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Es cierto que Grecia no es España y que las situaciones que ambos 
países atraviesan poco tienen que ver. Sin embargo, existe un síndrome 
galopante en el panorama político y mediático español que incita a mirarse en 
el espejo griego. No lo podemos evitar. Unos, como el PP o el PSOE, por temor 
a que el escenario electoral griego pueda reproducirse con algunas pequeñas 
diferencias en el mapa electoral español y, otros, como “Podemos” por anhelo y 
por oportunidad de que la experiencia griega les de alas en las intenciones de 
voto. Unos y otros utilizan a su antojo el ejemplo griego, develando 
abiertamente sus temores, debilidades y porqué no decirlo, su oportunismo 
para subirse a la ola que ha llevado al Gobierno griego a Syriza y a su líder 
Alexis Tsipras.  

 
Mientras, y con la boca pequeña, 

tanto políticos españoles y europeos como 
medios de comunicación se afanan en 
afirmar que en nada se parecen las 
situaciones de España y de Grecia, lo cierto 
es que el formidable despliegue mediático 
con el que se han seguido desde España 
las Elecciones griegas, la toma de 
posesión del nuevo Primer Ministro Alexis 
Tsipras y las primeras decisiones del 
nuevo Ejecutivo heleno sugieren todo lo 
contrario.        

 
Tanto en España como en Europa 

se piensa abiertamente que cualquier 
facilidad o ventaja que se le ofrezca al nuevo Gobierno griego en la 
renegociación de deuda soberana acabará aupando aún más al líder de 
“Podemos”, Pablo Iglesias, y a su formación política a poco más de mes y 
medio de las anticipadas Elecciones Autonómicas Andaluzas y a poco más 
de cuatro meses de las Elecciones Municipales y Autonómicas. 

 
Lo cierto es que el Gobierno español asiste asombrado y preocupado a la 

estrategia de zapa que el nuevo gobierno griego ha aplicado en su primera 
semana a la hora de preparar el terreno a la renegociación de su deuda 
soberana. Por lo pronto, la negativa a reconocer la legitimidad de la ‘troika’ 
como negociadora ha encontrado incluso comprensión en altas instancias de 

 
 

Grecia no es España pero no dejamos de mirarnos 
en su espejo    

.  El Gobierno griego  ha 
empezado ‘tocando’ a los 
fáciles (Francia e Italia), y al 
nuevo Presidente de la 
Comisión Europea, Jean- 
Claude Jüncker, necesitado, 
en su caso, de arrancar su 
mandato intentando dar la 
idea de que al menos, en las 
formas marca distancias con 
Alemania… El hueso del BCE 
y de Alemania se ha dejado 
para el final. 
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Bruselas y tras el escenario de máximos planteado de una quita, ahora se 
habla de canje de la deuda griega por bonos ligados al crecimiento de la 
economía helena… 

 
La propuesta griega ha encontrado también abrigo en los gobiernos 

francés e italiano, que todo apunta, ejercerán de mediadores para ablandar la 
rocosa postura alemana. La disposición franco-italiana parece clara porque 
a ellos mismos les va mucho en este envite. Una flexibilización de las 
condiciones y de la presión a Grecia les beneficiaría porque durante los últimos 
tiempos se considera que franceses e italianos son los siguientes en probar el 
“amargo brebaje alemán” de la austeridad…     

 
Por esta razón, parece claro que Tsipras ha empezado ‘tocando’ a los 

fáciles (Francia e Italia), y al nuevo Presidente de la Comisión Europea, 
Jean- Claude Jüncker, necesitado, en su caso, de arrancar su mandato 
intentando dar la idea de que al menos, en las formas y en lo estético, marca 
distancias con Alemania… 

 
Como era de esperar, los griegos 

han dejado para el final a los huesos 
duros de roer, el Banco Central 
Europeo y Alemania, que son los que a 
la postre han dado el golpe en la mesa. 
Pese al bálsamo que supuso el anuncio de 
la QE por parte del BCE en vísperas de la 
cita electoral griega, Mario Draghi, ha 
dado un golpe en la mesa reclamado al 
Gobierno griego el cumplimiento del 
programa pactado y  cerrando el grifo del 
dinero a la banca helena, único 
financiador del Gobierno de Tsipras. 

 
En este caso, el bofetón de Draghi, en vísperas de la reunión del 

Ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis con el Ministro de Finanzas 
germano, Wolfgang Schaüble, apunta claramente a que el BCE y Alemania 
cierran filas en este asunto. Alemania, muy recelosa del QE de Draghi no 
podía permitirse recibir un segundo revés en poco menos de un mes. 

 
Pese a todo, Tsipras parece que, incluso, ha dejado de tener “cuernos y 

rabo” para algunos bancos de inversión o inversores institucionales 
internacionales, que ya días antes de las Elecciones griegas hablaban de él 
como un posible Lula da Silva o que juzgan como razonable el programa de 
renegociación de deuda griega.     

 
 
 
 

.  Tsipras parece que, 
incluso, ha dejado de tener 
“cuernos y rabo” para 
algunos bancos de inversión 
o inversores institucionales 
internacionales, que ya días 
antes de las Elecciones 
griegas hablaban de él como 
un posible Lula da Silva o que 
juzgan como razonable el 
programa de renegociación 
de deuda griega.   

 
 

Encuesta CIS: ‘Cocinar’ para movilizar a la 
Derecha  
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Cualquier éxito de los griegos en este proceso será de inmediato 

rentabilizado por Pablo Iglesias y “Podemos”, ya de por sí aupados en la 
última encuesta publicada por el CIS, pertinentemente cocinada por los 
“populares” para, primero movilizar al electorado conservador y, segundo, 
agravar la sangría interna y de votos del PSOE, a poco más de una mes de las 
Elecciones Andaluzas. 

 
La encuesta del CIS sitúa al PP como ganador de unas hipotéticas 

Elecciones Generales con poco más de tres puntos de distancia sobre 
“Podemos”, que desbancaría al PSOE como segunda fuerza política. Como ya 
hemos comentado, esta cocina creativa de sondeos de intención de voto busca 
instalar la idea de que hay que elegir entre el PP o el caos. Todo un mensaje de 
miedo para combatir la abstención en la que se han situado amplios colectivos 
de votantes “populares”.  

 
Por el lado de los socialistas, y pese a que Pedro Sánchez resulta ser el 

líder más valorado, los resultados de la encuesta del CIS no hacen sino 
aumentar la desazón interna y las dudas sobre la capacidad de la formación 
para situarse como alternativa y recuperar buena parte de su teórico 
electorado, que según las encuestas ahora está en manos de “Podemos”. 

 
Debemos tener en cuenta que la encuesta se realizó antes de que se 

celebrara, por ejemplo, la multitudinaria concentración convocada por 
“Podemos” en la Puerta del Sol, se conociera la victoria de Syriza en Grecia 
o el líder del PSOE se echara en brazos del PP firmando un pacto contra el 
terrorismo yihadista…   

 
En este escenario de auge y crecimiento de las expectativas de voto de 

“Podemos”, cualquier éxito del nuevo Gobierno griego supondría, en teoría, 
hacerle la campaña a Iglesias y a “Podemos”, quitando dramatismo a 
cuestiones como la renegociación de la deuda pública. 

 
No es extraño pues que tanto el Gobierno español como Alemania 

quieran evitar hacerle la campaña a “Podemos”, aceptando las tesis de Tsipras. 
En este asunto, España se ha aliado en cuerpo y alma con la Canciller Ángela 
Merkel, reclamando que Grecia cumpla sus compromisos.  

 
El Gobierno español, que ha tenido que efectuar un brutal ajuste 

presupuestario y ha recortado drásticamente el Estado del Bienestar para 
satisfacer las imposiciones de austeridad germanas, quedaría totalmente en 
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ridículo si el nuevo Gobierno griego lograra de primeras una renegociación de 
su deuda y una suavización del programa de rescate.       

 
El bofetón alemán a las pretensiones del Gobierno griego trata de 

evitar el contagio del escenario griego a España. Si bien en este caso, España 
no es Grecia. Ni el volumen de deuda pública de España (un billón de euros), ni 
los  tenedores de la misma son los mismos. Cualquier expectativa o temor de 
renegociación que pueda salir de un nuevo escenario electoral en 2015 en 
España podría provocar todo un terremoto. 

 
Tras el cerrojazo alemán y del BCE habrá que ver si Europa ofrece 

alguna válvula de escape al Gobierno griego o le abocan con su negativa a 
echarse en brazos de Rusia. El remedio puede ser más pernicioso que la 
enfermedad. Por los pronto,  Vladimir Putin, ya ha invitado a Alexis Tsipras 
a visitar Moscú.       

 
 
 
 
 
 
FG e 
 
 
 
 
Uno de los colectivos que durante las últimas semanas ha mostrado su 

preocupación por el efecto que la inestabilidad política y la incertidumbre 
electoral puede tener en la situación económica y financiera española es el de 
los banqueros. Con mayor o menor prudencia los primeros espadas de los 
grandes bancos han aprovechado la presentación de resultados anuales de sus 
entidades para enviar un mensaje coincidente: la incertidumbre política puede 
dañar la recuperación económica.  

 
Aunque algunos de los responsables de comunicación de las entidades se 

quejaban amargamente tras las presentaciones de las reiteradas preguntas de 
los periodistas sobre “Podemos”, lo cierto es que no es casual que los 
presidentes o consejeros delegados de los seis grandes bancos hayan 
coincidido en advertir o alertar sobre los peligros de la inestabilidad política 
y su adverso efecto sobre la recuperación económica… Todo apunta a que 
ha habido consigna y cierre de filas en este asunto, si bien cada entidad o 
cada banquero ha modulado la intensidad del mensaje.  

 
En general, la contención se ha impuesto, salvo en el caso de BBVA y de 

su Presidente, Francisco González, que ha entrado abiertamente en 
campaña criticando a “Podemos”.    

 

 
 

Consigna entre los banqueros: advertir del riesgo 
de inestabilidad que conlleva “Podemos” 
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 Con independencia de las estrategias de comunicación individuales de 
cada entidad resulta evidente que desde hace meses (sobre todo desde las 
Elecciones Europeas) la preocupación del gran empresariado y de los 
grandes financieros por la fragmentación política y la ruptura del statu-
quo del bipartidismo ha ido fraguando entre bambalinas una corriente de 
opinión favorable a un Gobierno de coalición poselectoral PP-PSOE. 

 
Desde hace meses los grandes diarios y editores han asumido esa 

tesis, engrasada desde ámbitos del mundo empresarial y financiero, apelando 
al entendimiento entre los dos grandes partidos políticos españoles para 
frenar el auge de “Podemos”. Una muestra de ellos es la firma del pacto 
contra el terrorismo yihadista  entre el Presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, y el líder socialista, Pedro Sánchez, que ha sido acompañada por 
favorables editoriales en los grandes diarios de todo el espectro político.         

 
A este respecto, si algo deja clara la 

última encuesta del CIS (cocinado  
aparte), es que la tan cacareada 
recuperación económica no cala ni para 
que el PP avance electoralmente ni para 
que el fenómeno de “Podemos” comience 
a desinflarse… El Gobierno de Rajoy 
sigue pensando que a medida que el 
español tenga más dinero en el bolsillo se 
irá diluyendo la indignación que los 
recortes presupuestarios y de servicios 
públicos han provocado… 

 
Todo apunta a que el PP y el Gobierno persisten en su error de 

diagnóstico. La indignación generada por los casos de corrupción es tan 
grande que sigue actuando como un poderoso elemento tractor del llamado 
voto-revancha, ese que sigue alimentando las expectativas de voto de 
“Podemos”. Quizás haya que preguntarse por qué “Podemos” sigue 
movilizando sin tener un programa y propuestas concretas, administrando 
tácticamente el espejo griego, y con  consignas y lemas anti-casta.       

 
Existe un relativo convencimiento de que la economía irá mejor en 2015 

después de que en 2014 el PIB creciera el 1,4%. Sin embargo, la situación no 
está ni estará para tirar cohetes. El consumo privado ha vuelto a tirar en la 
etapa prenavideña y navideña, si bien no está claro que sea por una drástica 
mejora de la confianza, pese a lo que puedan decir los indicadores.  

 
En contra de lo afirmado por el Ministro de Economía, Luis de Guindos,  

en una entrevista concedida a principios de año, el español si sigue teniendo 
miedo a perder su puesto de trabajo.  

 

.  Desde las Elecciones 
Europeas la preocupación del 
gran empresariado y de los 
grandes financieros por la 
fragmentación política y la 
ruptura del statu-quo del 
bipartidismo ha ido 
fraguando entre bambalinas 
una corriente de opinión 
favorable a un Gobierno de 
coalición poselectoral PP-
PSOE. 
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Las cifras de empleo, pese a la machacona propaganda, se desinflan 
en cuando salimos de períodos estacionales de turismo o de consumismo 
navideño. La destrucción de 199.000 puestos de trabajo en enero de 2015 nos 
ha devuelto a la realidad. 

 
La recuperación del consumo parece más un fenómeno psicológico o de 

sanidad mental que otra cosa. La recuperación del consumo puede tener más 
que ver con el hartazgo tras cinco años de crisis ininterrumpida que por 
confianza. Es más que probable que la conjunción de una gasolina más barata y 
del bombardeo consumista del ‘Black Friday’ y de las Navidades se haya 
traducido en cierto desquite. 

 
Habrá que ver si, una vez acabada la Navidad y las famosas rebajas, el 

desquite consumista sigue o no… Puede que ocurra lo de años anteriores, el 
fenómeno de la anticipación de compras que generan las estrategias 
comerciales venidas del otro lado del Atlántico pueden quitarle brillo al balance 
del período de rebajas…  

 
También habrá que ver si el período de incertidumbre política en el 

que nos metemos con cuatro consultas electorales en menos de nueve meses 
(Andaluzas, Municipales y Autonómicas, Catalanas y Generales) es el mejor 
escenario para que las empresas 
acometan nuevos proyectos de inversión 
y se generen nuevos puestos de 
trabajo…  

 
Es cierto que los pronunciamientos 

de los presidentes de los grandes bancos 
españoles han sido, en general prudentes 
y contenidos. En la mayoría de los casos 
se ha intentado eludir de forma elegante 
la cuestión. Pero tal y como se esperaba, 
ha sido el Presidente de BBVA, 
Francisco González, quien más ha 
entrado en campaña aprovechando la 
rueda de prensa de presentación de 
resultados anuales del banco.  

 
Otros colegas como la Presidenta del Banco Santander, Ana 

Patricia Botín, o el Presidente de Caixabank, Isidre Fainé, han eludido 
exponerse y han evitado salirse del discursos pre establecido: el efecto de la 
incertidumbre política sobre la economía.  

 
González, en cambio, elogió abiertamente el momento y las 

expectativas de crecimiento económico español, la labor y las reformas 
emprendidas por el Gobierno Rajoy, y trasladó vehementemente la 
responsabilidad de todos los problemas y de la corrupción en el sistema 

.  No pilla de sorpresa 
que Francisco González, el 
Presidente de BBVA haya 
entrado a fondo  en campaña. 
Ya en la última fase de 
Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero 
aprovechó sus encuentros 
periódicos con creadores de 
opinión y periodistas 
relevantes para criticar la 
acción de gobierno de los 
socialistas.  
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financiero a “gobiernos anteriores” (Gobierno Zapatero) y a los gestores de 
las cajas de ahorros…   

 
Por otra parte, lanzó una andanada a “Podemos” afirmando que “no 

se sabe qué es” y mostró abiertamente su desconfianza ante la posibilidad de 
que pueda resolver los problemas al afirmar que no sólo no se conoce su 
programa sino también los medios que empleará para solucionar los 
problemas…  

 
No pilla de sorpresa que González entre a fondo en campaña. Ya en la 

última fase de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprovechó sus 
encuentros periódicos con creadores de opinión y periodistas relevantes para 
criticar la acción de gobierno de los socialistas. Es más que probable que 
González, tras su pronunciamiento público sobre “Podemos” profundice sus 
críticas en encuentros con  medios de comunicación.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Con independencia de los pronunciamientos sobre “Podemos”, existía 

cierta expectación sobre quien marcaría la agenda del sector en 2015 tras la 
desaparición de Emilio Botín.  

 
La llegada a la Presidencia del Santander de Ana Patricia Botín y 

los cambios efectuados por ésta durante los últimos meses para imprimir un 
nuevo estilo de gestión en el banco auguraban que de nuevo sería el Santander 
quien marcara la agenda. Y así ha sido. Cambios en las formas, pero no en el 
fondo, tal y como ella misma advertía en la presentación de resultados en la 
entidad.  

 
Todo más British y con más guiños de apariencia al nuevo supervisor 

europeo y al mercado. Consejero coordinador British, 33% de cuota de mujeres 
en el consejo, rejuvenecimiento del mismo, consejero delegado reconocido y 
valorado por el mercado, etc… Y todo medido para lanzar la idea de que marca 
sensibles distancias con la cultura corporativa que impuso su “antecesor”: 
menos corbatas rojas y menos fogosidad en las compras de bancos… 

 
El debate interno no es nuevo en el Santander. Ya Emilio Botín 

padre lanzó una advertencia contra las sensibilidades internas que se abrieron 
en el arranque de la crisis respecto a la fogosidad compradora del Santander. 

 
 

El Santander marca agenda y FG ya puede irse 
tranquilo  
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Botín padre defendió entonces que ese ímpetu comprador formaba parte del 
ADN del Santander… Pero Emilio Botín ya no está y sus principales 
escuderos (Sáenz, Luzón, etc…), tampoco… 

 
Quién sabe si en el torrente de cambios formales de esta nueva etapa 

nos encontraremos con un banco que tendrá su sede en Londres en 2016. 
Lo British tira y mucho… No es nuevo en el banco. Ya Emilio Botín cayó en el 
mágico ‘influjo British’ cuando se alió con el Royal Bank of Scotland en el 
arranque de su presidencia…              

 
El Santander, para desdicha de BBVA, ha vuelto a marcar la agenda 

del sector en el arranque de 2015 con una macroampliación de capital de 
7.500 millones de euros. Si la asunción de la supervisión bancaria única 
europea por parte del BCE apuntaba a que el asunto del capital iba a estar 
encima de la mesa, la macroampliación del Santander ha acabado por imponer 
abruptamente el tema en la agenda e incluso ha metido presión a algunos 
competidores… 

 
El anuncio a la vuelta de “Reyes” de la macroampliación del Santander 

generó de inmediato una sensación de incredulidad, máxime cuando 
prácticamente se acababa de salir de unos stress-test bancarios europeos 
donde toda la banca española había exhibido con orgullo su aprobado con 
holgura… 

 
Esta incredulidad ha llegado incluso 

a instalarse en los cuarteles generales de 
algunos de los competidores del 
Santander que han visto cómo una 
operación que a priori revelaba una fuerte 
debilidad de capital del banco, ha recibido 
elogios generalizados en los grandes 
periódicos, pese al bofetón bursátil que 
recibió por parte de los pequeños 
accionistas del banco...          

 
Otros, en cambio, pese a exhibir 

holgados ratios de capital, han sucumbido 
a la presión y caso del Banco Popular, 
han tenido que reforzar sus niveles de 
capital con una emisión de los llamados CoCo’s por 750 millones de euros.   

 
Lo cierto es que la sensación que queda tras la presentación de 

resultados de los grandes bancos es prácticamente la de todos los años, que el 
Santander marca la agenda. Esto significa que sólo cuando Botín (padre o hija) 
hablan de ello, el tema es noticia o marca agenda… Asombroso, pero cierto… 

 

.  Da toda la impresión 
de que el Santander quiere 
parecerse o adoptar un 
discurso pseudoBBVA en esta 
nueva etapa de nuevas 
formas y mismo fondo. 
Quizás por ello y después de 
la muerte de Emilio Botín, 
Francisco González ya 
comience a marcar el camino 
de su retirada. Ya se puede ir 
a gusto. Ya el competidor 
habla de tecnología. Lo ha 
conseguido. 
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Sólo así se puede comprender que tan sólo cuando el Banco Santander 
habla de banca digital, los medios de comunicación comiencen a dar cierta 
credibilidad al discurso tecnológico con el que Francisco González lleva 
predicando en el desierto desde hace más de diez años…  

 
Existía gran expectación en saber cómo encajaría Francisco González 

el alegato tecnológico  de su colega y competidora Ana Patricia Botín. Con 
deportividad, como no podía ser de otra forma. Si bien con cierta amargura tras 
ver cómo los medios de comunicación aplauden la ampliación de capital del 
Santander, la consecución del reto de alcanzar el ratio 10% de Basilea III 
fully loaded y la vuelta al pago de dividendo en metálico. Cuestiones que, 
por cierto, BBVA ya tenía resueltas…          

 
Da toda la impresión de que el Santander quiere parecerse o adoptar un 

discurso pseudoBBVA en esta nueva etapa de nuevas formas y mismo fondo. 
Quizás por ello y después de la muerte de Emilio Botín, Francisco González 
ya comience a marcar el camino de su retirada. Ya se puede ir a gusto. Su 
eterno  competidor ya habla de tecnología. Lo ha conseguido. 

 
Tras haber cambiado los estatutos del banco en dos ocasiones para 

extender su mandato, habla de que no verá la culminación del proyecto de 
banca digital de BBVA en un horizonte de 5 años…  

 
Estos días, alguno de los directivos de banca que compartieron destino 

con él en Argentaria o BBVA se acordarán de una frase lapidaria que se pone 
supuestamente en boca de González al poco de aterrizar en la Presidencia de 
Argentaria en 1996: “Llego como el presidente más joven de la banca y 
me iré como el más viejo…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
La súbita marcha de Belén Romana de la Presidencia de Sareb marca 

el último capítulo del progresivo desmantelamiento del equipo de confianza del 
Ministro de Economía, Luis de Guindos. Si ya la expectativa de una marcha 
de De Guindos a la Presidencia del Eurogrupo desató la marcha de algunos 
de sus directos colaboradores, entre ellos el ex secretario de Estado, Fernando 
Jiménez Latorre, la salida de Romana, la marcha de Antonio Carrascosa 
al mecanismo de resolución de bancos europeo y el fichaje del número 2 del  
FROB, Alfonso Cárcamo, por parte de Banco Mare Nostrum, marcan una 

 
 

El Asunto Bankia y la vía de agua en el ‘Equipo  
Guindos’  
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nueva fase en este incesante goteos de salida de efectivos del equipo 
económico.  

 
En los mentideros se apunta a que gane o no gane el PP las Elecciones 

Generales, De Guindos no seguirá al frente de la cartera de Economía y por 
tanto este es un elemento que lleva a que muchos de sus colaboradores 
comiencen a reorientar y a buscar salidas profesionales.  

 
La salida de Romana y del número 1 y 2 del FROB tienen relevancia, 

dado que ambos son instrumentos que se crearon para llevar a cabo el 
saneamiento y reestructuración del sistema financiero español. Aunque hace ya 
casi más de un año que el Ministro de Economía dio por concluido el proceso de 
rescate de las entidades financieras en crisis y sometidas a ayudas públicas, lo 
cierto es que aún restan por resolverse dos asuntos relevantes, la venta del  
62,5% del capital de Bankia y la salida a bolsa de BMN. 

 
Como no podía ser de otra forma, Economía ha optado por sustituir a 

Carrascosa por Jaime Ponce, hasta ahora Director General de Política 
Financiera. Aunque se habían barajado otros nombres como los de Ignacio 
Mezquita o Jorge Dajani, hubiera sido escandaloso que el ex Director de 
Relaciones con Inversores de Bankia en tiempos de su salida a bolsa 
hubiera sido nombrado Director del FROB… Cabe recordar que Dajani es 
actualmente Director del Gabinete del Ministro de Economía… 

 
La marcha formal de Carrascosa ha coincidido con un momento 

especialmente espinoso para el FROB en relación a las reclamaciones judiciales 
sobre la salida a bolsa de Bankia. El famoso informe de los peritos judiciales 
conocido en diciembre pasado abrió toda 
una vía de agua en el FROB y en las 
expectativas sobre la venta de un nuevo 
paquete del Estado en Bankia. 

 
La tardanza del FROB en decidir 

quién y qué parte asume el FROB, vía BFA 
y qué Bankia ha llevado al banco a 
suspender la anunciada presentación de 
resultados. En los mentideros se ha visto 
este hecho como todo un pulso lanzado 
por el Presidente de Bankia, José 
Ignacio Goirigolzarri, a De Guindos.  

 
En buena lógica, y vistos los tristes 

precedentes que está desvelando la 
instrucción judicial del “Caso Bankia”, ni el Presidente ni el Consejo de 
Administración de Bankia podían firmar o asumir la responsabilidad de unas 
cuentas anuales que no recogieran de forma concreta posibles impactos de 
contingencias judiciales futuras.  

.  Economía ha optado 
por sustituir a carrascosa por 
Jaime Ponce, hasta ahora 
Director General de Política 
Financiera. Aunque se habían 
barajado otros nombres 
como los de Ignacio Mezquita 
o Jorge Dajani, hubiera sido 
escandaloso que el ex 
Director de Relaciones con 
Inversores de Bankia en 
tiempos de su salida a bolsa 
hubiera sido nombrado 
Director del FROB 
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No invita a la tranquilidad la gestión que el propio Ministro de Economía 

está haciendo del asunto, ofreciendo cifras en medios de comunicación antes 
de cerrarlas con la entidad… Recuerda mucho a la torpe gestión que se hizo del 
estallido de la crisis  de Bankia…        

       
           


