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Rajoy podría remodelar el Gobierno a partir
de septiembre y sustituir a los ministros
Catalá y Montoro

El ministro Cristóbal Montoro hace equilibrismos y tan pronto aparenta
fortaleza como fragilidad dentro del propio gabinete de Rajoy. Cuando en el PP
vaticinan que su principal enemiga, María Dolores de Cospedal, va a terminar
con él, Montoro se muestra fuerte y confiado y anuncia, con el beneplácito de
Mariano Rajoy y la autorización del portavoz Méndez de Vigo, una bajada del
IRPF para el año que viene y 1.100 millones de euros extra para las
Comunidades Autónomas, lo que facilitará un mayor consenso en el seno del
Consejo de Política Fiscal y una posición más favorable del PSOE para que no
ponga obstáculos al techo de gasto.
Pero lo cierto es que Montoro no está en su mejor momento. “En los
últimos tiempos sufre un acoso dentro y fuera del ministerio”, cuenta una
colaboradora suya. La sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó su
amnistía fiscal de 2012, las informaciones de
Cristóbal Montoro
ABC sobre las actividades de
Equipo
pasa por su peor momento.
Económico, del despacho que fundó, la
La sentencia del Tribunal
reprobación del Congreso y la beligerancia
Constitucional que tumbó
del socialismo de Sánchez están minando su
su amnistía fiscal de 2012,
imagen.
las informaciones de ABC

sobre las actividades de
Equipo Económico, la
reprobación del Congreso y
la beligerancia del
socialismo de Sánchez
están minando su imagen

Montoro ha dicho: «estoy esperando a que
alguien pase la raya para defenderlo donde
debo. En los tribunales. Pero no lo consigo
porque están ahí midiendo bien el terreno».

“Cristóbal Montoro es un hombre que sirve a Rajoy con máxima lealtad.
Es un buen técnico, pero se ha metido en charcos políticos que no le han
beneficiado. Sus enfrentamientos con José Manuel Soria, en el pasado, y con
Luis de Guindos le están pasando factura”. En el Gobierno sólo tiene una buena
amiga, Fátima Báñez y a Soraya Sáenz de Santamaría y el Presidente Rajoy
como aliados. Eso sí, aliados interesados. Cualquier día le pueden dejar caer”.
Son palabras de un íntimo excolaborador de Montoro en el Ministerio.
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El Ministro de Justicia, Rafael Catalá también está sufriendo las críticas
en sus propias filas. Catalá fue reprobado el pasado 16 de mayo en el Congreso
por su responsabilidad directa en los nombramientos de los fiscales y por su
injerencia en causas judiciales. “La reprobación es lo de menos”- dicen el grupo
parlamentario popular- “forma parta del juego parlamentario. Lo peor es que se
ha instalado la sospecha de que la Justicia no trabaja con independencia”.
Muchos ven en la elección del nuevo fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón como
una enmieda a “sus meteduras de pata”, dicen en la judicatura, especialmente
la de haber colocado a Manuel Moix en ese cargo.

El horizonte de las elecciones municipales de
2019 marca el “procés” en Cataluña
Una mirada retrospectiva en Cataluña nos ofrece un dibujo político con
cambios meteóricos en tan sólo cinco años. La evolución del nacionalismo hacia
al independentismo en la región se ha
llevado por delante a Unió Democrática y ha
Ni en los peores
debilitado profundamente a los socialistas
sueños, el nacionalismo
catalán de hace apenas un
catalanes. Esquerra Republicana se ha visto
lustro hubiera imaginado
obligada a transformar su dirección
que el camino hacia el
radicalmente. Ciudadanos emergió como
autogobierno, como se
fuerza política con capacidad para crecer en
decía entonces, iba a
el resto de España. El PP ha visto cómo su
provocar tantas crisis.
crisis se ha ido agravando, lo que ha
Ahora la paradoja es que,
provocado también cambios en la dirección
logrado el objetivo de
poner fecha y pregunta al
del partido. Iniciativa per Catalunya ha
referéndum, Puigdemont
terminado integrándose como fuerza
parece avanzar en su
residual en los Comuns de Ada Colau. Y, por
propósito a costa de un
último, se ha hecho añicos la todopoderosa
cisma brutal entre las filas
Convergència Democràtica, que se ha visto
de quienes le auparon a la
obligada en refundarse en el PdeCAT. Ni en
presidencia
los peores sueños, el nacionalismo catalán
de hace apenas un lustro hubiera imaginado que el camino hacia el
autogobierno, como se decía entonces, iba a provocar tantas crisis. Ahora la
paradoja es que, logrado el objetivo de poner fecha y pregunta al referéndum,
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Carles Puigdemont parece avanzar en su propósito a costa de un cisma brutal
entre las filas de algunos de quienes le auparon a la presidencia.
Otra patata caliente para Puigdemont y el independentismo es que
muchos alcaldes catalanes temen la inhabilitación si actúan al margen de la ley
colaborando con la celebración del referéndum el 1-O. “No quieren arriesgarse
a quedarse fuera de la política en las próximas elecciones municipales y por
ello, en los últimos meses, se están quejando en privado a sus jefes de
partido. Esto está ocurriendo también en el PdCat, la antigua Convergencia”,
aseguran en los mentideros periodísticos. “La única fuerza real del PdCat está
en los gobiernos locales ante las previsiones electorales negativas que auguran
las encuestas en autonómicas y en generales”, comentan veteranos políticos de
Convergencia, “poner en peligro sus alcaldías supone un suicidio”.
Los alcaldes catalanes además, se enfrentan a la desobediencia de los
funcionarios y reconocen que no será fácil movilizarlos. Además, por el
momento, ni tienen urnas, ni un censo con
Cataluña tiene una
garantías.

población de 7.508.106
personas. Es cierto que la
mayoría de los
ayuntamientos están
afiliados a la Asociación de
Municipios por la
Independencia (AMI), pero
las ciudades más
importantes, las de mayor
población, están
gobernadas por socialistas
o por confluencias de
Podemos, dos fuerzas que
no creen en la legalidad de
la consulta en los términos
planteados por el Govern

Cataluña tiene una población de
7.508.106 personas. Es cierto que la
mayoría de los ayuntamientos están afiliados
a la Asociación de Municipios por la
Independencia (AMI), pero las ciudades más
importantes, las de mayor población, están
gobernadas
por
socialistas
o
por
confluencias de Podemos, dos fuerzas que
no creen en la legalidad de la consulta en
los términos planteados por el Govern.

Si sumamos las alcaldías socialistas y
“moradas”
arrojan un saldo de
aproximadamente 3.800.000 ciudadanos,
más o menos la mitad de la población en Cataluña. Barcelona, Hospitalet,
Cornellà, Viladecans, Santa Coloma, Esplugas, Lleida, Tarragona, Sant Andreu
de la Barca, Gavà, Sant Joan Despí, Mollet del Vallès etc.. son algunos de los
grandes municipios en los que difícilmente se opte por incumplir la legalidad.
“El referéndum se realizaría sin ningún tipo de garantías en la mitad de la
población catalana, algo difícil de justificar ante la Comunidad Internacional,
como pretende el soberanismo”, asegura el periodista catalán Toni Bolaño.
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Hay otro dato muy revelador y que apenas se ha destacado. El sábado, 1
de julio, cuando se reunió la Asamblea de Municipios por la Independencia, y se
aplaudió el manifiesto de apoyo al soberanismo, el documento sólo los firmaron
alcaldes de Esquerra Republicana, ediles independientes y de la CUP. Otra vez,
los ediles del PdCat evidenciaron que no quieren dejar “huella” en ningún
documento que judicialmente sea utilizado en su contra.
“El gran damnificado en esta crisis es Carles Puigdemont”, dicen en
círculos periodísticos de Cataluña. “Ahora mismo está sometido a una presión
interna, en la que parece que Artur Mas no sería inocente, y una presión
externa por parte de Oriol Junqueras, de ERC, que le tiene acogotado”. Aun así
parece que el horizonte es que el día 1 de octubre se celebre o no el
referéndum, haya una escenificación de avance del independentismo en
Cataluña. El Gobierno de Rajoy no se plantea abrir ningún tipo de diálogo hasta
después de ese día. Habrá que esperar al 2 de octubre para conocer si el
trabajo de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría con el presidente de
ERC, Junqueras, ha dado algún fruto.

La muerte del Banco Popular: entre todos lo
mataron y él solo se murió

La historia del colapso y fin del Banco Popular, que dos afamados
periodistas financieros españoles se aprestan ya a escribir por separado,
exigirá a buen seguro apelar en más de una ocasión al argot de los bomberos y
a aquellas técnicas que hablan de combatir el fuego con el fuego o al famoso
mito del bombero-pirómano.
Y es que la historia de los últimos tiempos del Popular está
protagonizada y jalonada de bomberos-pirómanos. Lo fue el viejo equipo del
banco comandado por Ángel Ron que llegó tarde a la burbuja inmobiliaria y
que, en su ansia por crecer rápido, se metió en todos los “charcos” inmobiliarios
habidos y por haber.
El propio Aristóbulo de Juan revelaba recientemente cómo le cambió la
cara a la cúpula del Banco de España en 2008 durante un almuerzo que se
celebraba el 14 de julio de 2008 cuando a sus miembros se le comunicó la
noticia de la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa. Al Popular le pilló y de
lleno. Esa, y las de Llanera, Habitat, Tremón, Aifos, Reyal Urbis, Polaris World,
etc…
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Lejos de desaguar, como hicieron sus competidores y como el ministro
De Guindos pretendía con sus famosos decretos Guindos I y II, el Popular optó
conscientemente por sentarse a esperar en una inflamable y explosiva montaña
de ladrillo que llegó a ser de casi 37.000 millones de euros. Paradójicamente,
durante algunos momentos de 2014 y 2015 su riesgo de incendio inmobiliario
era su reclamo para inversores: “cuando el mercado inmobiliario suba seremos
los grandes beneficiados”. Algunos gestores de fondos decidieron invertir en
acciones del banco buscando exposición al inmobiliario… Su suerte fue desigual.
De 2007 y 2008 también datan también los suicidas coqueteos
accionariales con gente del mundo del ladrillo. La llegada al accionariado del
Popular de Trinitario Casanova, de Sánchez Ramade, y la posterior aventura
accionarial de Ram Bhavnani sometieron al banco a una agitación accionarial
que prepararía el terreno a lo que luego
vino: el explosivo aterrizaje de inversores,
Y es que la historia
de los últimos tiempos del
como el mexicano Antonio del Valle y de
Popular
está protagonizada
fondos cortoplacistas, éstos últimos atraídos
y jalonada de bomberospor el olor de la sangre.

pirómanos. Lo fue el viejo
equipo del banco
comandado por Ángel Ron
que llegó tarde a la burbuja
inmobiliaria y que, en su
ansia por crecer rápido, se
metió en todos los
“charcos” inmobiliarios
habidos y por haber

Los pirómanos metidos a bomberos
que engrosan las filas de autoridades
económicas, supervisores, el consejo del
propio banco, e incluso los medios de
comunicación, pensaron que descabalgar a
Ángel Ron sería la solución para intentar
evitar que el incendio del Popular se
descontrolara
y
se
extendiera
pavorosamente.
Se trataba de combatir fuego con fuego. Apagar el incendio provocando
otro que restará oxígeno al incendio principal. Ahí comenzó la guerra en el
consejo del Popular para desalojar a Ron y buscar un rescatador, pero no al
estilo de los que conocíamos en el pasado. No se apeló a los perfiles que
conocemos de los rescates bancarios pasados. Nada de Alfredo Sáenz o de
Goirigolzarri (embarcado éste en un proyecto mayor como es el de generar
valor con Bankia e intentar maximizar la devolución de las ayudas públicas del
rescate bancario).
Lejos de enfriar y reducir carga calorífica al incendio, se optó por un
banquero de inversión, Emilio Saracho, con un maletín de instrumental muy
conocido para estos casos: spin-off, desinversiones del non core, ampliación
express, etc…
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Quizás muchos pensaban que un banquero de inversión podría meter en
cintura a los fondos cortoplacistas que, como buenos pirómanos, disfrutaban
con la extensión del incendio a la bolsa. Sin embargo, el remedio resultó ser un
poderoso acelerante empapado en papel de periódico y de confidencial.
La prensa vuelve a tener un papel relevante en el epílogo del Popular,
en los últimos días, cuando el fuego está descontrolado y alimentado aún más
por todo tipo de filtraciones que hacen las delicias de los inversores
cortoplacistas… Incluso alguno de los que creíamos que de oficio eran
bomberos europeos de resolución se metieron a pirómanos.
La sorprendente decisión de las autoridades de supervisión y resolución
bancaria europeas de intervenir el Popular y rescatarlo mediante una venta
express por 1 euro al Banco Santander en la madrugada del pasado 7 de julio
supone casi en la práctica volar los diques de una presa para apagar el incendio
pero con unos daños colaterales que hacen prever años de litigios y de cruce de
fuego entre bomberos y pirómanos a la hora de sacudirse de encima la
responsabilidad del siniestro.
La prensa vuelve a

ser el sitio donde se ventila
la cuestión: Ron empuja a
Saracho, y éste a Ron, al
igual que De Guindos
traslada la patata caliente
a la Junta Única de
Resolución y el Banco de
España hace lo propio con
el Banco Central Europeo…
“Entre todas la mataron
pero ella sola se murió”

La prensa vuelve a ser el sitio donde
se ventila la cuestión: Ron empuja a
Saracho, y éste a Ron, al igual que De
Guindos traslada la patata caliente a la
Junta Única de Resolución y el Banco de
España hace lo propio con el Banco Central
Europeo… “Entre todas la mataron pero
ella sola se murió”.
La resolución del Popular ha dejado
más preguntas que respuestas pese a que
en un primer momento se imponía en los medios la tesis oficial de que se
España inauguraba con nota el Mecanismo de Resolución Bancaria Europea sin
poner ni un euro de dinero público y salvando el dinero de los depositantes. El
ministro De Guindos hacía de la adversidad una virtud y se ponía una medalla
en clave europea…
Las insistentes preguntas posteriores de los medios han obligado a las
autoridades nacionales y europeas a elaborar de forma torpe e inconexa un
relato a posteriori que no convence y cuya falta de datos alimentan un aluvión
de demandas judiciales de grandes y pequeños accionistas, y de bonistas
afectados.

7

Informe político económico

Junio 2017

Santander se abstrae de las amenazas
judiciales y pone la directa para levantar
capital y desaguar el ladrillo del Popular
Mientras los accionistas y bonistas se embarcan en un proceso judicial en
el que van a disparar a todo lo que se mueve (ex gestores del Popular, Junta
Europea de Resolución, FROB, Banco de España, Banco de Central Europeo,
etc…), el Santander ha logrado con esta operación hacerse con el liderazgo de
la banca doméstica, que había perdido a manos de BBVA primero –tras la
compra de Catalunya Caixa- y de Caixabank, después.
La entidad ha puesto tierra de por medio con sus dos competidores en
tamaño y se hace con un banco que, pese a lo maltrecho, conserva el tesoro
que supone ser el primer banco de las pymes españolas. Santander no sólo
tiene que retener es esa clientela sino también a muchos particulares con
ahorros que también eran accionistas del banco y que tienen el corazón dividido
en dos al ver que la solución ha salvado sus depósitos pero, a la vez, les ha
hecho perder su inversión en acciones del banco.
El nuevo mapa bancario español ultraconcentrado, en el que las cinco
grandes entidades controlan el 82% del mercado, puede no ser definitivo en el
corto plazo tras oficializarse la fusión de Bankia y BMN.
Pese al traumático proceso que ha
El nuevo mapa
dado con el Popular en las bodegas del
bancario español ultra
Grupo Santander, cabe esperar réplicas en
concentrado, en el que las
este acelerado y súbito episodio de
cinco grandes entidades
consolidación bancaria.
controlan el 82% del
El mercado, pese a las negativas de
mercado, puede no ser
definitivo en el corto plazo
BBVA y al enfoque estratégico de
tras oficializarse la fusión
CaixaBank
en
Portugal,
espera
de Bankia y BMN
movimientos de ficha que pueden tener
como protagonistas a entidades de menor
tamaño surgidas de fusiones de antiguas cajas de ahorros.
Liberbank, protegida por el chaleco anti-cortos de la CNMV, está en el
punto de mira. La prohibición de los cortos le permite ganar algo de tiempo
para pensar en alguna estratégica que la saque del campo de minas. A este
respecto, en los mentideros periodísticos vuelve a hablarse de una eventual
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operación con Bankinter, engrasada por el hecho de que la familia Masaveu es
accionista de las dos entidades.

Santiago González, candidato a presidir TVE.
Movimientos en Atresmedia y cambios
drásticos en la redacción de informativos de
Antena 3
Hay rumores de que podría estar cerca el relevo de Silvio González como
Consejero Delegado de Atresmedia. José Manuel Lara, presidente del grupo,
renovó su confianza en el directivo en 2013 y su contrato finaliza en 2019. Pero
nada impide que, como suele ocurrir en estos casos, se pueda estar buscando
una salida tan honrosa para el CEO como la de nombrarle vicepresidente del
“holding” o algo similar. En esos mismos rumores se deja caer que está
cansado tras casi quince años en el grupo liderando, en los primeros tiempos
junto a Mauricio Carlotti, una transformación radical de la cadena Antena 3 y
luego del grupo audiovisual de Planeta, es decir, de lo que se denomina
Atresmedia.
El hermético y deportista Silvio González, ha sido implacable en su
gestión. Varios hitos destacan en su trayectoria, aunque dos de ellos por
encima del resto: el ERE de Antena 3 (año
El hermético y
2003) y la fusión de esa cadena con La
deportista Silvio González,
Sexta (2012). Una unión insólita , aunque
ha sido implacable en su
rentable. Nadie en la casa imaginó alguna
gestión. Varios hitos
vez que dos cadenas tan distintas, opuestas
destacan en su trayectoria
aunque dos de ellos por
ideológicamente, pudieran fusionarse bajo el
encima del resto: ERE de
paraguas de Planeta, propiedad de la familia
Antena 3 y Fusión de esa
Lara.
cadena con La Sexta
El primer acontecimiento al que nos
referimos, el ERE en la cadena privada de
Antena 3, fue dramático, dejó secuelas y heridas que han tardado en cicatrizar
y, desde luego, cambió el modelo de relación entre trabajadores y empresa que
habían creado los fundadores de la primera cadena privada de España. Hay
cierta lógica en que así fuera. Antena 3 fue creada con la ilusión y la ambición
de muchas personas, la mayoría jóvenes, sin experiencia en televisión, que se
lanzaron con todo el alma a crear un producto nuevo. “Poca gente sabía hacer
televisión en España, aquellos pioneros pusieron tanto corazón en su trabajo
que con el tiempo se sintieron un poco dueños de la empresa. La llegada de
9
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Mauricio Carlotti y Silvio González como gestores de la cadena tras la compra
de Antena 3 por parte de Planeta Agostini cambió totalmente el modelo de
relaciones en una empresa que en sus orígenes fue muy paternalista. No sólo
echaron a 215 personas, con un ERE, cerraron delegaciones y subcontrataron
todo. La producción propia era un valor del que en Antena 3 se alardeaba. Los
nuevos tiempos económicos, con seguridad, habían dejado obsoleto el modelo
de negocio de la cadena, pero, la repercusión del ajuste en una plantilla que
había dado la vida por sacar adelante el proyecto y la externalización de los
servicios rompieron la conexión tradicional que había entre jefes y empleados
en la cadena”. Mauricio Carlotti y Silvio González, en poco tiempo se forjaron la
imagen de “enemigos de los trabajadores y aunque intentaron restablecer la
paz social en la compañía, con desayunos informativos y otras iniciativas de
reconciliación, aún quedan huellas de aquellos tiempors, dice un verterano
trabajador de la empresa.
El segundo hito, la fusión de la Sexta con Antena 3, fue un éxito
empresarial de Silvio González que requirió de una estrategia muy inteligente.
Aunque Telecinco ya lo había hecho con Cuatro, las diferencias ideológicas y de
gestión eran mucho mayores entre las cadenas que ahora están bajo la marca
Atresmedia.
Santiago González, candidato a presidir TVE
El actual

Cambios drásticos en la redacción de Antena 3
Lo que sí es un hecho es el cambio registrado en la redacción de los
informativos de Antena 3. El informativo de las tres de la tarde, es dirigido y
presentado únicamente por la periodista Sandra Golpe. Durante el año pasado
compartió estas tareas con la veterana María Rey. Sus relaciones profesionales
y personales no eran buenas y las audiencias tampoco respondieron
positivamente a la apuesta de un informativo presentado sólo por mujeres. El
problema es que a María Rey no se le ha permitido volver a hacer información
política, como ella ha solicitado, si no que se la ha asignado Casa Real sin
adscripción clara a ninguna sección de la redacción. Según fuentes de la
cadena, ella se siente humillada.
Por otro lado, todas las secciones de la redacción han registrado cambios
drásticos. Se han movido a numerosas personas de sitio a pesar de que muchas
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de ellas están muy especializadas. Está claro que la dirección de los
informativos de Antena 3 con Santiago González a la cabeza ha apostado por
un tablero de peones completamente nuevo. Veremos el resultado y si
remontan las audiencias de los noticiarios de la cadena, hoy por hoy,
inamovibles en el puesto número 3 de los rankings de audiencias.
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