
La Asociación de Mujeres Em-
presarias de Cantabria (Ad-
mec) celebró anoche su gala 
anual en la que reconoció la 
trayectoria de la diseñadora 
de moda Odette Álvarez, así 
como su crecimiento empre-
sarial en los últimos años gra-
cias a su expansión nacional e 
internacional. El hotel Sante-
mar de Santander acogió la 
celebración en la que igual-
mente se distinguió a Isabel 
Tocino, vicepresidenta de Ban-
co Santander y a Lucía Lante-
ro. En la imagen, de izquierda 
a derecha, Isabel Tocino, Eva 
Fernández Cobo, Odette Álva-
rez y Lucía Lantero. ::  SANE
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SANTANDER. El consejero de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pes-
ca, Alimentación y Medio Am-
biente, Guillermo Blanco, desta-
có ayer, durante la inauguración 
de la primera jornada técnica de 
leche vacuno organizada por 
Agrocantabria, la importancia del 
sector primario, y especialmen-
te, del ganado vacuno de leche 
porque representa el origen de la 
región y es una actividad esen-
cial desde el punto de vista eco-
nómico y social. 

«Sois el corazón de esta tierra», 
les dijo Blanco a los cerca de 400 
ganaderos cántabros que asistie-
ron al encuentro celebrado en 
Hoznayo, junto a técnicos y di-
rectivos de cooperativas y em-
presas cántabras y de otras comu-
nidades autónomas para enrique-
cer los conocimientos técnicos y 
prácticos necesarios para afron-
tar con garantías los retos y de-
safíos del futuro del sector. 

Entre el diagnóstico de los ex-
pertos, destacó el de Ángel Mi-
randa, director de la División de 
Servicios Agroganaderos de la Co-
operativa CLUN, que resaltó que 
ningún sector ganadero ha «au-
mentado tanto su productividad 
en la última década» como lo ha 
hecho el vacuno de leche. 

José Ángel Pereda, presidente 
de AGC Agrocantabria, destacó 
que foros de este tipo permiten 
unir al sector para «afrontar con 
garantías los retos y desafíos que 
marcarán su devenir futuro». En-
tre los más acuciantes, la «falta 
de relevo generacional» que tome 
el testigo en el sector primario 
autonómico. 

Agrocantabria 
congrega a más de 
400 ganaderos 
para analizar el 
futuro lácteo

En la última reunión que 
preside, Draghi anunció 
que el programa se 
mantendrá «el tiempo 
necesario» para reforzar 
el impacto acomodaticio 

:: SALVADOR ARROYO 
BRUSELAS. «He tratado de cum-
plir con el mandato de la mejor ma-
nera posible». Así comprimía Mario 
Draghi ocho años de sensaciones 
tras su última reunión del Consejo 
de Gobierno como presidente del 
Banco Central Europeo (BCE). Lo 
hacía con la misma tranquilidad; 
igual de reflexivo que siempre. Por-
que el gurú de la eurozona se va en 
un momento inquietante para la 
economía. Así que ningún paso atrás 
con la última munición ‘anticrisis’ 
que lanzó el pasado septiembre: la 
compra de deuda se mantiene 
(20.000 millones de euros mensua-
les) y los tipos de interés seguirán 
congelados hasta que se acaricie el 
2% de objetivo de inflación, lo que 
nos llevaría hasta 2022 (la proyec-
ción para este año es del 1,2%; y para 
2020 y 2021, del 1,4%). 

En su despedida, Draghi dejó un 
mal presagio: la recesión continúa 
al acecho. Y un último llamamien-
to a los países del euro: tienen que 
mover ficha. Alemania y Holanda 
deben invertir más para respaldar 
los estímulos monetarios e Italia y 
España, con alto nivel de endeuda-
miento, contenerse. Las medidas de 
Franckfurt ya no valen por sí solas 
para salir de la crisis. 

Estas ideas se ‘traducen’ de dos de 
sus reflexiones en voz alta. No son 
nuevas. Pero ayer adquieron una 
mayor dimensión por remarcarse 

en la rueda de prensa que cierra una 
etapa clave en la historia del euro. 
La primera: «Nos vamos a un debi-
litamiento económico más prolon-
gado, con importantes riesgos para 
el crecimiento». Y la segunda: «Con 
la política fiscal, el objetivo de polí-
tica monetaria se alcanzará antes y 
con menos efectos secundarios». Lo 
dicho, los gobiernos «deben actuar 

de manera eficaz y oportuna» en los 
países con espacio fiscal suficiente 
y «aplicar  políticas prudentes y cum-
plir los objetivos de equilibrio es-
tructural» en aquellos que tienen 
menos margen. 

Fricciones en el consejo  
Son las visiones de Draghi. Y en ocho 
años apenas ha errado. Ni siquiera 
con la andanada final de estímulos 
que firmó en septiembre, la más re-
probada públicamente por el ala dura 
del ejecutivo del BCE. «Desafortu-
nadamente todo lo que ha sucedi-
do desde entonces ha demostrado 
que la determinación de actuar es-
taba justificada», insistió. 

Prueba de ello es que lo más cues-

tionado (llevó incluso a una dimi-
sión), esa  nueva compra de deuda, 
se va a activar en las condiciones 
presvistas: a partir del 1 de noviem-
bre y sin fecha de vencimiento. ¿Las 
discrepancias? Ni es la primera vez 
que se producen ni tampoco, vino 
a decir, son tan graves. «Las diferen-
cias forman parte de los debates». 

A estas alturas, el banquero que-
ría otro escenario: un adiós con su-
bida de tipos. «En 2017 estábamos 
preparándonos para cambiar la po-
lítica monetaria, pero el curso de los 
acontecimientos nos ha llevado a 
este presente». Las tensiones comer-
ciales, la debilidad de las emergen-
tes y el ‘brexit’ mantienen las incer-
tidumbres. 

El BCE confirma la nueva compra de 
deuda y mantiene sin cambios los tipos

El presidente del BCE, Mario Draghi, junto al vicepresidente, Luis de Guindos. :: AFP

«He tratado de cumplir 
con el mandato de la 
mejor manera posible», 
se despidió Draghi
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