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Desde el próximo miércoles, 21,
la CEOE tendrá un nuevo presiden-
te,  Antonio Garamendi. Recoge
este empresario vasco el bastón de
mando de manos del colega cata-
lán  Juan Rosell, que cumplió ocho
años de mandato. 

El relevo se ha hecho como en
los viejos y buenos tiempos. Se
echaron pelillos a la mar sobre el
pasado enfrentamiento entre el
saliente y el entrante que se zanjó
cuando Rosell nombró vicepresi-
dente a su adversario Garamendi.
La sucesión se ha hecho aparen-
temente de forma “natural” para los
usos de la patronal, sin lucha inter-
na, con un solo candidato de alta
veteranía en la organización. 

Se va Rosell un poco a la defen-
siva asegurando que ejerció sus
funciones de acuerdo con los
deseos de la organización que no
siempre coincidían con los suyos,
mucho más contundentes en algu-
nos aspectos, en aparente referen-
cia a la crítica de algunas decisio-
nes gubernamentales. 

Sin embargo, ha resaltado bue-
na su relación con los dos presi-
dentes del Gobierno que se han
sucedido durante su mandato,
José Luis Rodríguez Zapatero y
Mariano Rajoy, revelando que
había tenido con ellos más reunio-

nes de las que han trascendido, cri-
ticando implícitamente a otras orga-
nizaciones que se pirrian por hacer-
se la foto con el presidente.

A Rosell le tocó apechugar con
una CEOE debilitada y escarnecida
por el traumático mandato de
Gerardo Díaz Ferrán. Fueron, reco-
noce, años muy duros.  Ahora se
ocupará con más dedicación a sus
negocios en Barcelona que no había
abandonado durante su permanen-
cia en Madrid: La juguetera Con-
gost, que vendía las muñecas Bar-
bie, así como su presencia como
consejero en distintas compañías.

Rosell ganó a Garamendi
en 2014 por los pelos
Antonio Garamendi se había
enfrentado a Rosell en el segundo
mandato de éste en las elecciones
de diciembre de 

2014, en las que el catalán ganó
al vasco por sólo 33 votos de dife-
rencia: 345 para el catalán y 312
para el vasco que permiten al pri-
mero conservar la poltrona de la
patronal hasta el fin del mismo. 

En aquel momento, la CEOE apa-
rece dividida en dos mitades, esta
vez no sólo por la cuestión catala-
na, que aparece en un escrito anó-
nimo contra Rosell, sino también
por el temor de algunos a que entre-
gara la CEOE a los grandes del Ibex.
Sin embargo, la cuestión catalana

estaba en el fondo del enfrentamien-
to entre un catalán que se debate
en un complicado equilibrio entre
Madrid y Barcelona y Antonio Gara-
mendi, un vasco españolista. 

En cierta ocasión, la Cepyme, la
patronal de la pequeña y mediana
empresa, decide emitir una solem-
ne declaración a favor de la unidad
de España propuesta por Antonio
Garamendi, a la sazón vicepresi-
dente de la misma, segundo de a
bordo de Jesús Terciado. Juan
Rosell exigió a éste que parara esa
declaración “ya mismo”.  

El presidente renovado combina
hábilmente la purga con la integra-
ción de adversarios. Mantiene a
Garamendi como vicepresidente
pero se desprende de directivos de
la vieja guardia próximos a éste
como Javier Ferrer, de Confeme-
tal, y Juan Lazcano, de la Confede-
ración Nacional de la Construcción. 

Sobre la cuestión catalana:
“Claro que soy ambiguo”
Rosell era durante su mandato un
hombre de puente aéreo. Su cargo
en Madrid y su presencia en Bar-
celona lo obligaba a mantenerse en
la ambigüedad o en la ambivalen-
cia sin conseguir la plena satisfac-
ción de catalanistas y españolistas;
de sus representados en toda
España y de su imagen en Catalu-
ña. Se encuentra entre Pinto y Val-

demoro. Entre tirios y troyanos. Es
güelfo entre gibelinos y gibelino
entre güelfos. Está instalado sin
quererlo en la  esquizofrenia políti-
ca. Obligado a hacer de tripas cora-
zón y compensando declaraciones
formuladas en una u otra plaza, en
uno u otro cuartel, pues hasta tal
punto se ha enconado la cuestión
catalana.

Juan Rosell admite su ambigüe-
dad en conversaciones con José
García Abad para su libro El mal-
vado Ibex: “Claro es que tengo que
ser ambiguo si quiero resolver el
problema. En el momento en que
yo me posicione frontalmente en
un lado o en otro ya no sirvo para
arreglarlo. Intento explicar a los de
allá lo que tienen que hacer aquí y
a los de aquí lo que pasa allí”.

Se mantiene en las aludidas
manifestaciones que pronunció
ante la prensa catalana: “En Madrid
no entienden lo que está pasando
en Cataluña”.  “Y lo sigo diciendo
–reitera–. No lo entienden. Y en
Cataluña están pasando cosas
muy serias. Cuando alrededor de
un 50 por ciento de una sociedad
opina blanco habrá que tenerlo en
consideración. No puede ser que
todos estén equivocados. Habrá
que encontrar una solución para
ellos. Cuando los catalanes vienen
a Madrid para explicar lo que está
pasando allá no saben cómo
hacerlo”.

En casa, trilingüismo total
Aseguraba Rosell a García Abad:
“En la campaña [frente a Garamen-
di] me echaron en cara que yo era
independentista. Qué quieres que
te diga, en Cataluña soy españo-
lista. Pocas personas entienden
que en mi casa funciona un trilin-
güismo  total: parte de la familia es
escocesa, otra muy catalana y otra
muy española. Mi mujer me llama
Juan y mi padre me sigue llaman-
do Joan y convivimos sin ningún
tipo de problemas… No soy ni inde-
pendentista ni españolista. Me con-
sidero de Barcelona, catalán, espa-
ñol, europeo y lo más global posi-
ble. Ojalá que pudiera ser ciudada-
no del mundo. Yo estoy muy cómo-
do aquí pero también lo estoy cuan-
do me voy a Buenos Aires. Aquí, en
el despacho, depende con quién
hablo, uso un idioma u otro”.

Destacado

Antonio Garamendi se había
enfrentado a Rosell en el segundo
mandato de éste en las elecciones
de diciembre de 2014, en las que el

catalán ganó al vasco por sólo 33
votos de diferencia: 345 para el
catalán y 312 para el vasco que

permiten al primero conservar la
poltrona de la patronal hasta el fin

del mismo. 
En aquel momento la CEOE

aparece dividida en dos mitades,
esta vez no sólo por la cuestión

catalana, que aparece en un escrito
anónimo contra Rosell, sino

también por el temor de algunos a
que entregara la CEOE a los

grandes del Ibex. Sin embargo, la
cuestión catalana estaba en el

fondo del enfrentamiento entre un
catalán que se debate en un

complicado equilibrio entre Madrid
y Barcelona y Antonio Garamendi,

un vasco españolista. 

Relevo en la CEOE: del catalán Rosell
a su adversario en las últimas elecciones, 

el vasco Garamendi

Cepsa 
ultima su
refinanciación
Cepsa seguirá adelante con la
refinanciación que la compañía
había previsto en su plan fallido
de salida a bolsa en España. La
compañía se encuentra en
conversaciones con las tres
agencias de rating (Standard &
Poor´s, Moody´s y Fitch) para
lograr una calificación que les
permita realizar una emisión de
bonos con la que lograr
refinanciar y alargar plazos de la
deuda de la compañía,
actualmente comprometida con
los bancos.  Aspiración que sigue
vigente pese a que la firma de
momento no cotizará, aunque no
se ha especificado ni el volumen
de bonos ni los plazos de la
emisión, que se prevé se vaya a
2019. Actualmente toda la deuda
es bancaria y pese a haber
alargado el plazo se trata de
vencimientos de pocos años. El
principal instrumento de
financiación, denominado 'dollar
club deal' por valor de 1.500
millones de euros, tiene un
vencimiento a 2023. Una emisión
de bonos le permitiría alargar
esos plazos de vencimiento de
deuda, en un momento de bajos
tipos de interés pero con las
expectativas del consenso de
mercado cada vez más al alza. 

Hacienda tenía
un plan para
minimizar el
‘efecto AJD’
El Ministerio de Hacienda tenía
tan claro, como lo tenía buena
parte de los ciudadanos, lo que
el presidente de la Sala Tercera
Supremo, Luis Díez-Picazo, y el
resto de magistrados iban a fallar
sobre el impuesto de las
hipotecas, es decir, que lo
tendrían que pagar los bancos
con una retroactividad de cuatro
años, que había dado orden a las
comunidades autónomas para
que tuvieran todo preparado ante
el aluvión de reclamaciones que
se preveía. Aseguran desde
Hacienda que el objetivo era que
las oficinas no se colapsaran por
lo que se iba a ofrecer la opción
de que las reclamaciones
pudieran hacerse vía telemática.
Así que, se pusieron la venda
antes de que se produjera la
herida tras la experiencia del
desconcierto que se provocó con
la devolución del IRPF
descontado en las prestaciones
por la maternidad.

A Rosell le tocó apechugar con una
CEOE debilitada y escarnecida por el
traumático mandato de Gerardo Díaz
Ferrán. Fueron, reconoce, años muy
duros. Ahora se ocupará con más
dedicación a sus negocios en
Barcelona que no había  abandonado
durante su permanencia en Madrid: la
juguetera Congost, que vendía las
muñecas Barbie, así como su presencia
como consejero en distintas
compañías.
Juan Rosell admite su ambigüedad
respecto a la cuestión catalana  en
conversaciones con José García Abad
para su libro El malvado Ibex: “Claro es
que tengo que ser ambiguo si quiero
resolver el problema. En el momento en
que yo me posicione frontalmente en
un lado o en otro ya no sirvo para
arreglarlo. Intento explicar a los de allá
lo que tienen que hacer aquí y a los de
aquí lo que pasa allí”.

L. Díez-Picazo.
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Rosell tuvo que valerse de la ambigüedad en la cuestión catalana
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Ferrovial
Servicios,
en venta
El fondo Pai Partners tiene en su
punto de mira a Ferrovial
Servicios. La gestora de capital
privado francés lleva varios meses
estudiando la compra de esta
división de la constructora, que
está valorada en unos 3.000
millones de euros. En 2010, el
fondo galo cerró la adquisición
por unos 654 millones de
Swissport, la filial de handling
aeroportuario del grupo español
que también formaba parte de la

división de Servicios. El grupo que
preside Rafael del Pino ha
encargado a un asesor externo
analizar la posible operación. El
grupo explora esta posible
desinversión apenas dos años
después de culminar la entrada en
Australia de la mano de esta rama
de negocio con la compra de la
firma Broadspectrum y una vez
que esta división había logrado
sus primeros contratos en
Estados Unidos.  Ferrovial
Servicios es, junto con el de
concesiones de aeropuertos, el
negocio de la compañía que más
presencia tiene en Reino Unido,
donde opera a través de la filial
Amey, y donde también está con
su tradicional actividad
constructora. 

Calviño le hace
un guiño a
Marín
Quemada
Fue al poco tiempo de ser
nombrada ministra de Economía
cuando, Nadia Calviño, declaraba
en una entrevista concedida a El
País que “en breve” tomaría una
decisión sobre la conveniencia de
trocear la Comisión Nacional de
Mercados y la Competencia, es
decir, volver al modelo anterior. De
eso hace cinco meses y el
Gobierno no ha vuelto a hablar del
asunto que parece haber quedado
en un cajón porque está claro que
las prioridades son otras. Es más,
con motivo de una visita a España
de la comisaria de Competencia,
la danesa Margrethe Vestager, y la
celebración de la jornada anual de
Competencia organizada por la
CNMC, la ministra, que clausuró

el acto dijo lo siguiente: "En parte,
el éxito económico de España se
debe al buen funcionamiento de
los mercados y algo debe estar
haciendo bien la CNMC". Y
aunque lo dijo en un foro cuya

anfitriona y organizadora era la
Comisión, algunos interpretaron
sus  palabras como un guiño las
palabras de la ministra al trabajo
que está realizando José Mª Marín
Quemada al frente de la CNMC.

La Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU)
ha organizado una jornada para
abordar la problemática de la
descarbonización del transporte
privado en España, apenas unas
horas después de que la
ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera,
anunciara que el Gobierno

prohibirá la matriculación de
coches diesel, gasolina e
híbridos a partir de 2040, una
noticia que ha calentado los
ánimos del sector del motor. En
las jornadas aprovecharon para
presentar un estudio que
concluye que los vehículos de
gas y los eléctricos son los más
baratos para los consumidores.

La razón, explican, es que el
estudio analiza el coste total de
los vehículos en función del
motor durante toda la vida útil
del mismo y, parece ser, pese a
los que cuestan hoy día los
coches de estas características,
pues sale a cuenta. ¿Es un
cable o no es un cable para la
ministra? 

La OCU echa una mano 
a la ministra Ribera

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Los Erasmus
dejan 240
millones a
España
Cada curso, miles de estudiantes
internacionales se trasladan a
nuestro país con el objetivo de
continuar sus estudios. Una
decisión que ha convertido a
España en el destino favorito de
los Erasmus durante los últimos
años. Pero, ¿cuánto dinero

generan los estudiantes
internacionales durante su estancia
en nuestro país?. Pensábamos que
sobre todo absorbían recursos,
pero resulta que también dejan
aquí una nada despreciable cifra.
Según Uniplaces.es, servicio de
reserva de alojamiento, en lo que
va de año, los beneficios obtenidos
por España de los estudiantes
Erasmus superan los 240 millones
de euros. Un cálculo para el que la
compañía ha tenido en cuenta los
últimos datos publicados por la
Unión Europea sobre estudiantes
Erasmus, el precio medio de una
habitación en alquiler en España
en 2018 y, el coste medio de la
vida en nuestro país. No está mal. 

La ministra de Economía, Nadia Calviño.Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular
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