
2 20 al 26 de febrero de 2017   

CONFIDENCIAS

De la Serna,
al rescate del
Corredor
Mediterráneo 
Hace unos días, el ministro de
Justicia, Rafael Catalá, se metía
en un gran charco al afirmar ante
un nutrido grupo de empresarios
valencianos que el  Corredor
Mediterráneo estaba
sobrevalorado, lo que después
desencadenó mil y una muestras
de enojo de políticos y patrones

de la capital del Turia, en público,
pero parece ser que también en
privado. El caso es que el
resbalón del que fuera secretario
de Estado de infraestructuras ha
obligado al ministro de Fomento,
Iñigo de la Serna, a aparcar por un
rato el principal de sus
quebraderos de cabeza, los
estibadores, para deshacer el
entuerto. Así que en los últimos
días, datos en mano e incluso
fotografías de las obras entre
Tarragona y Vandellós, para los
más incrédulos, se ha dedicado a
dar explicaciones y a justificar los
retrasos de una obra cuya
ejecución asciende –asegura- a
13.000 millones de los 17.000
presupuestados. 

Vuelven los
‘ganchos’ para
cambiar de
banco
Hace años los ganchos "estrella"
de la banca para captar clientes
eran las vajillas o las cuberterías.
Pero ahora, los reclamos se han
adaptado a los nuevos tiempos.
Tablets, móviles de última
generación y televisores son
algunos de los regalos más
habituales que utiliza la banca

para cazar a clientes dispuestos
a cambiar de entidad a cambio
de un obsequio. Gafas de sol,
relojes inteligentes, o incluso
consolas también son utilizados
para ganarse a los más jóvenes.
También son habituales los
abonos de dinero en efectivo o
los cheques regalo, por ejemplo,
para gastar en Amazon. Se nota
que estamos en plena campaña
de apertura de cuentas y las
entidades tienen a sus equipos
ideando promociones para
“robar” cuentas a la
competencia, promociones 
que harán las delicias de todos
aquellos a los que no les 
importe ser infiel a su banco
habitual.

La máquina
negociadora
del PSOE:
Gómez y Saura
Se trata de Valeriano Gómez, es
ministro en Gobierno de
Rodríguez Zapatero, y Pedro
Saura, portavoz de Economía del
PSOE. A ambos les encargó la
Gestora dar brío a labor del
oposición y lo han hecho
remangándose mientras se ven
las caras con Guindos y Montoro.
“Son una máquina de negociar”,

aseguran los parlamentarios de
su partido. En su haber además
del techo de gasto y fijar el
objetivo de déficit para las
comunidades autónomas;  la
reforma del Impuesto de
Sociedades; el aumento del
salario mínimo y la eliminación de
los topes de las cotizaciones
sociales. Han estado también
detrás de la negociación para la
nueva cara de los organismos
reguladores y han consensuado
con Guindos dividir la CNMC.
Pendiente tienen la patata
caliente de los PGE, las
negociaciones de ambos con
Montoro y su equipo son
constantes pero el “no” del PSOE
se mantiene todavía encima de la
mesa.

■ N. L.

Rodrigo Rato tenía un sueño que
estuvo a punto de realizar: apro-
piarse del segundo o tercer banco
del país: primero el BBVA  cuando
era vicepresidente del Gobierno
con José María Aznar y después
Caixabank tras haber destrozado
Bankia.

No fue la primera vez que en
España un político intenta hacer-
se con un gran banco. Es, por
ejemplo lo que intentó Miguel
Boyer después de que Felipe Gon-
zález le hiciera presidente de Car-
tera Central, el caballo de Troya
que intentó cargarse al presidente
del Banco Central, Alfonso Escá-
mez. Boyer había conseguido la
presidencia del Banco Exterior de
España, a caballo entre lo público
y lo privado pero donde su sillón
dependía del Gobierno de turno lo
que frustraba la intención de Boyer,
como la de todos los banqueros,
de conseguir un sillón vitalicio.  

Primero, comer y luego
colmar sus ambiciones
Lo más apremiante para Rodrigo
Rato, cuando llega José María
Aznar a la Moncloa, y Rato a la
vicepresidencia económica era sal-
var a las empresas de su familia
que estaban al borde de la quie-
bra. A un lado y a otro del borde.
Desde su alta posición política con-
sigue créditos con garantías irriso-
rias de distintos bancos, incluido
Argentaria, a cuyo frente había
colocado a Francisco González
quien devendría en presidente del
BBVA cuando el vicepresidente
económico fuerce la fusión con
Argentaria desplazando a los vas-
cos que habían venido controlan-
do sus principales integrantes: el
Banco de Bilbao y el de Vizcaya
fusionados como BBVA aprove-
chando Rato unas cuentas en
paraísos fiscales.

Pero, tras esta inminente nece-
sidad, digamos la de comer, se
encontraba su ambición,  el gran
diseño de desalojar a FG, un agen-
te de Bolsa sin  experiencia ban-
caria y colocarse él en su lugar.
Para eso le había puesto al frente
de la entidad. 

Intenta fusionar Bankia
con La Caixa bajo
su presidencia
Aquel sueño no se convirtió en rea-
lidad por razones desconocidas. Sin
embargo está acreditado el intento
de Rodrigo Rato de hacerse con
Caixabank desde Bankia en el
momento en que Fainé se jubilara.
Lo hace, aunque parezca increíble
–la arrogancia no tiene límites - des-
de una Bankia que había contribui-
do a quebrar y en el momento en
que había estallado parte del escán-
dalo y Rato había tenido que dimi-
tir por mandato del ministro de Eco-
nomía Luis de Guindos.

Luis de Guindos relata en su
libro “España Amenazada”, edita-
do en septiembre de 2016 por
Península, como las balas le silba-
ban cuando remitió a la fiscalía el
escándalo de las tarjetas black de

Cajamadrid. Recuerda el ministro
que horas después de que Rato
presentara su dimisión a Rajoy el
7 de mayo de 2012 – en lugar de
hacerlo ante el gobernador del
Banco de España que le debió
parecer poca cosa - se arrepintió
de su decisión pero que fue él,
Guindos, quien le instó a acelerar
su marcha. 

“Al día siguiente de presentar su
dimisión al presidente Rajoy – rela-
ta De Guindos -  Rato me llamó por
la mañana para hacerme una nue-
va propuesta. Me explicó que había
pensado en aplazar su renuncia
hasta la junta de accionistas de
Bankia que debía celebrarse un
mes después. Pretendía seguir él
de presidente y nombrar a Goiri-
golzarri vicepresidente y conseje-
ro delegado para que después
pasara a ser su sustituto. 

De Guindos no daba crédito a la
propuesta: “Le pedí –asegura– que
convocase al día siguiente al con-
sejo de administración para dimi-
tir sin más regates”.  Y añade:
“Durante aquellos primeros meses
de 2012 Rato vino a verme al des-
pacho unas 15 veces, la mitad de
ellas solo”. Y revela que le planteó
fusionar Bankia con la Caixa for-
mando un nuevo banco que él pre-
sidiría cuando se jubilara Fainé, una
operación que “se descartó por
motivos que no se han terminado
de aclarar”.  Pero que recuerda su
operación al principio de su nom-
bramiento de que el pez pequeño,
Argentara se quedara con el BBV.

Rato, como en su día Boyer,
debieron entender que los bancos
no son de nadie, como, mutatis
mutandis,  pensó Mendizabal,
ministro de la regente María Cris-

tina de Borbón en 1836 cuando
procedió a la desamortización de
los bienes de la Iglesia, cuyas pro-
piedades consideraban de “manos
muertas”. 

Alentaban las ambiciones de
Rodrigo Rato que los presidentes
de los bancos son de hecho vita-
licios pues consiguen su perpetui-
dad a pesar de que, unos más que
otros,  con pequeñas cantidades
de acciones. Controlan sus entida-
des por los procedimientos habi-
tuales como por ejemplo que sus
sucursales recojan de sus clientes
representaciones en favor del pre-
sidente en las juntas generales.
¡Quien va a negarle ese favor a los
directores de las sucursales de
quien depende su línea de crédi-
to!. Por otro lado cuentan con el
apoyo o la neutralidad de los fon-
dos de inversión y de pensiones
que no entran en la gestión de las
entidades en las que participan que
optan por la continuidad salvo en
casos excepcionales. Lo más que
hacen es marcharse si la gestión
presidencial les da mala espina.
Votan con los pies.

Y en lo que se refiere a la Caixa,
Rato contaba con la presunción de
que las cajas de ahorro no son de
nadie por lo que  están expuestas
a las ambiciones de determinados
políticos. 

Rodrigo Rato pudo emular a
Mario Conde sin poner un euro.
Una vez que hemos visto los chan-
chullos de aquel en Bankia acon-
goja pensar el agujero que hubie-
ra perpetrado si se hubiera hecho
con el control vitalicio de un gran
banco. Las tropelías de Mario Con-
de en Banesto hubieran sido a su
lado travesuras infantiles.

Fustrado el intento de Rato
de hacerse con el BBVA, intentó

quedarse con La Caixa

Rato sacó Bankia a Bolsa falseando balances y atropellando a accionistas
de buena fe.

Partía de la convicción de que los presidentes de los bancos
son de hecho vitalicios

Íñigo de la Serna. FM

Destacado

Valeriano Gómez. Pedro Saura.FM EP
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El ministro de Energía, Álvaro
Nadal, salió hace unas semanas
a la palestra obligado por un MW
de la luz por las nubes y colocó
al gas en la picota, poniendo en
marcha una serie de medidas
para hacer más transparente y
predecible ese mercado. El caso
es que, a la espera de que la
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia

(CNMC) elabore una
metodología, se pide a Endesa y
a Gas Natural Fenosa, actores
principales del gas, que se
conviertan en protagonistas del
Mibgas, comprando y vendiendo
para dale liquidez, algo que
hasta la fecha, no estaban
haciendo. El caso es que, lejos
de ponerse a la orden, en los
despachos de la gasista que

preside Isidre Fainé no parecen
dispuestos a ceder
gustosamente. Su consejero
delegado, Rafael Villaseca, en
una conferencia con analistas ha
señalado, con la educación pero
firmeza que le caracteriza, que
“no lo ve viable”. Pues si la
principal operadora no colabora,
el Mibgas de Nadal, tiene pocas
posibilidades. Los ‘tuppers’

cambian 
de manos
La empresa aragonesa Araven tiene
nuevos propietarios. El fondo de
capital privado GED ha adquirido el
90% de esta compañía, que es
líder en España en la fabricación y
comercialización de moldes de
plástico para el hogar, la hostelería
y el equipamiento comercial. En la
operación ha participado Oquendo,
que toma una participación
minoritaria 

en el capital social y adicionalmente
aporta recursos en forma de deuda
subordinada. Los vendedores son
Ibercaja, 
que era el accionista mayoritario de
la compañía aragonesa con una
participación heredada de CAI, y
dos sociedades de capital riesgo
(Savia Crecimiento 
y A-Capital) gestionadas por Going
Investment y que estaban
participadas por el Gobierno 
de Aragón. Estas entidades
adquirieron la compañia en el 2006
a un grupo de accionistas
particulares, encabezados por el
empresario Juan Sureda, 
y dos fondos de inversión
gestionados por la firma 3i. 

Villaseca no se lo pone fácil a Nadal 

El Supremo se
cura en salud  
El Supremo no quiere tener más
disgustos con Europa, después de
su varapalo por las cláusulas suelo.
Por eso está recurriendo al Tribunal
de Justicia de la UE para resolver
sus dudas antes de dictar más
sentencias. En este caso, sobre la
cláusula hipotecaria de vencimiento
anticipado, aquella que figura en la
escritura de hipoteca, por medio de
la cual, si el deudor hipotecario deja
de pagar las cuotas del préstamo, el

banco se reserva el derecho a dar
por resuelta la operación y exigir la
devolución de la totalidad del
préstamo, aunque el cliente lleve
unos años pagando. Lo que el Alto
Tribunal cuestiona no deja de ser,
cuanto menos, curioso. Su duda es
que, si cuando un enunciado de la
cláusula, el relativo al impago de
una cuota, se considera abusivo, es
posible mantener como válidos los
restantes. Es decir, si es posible
separar los distintos elementos
autónomos de una cláusula con
varios enunciados. De declararse
nula esta cláusula, el resultado
podría ser demoledor para los
bancos.

Tarjar Xairo,
enésima socimi
en el MAB 
La compañía Tarjar Xairo Socimi
comenzará a cotizar en el
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) después de que el Comité
de Coordinación e
Incorporaciones del índice haya
remitidoo al consejo de
administración del MAB un
informe favorable sobre la socimi.
Así, tras la aprobación pertinente
por parte del consejo de
administración del MAB, Tarjar
Xairo Socimi se convertirá en la
trigésima sociedad de inversión
inmobiliaria que se incorpora a

este mercado y lo hará con el
código de negociación 'YTAR'. Su
contratación se llevará a cabo a
través del sistema de fijación de
precios 'fixing' y Renta 4
Corporate actuará como asesor
registrado, mientras que Renta 4
Banco será el proveedor de
liquidez. El consejo de
administración de la socimi ha
fijado un valor de referencia para
cada acción de 53,12 euros, lo
que supone valorar la compañía
en unos 9,2 millones de euros.
Tarjar Xairo Socimi es propietaria
de una cartera de inmuebles
compuesta por cuatro edificios
industriales, dos de ellos en el
polígono industrial de Coslada
(Madrid), una nave industrial en
Torrejón de Ardoz (Madrid) y una
nave industrial en Ribarroja del
Turia (Valencia).

Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa. EUROPA PRESS

Los eólicos se
sacan un as de
la manga
La principal crítica que se hace de
las renovables, y de la eólica en
particular es que no se puede
almacenar ni gestionar. Se produce
y se consume. Pero lo cierto es
que ya son 5.700 MW eólicos (el
25% del total de potencia eólica
instalada) los que pueden

participar en los servicios de
gestión de desvíos y regulación
terciaria, dos de los servicios de
ajuste del sistema, tras haber
superado con éxito las pruebas de
habilitación. Estos mercados de
balance están diseñados para que
la generación eléctrica se adapte
en todo momento a la demanda y
el sistema eléctrico esté siempre
equilibrado, de modo que se
garantice la seguridad de
suministro. España es el primer
país del mundo en el que la
tecnología renovable lo hace de
forma sistemática y remunerada. 

Parece que al presidente Mariano
Rajoy se le ha acabado la
paciencia con el asunto catalán.
Así que le ha dicho a la
vicepresidenta Sáenz de
Santamaría, con despacho en
Barcelona y encargada de la

cuestión que está a punto de dar
por finiquitado el diálogo, y que lo
que toca es el enfrentamiento
puro y duro, parlamentario y
judicial y también mediático. Eso
puede explicar que en el último
pleno del Senado, Soraya cargara

con toda la munición al asegurar
que no habrá referéndum en
Cataluña, y punto. Lo que sí ha
pedido la vicepresidenta es que
se debe dejar la vía abierta a Oriol
Junqueras, con quien, al menos,
dice, se puede hablar.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Congreso.

Rajoy, a punto de acabar con los planes
‘catalanes’ de Soraya
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