éxito.
 Pero, ¿qué es el grupo Power8 si 
no la suma de las empresas homóni-
mas de Costa Rica, España y posible-
mente alguna otra? ¿Qué empresa 
con sede en España podría deman-
dar Cappelle si la única registrada 
aquí es la que está a su nombre? Que-
dan muchas preguntas por respon-
der. H
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