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El PSOE lo ha dicho públicamente: no apoyará los presupuestos del 

Gobierno de este año. PP y PSOE no van a seguir negociando. El desencuentro 
está plenamente pactado y ya se han emplazado a hablar discretamente de los 
Presupuestos Generales para 2018, los únicos de nuevo cuño en esta 
legislatura. 

 
En la actual dirección socialista se considera que con la aprobación del 

techo de gasto y el límite en el déficit de las CCAA queda sobradamente 
demostrada la voluntad socialista de contribuir a la estabilidad política y de 
exhibir, con ello, su sentido de Estado.  

 
Los socialistas quieren reservar su estrategia de apoyo a los 

presupuestos para el año que viene. “Si la economía crece un 2,5 por ciento, 
como indican las previsiones y los tipos de 
interés comienzan a subir, el PSOE puede 
tener mucho que decir en el diseño de unos 
presupuestos cruciales”, dice un miembro 
de la gestora socialista. Y de hecho, ya hay 
conversaciones sobre este asunto entre los 
grupos parlamentarios de PP y PSOE. 

 
Aunque parece muy pronto para hablar, 

lo cierto es que el calendario se echa encima 
si se tiene en cuenta que 2019 es año 
electoral. En mayo de ese año se celebrarán 
las Elecciones Municipales y Autonómicas y a 
continuación, en otoño, las Generales.  

 
El calendario de 2019, por tanto, 

impone la lógica toma de distancia del PSOE respecto a Rajoy. En ese año, el  
Gobierno del PP se vería obligado a prorrogar los Presupuestos de 2018 y 
los políticos entrarían de nuevo en campaña. 

 
Javier Fernández y Rajoy parecen pues haber pactado una cierta 

hoja de ruta de aquí al arranque de 2019, siempre con permiso de lo que 
pase en el XXXIX Congreso Federal del PSOE, que se celebrará antes del 
próximo verano.     

 

PP y PSOE acuerdan abrir un diálogo sobre 
los Presupuestos Generales del Estado de 
2018, los únicos de esta legislatura  

 

 Los socialistas 
quieren reservar su 
estrategia de apoyo a los 
presupuestos para el año 
que viene. “Si la 
economía crece un 2,5 
por ciento, como indican 
las previsiones y los tipos 
de interés comienzan a 
subir, el PSOE puede 
tener mucho que decir en 
el diseño de unos 
presupuestos cruciales”, 
aseguran en el PSOE 
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Como ya hemos apuntado en anteriores informes, la actual gestora, con 

Javier Fernández a la cabeza, quiere dejar su impronta, que no es otra que 
la de evitar que el PSOE sea una fuerza radical y de oposición a todo. 
Fernández lo expuso recientemente ante el Comité Federal: “¿Qué piensan los 
ciudadanos del PSOE?(…) ¿Piensan que, efectivamente, tenemos que ser una 
organización dedicada exclusivamente al enfrentamiento con el PP, o nos piden 
que delimitemos nuestro espacio político de los simplificadores de toda laya, de 
los dogmáticos que hablan en nombre de la verdad o de los que quieren 
hegemonizar la izquierda subidos en una insoportable superioridad moral?”. 

 
Con esa pregunta, que se hacía en alto ante los miembros del Comité 

Federal del PSOE, Javier Fernández mostraba la senda constructiva que 
quiere seguir “el nuevo PSOE”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro de los pasos que el presidente de la gestora socialista ha dado 

ha sido el de engrasar un pacto para la renovación del Tribunal Constitucional. 
La situación creada en Cataluña no aconseja 
precisamente en este momento  tener abierta 
la renovación del Alto Tribunal, por lo que con 
independencia de los contactos que han 
mantenido socialistas y “populares”, el propio 
Javier  Fernández se ha citado y se ha visto 
discretamente con el Presidente del 
Tribunal Constitucional, Francisco Pérez 
de los Cobos. 

 
Entre los magistrados del alto tribunal 

no había sentado bien que el PSOE vetara la 
candidatura del magistrado Andrés Ollero 
para sustituir al actual presidente del Alto 
Tribunal. PP y PSOE ya habían hablado 
previamente de este asunto y habían 
coincidido en que podrían consensuar un 
nombre pero “descartando a  Ollero”, dijeron los socialistas. En el currículum de 
Ollero constan 17 años como diputado del Partido Popular y “en una institución 
que lucha por su independencia ese currículum no encaja”, dicen en las filas 
socialistas. 

 

 

El pacto de estabilidad se extiende también 
a la renovación de Tribunal Constitucional  

La situación creada 
en Cataluña no aconseja 
precisamente en este 
momento  tener abierta la 
renovación del Alto 
Tribunal, por lo que, con 
independencia de los 
contactos que han 
mantenido socialistas y 
“populares”, el propio 
Javier  Fernández se ha 
visto discretamente con el 
Presidente del Tribunal 
Constitucional, Francisco 
Pérez de los Cobos 
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El proceso de renovación de magistrados en el Constitucional es 
complicado. Los cuatro puestos que ahora tienen que cambiar de nombre son 
candidatos  que presentan las Comunidades Autónomas al Senado. En la 
Cámara Alta se proponen los nombres, que permanecen en el cargo durante 9 
años como máximo. El plazo que tienen las CC.AA para presentar a sus 
candidatos expira este viernes 10 de febrero. Los cambios afectarán a la 
presidencia, a la vicepresidencia y  a otros dos juristas del pleno. 

 
El procedimiento es enrevesado pero se supone que garantiza la elección 

de un perfil solvente. Por supuesto, y de ahí los “enfados y desenfados de los 
magistrados del TC”, detrás de todo el protocolo hay una negociación entre los 
partidos políticos. Finalmente es el Pleno del Tribunal Constitucional quien vota  
al presidente y al vicepresidente.  

 
Algunas voces apuntan ya a que hay un pacto que podría situar al 

conservador Juan José González Rivas como presidente del órgano. La 
catalana Encarnación Roca sería vicepresidenta. Ambos son ya son miembros 
del Constitucional. 

 
Los socialistas han apostado también con fuerza por María Luisa 

Balaguer Callejón, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Málaga, y por Alfredo Montoya Melgar, Catedrático Emérito de Derecho 
del Trabajo de la Universidad Complutense. 

 
Por parte de la Asamblea de Madrid, los aspirantes propuestos , tras el 

acuerdo de PP y PSOE, han sido Cándido Conde-Pumpido y Ricardo 
Enríquez. 

 
Pérez de los Cobos y Javier 

Fernández hablaron de este asunto y de 
otro “más duro de pelar”: la situación 
en Cataluña. El presidente de la gestora 
socialista es partidario de arrimar el 
hombro y ejercer una oposición 
constructiva. Está convencido de que la 
confrontación es la peor vía pero, sobre 
todo, pone en valor la colaboración 

política a nivel institucional para combatir los peligros que acechan al país. 
 
Fernández, así pues, remará a favor “del grueso” en las decisiones que el 

Gobierno del PP tome para bloquear el proceso secesionista catalán. 
Convino también con Pérez de los Cobos que la vía constitucional es la única 
posible para convencer de la inviabilidad del “procés”. 

 
 
 

 

El procedimiento es 
enrevesado pero se supone 
que garantiza la elección de 
un perfil solvente. Y de ahí los 
“enfados y desenfados de los 
magistrados del TC”, ya que  
detrás de todo el protocolo 
hay una negociación entre los 
partidos políticos 

 



  Informe político económico                                                 Febrero 2017 
 

 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los socialistas afrontan la difícil tarea de encontrar a su nuevo líder, 

nombrar secretario/a general y unificar criterios políticos e ideario en el XXXIX 
Congreso Federal que se celebrará antes del verano. Ya sabemos, por boca 
de Eduardo Madina, coordinador de la ponencia marco, que dicho documento 
recogerá las  nuevas “líneas rojas” o “innegociables” del PSOE pero también los 
asuntos  en los que está dispuestos a abrirse a un pacto con otras fuerzas 
políticas.  
 

La gestora socialista ha abierto un abanico muy amplio de personas para 
que colaboren en los documentos que marcarán la línea ideológica del partido 
en el Congreso Federal. Más de 200 personas 
intervendrán en la elaboración del 
documento-marco de carácter político y 
económico que coordinan respectivamente 
Eduardo Madina y el mediático 
economista José Carlos Díez. 

 
Entre esos  nombres hay militantes del 

PSOE y expertos independientes, a los que se 
suman más de medio centenar de creadores 
de opinión, profesores universitarios y 
fundaciones. 

 
Algunos de ellos son veteranos del 

partido y exministros, como Rosa Conde, 
Javier Solana, Matilde Fernández, 
Miguel Ángel Moratinos, José María 
Maravall, Gustavo Suárez Pertierra, Mercedes Cabrera,  Enrique 
Guerrero y Juan Manuel Eguiagaray. 

 
Del ámbito de la cultura destacan Inés París, Josefina Molina y 

Ángeles González Sinde y Mabel Lozano. 
 
En los grupos de trabajo hay socialistas destacados que colaboran en la 

candidatura de Patxi López a las primarias, como Javier Rodríguez, José 
Enrique Serrano y Rafael Simancas, que forma parte a su vez del “equipo 
redactor” junto a Amelia Valcarcel, Ramón Jaúregui, José Andrés Torres 
Mora, Mari Luz Rodríguez, Ignacio Urquizu. 

 

 

Patxi López y Pedro Sánchez abren la 
carrera por el liderazgo socialista  

El PSOE cuenta con 
un amplio abanico de 
personas para elaborar la 
ponencia marco de su 
próximo Congreso. 
Muchos son veteranos del 
partido y exministros, 
como Rosa Conde, Javier 
Solana, Matilde 
Fernández, Miguel Ángel 
Moratinos, José María 
Maragall, Gustavo Suárez 
Pertierra, Mercedes 
Cabrera, Enrique Guerrero 
y Juan Manuel Eguiagaray 

 



  Informe político económico                                                 Febrero 2017 
 

 
 

6 

Ningún ‘sanchista’ declarado colaborará en el documento, aunque sí lo 
harán algunos de los que fueron miembros de su ejecutiva, como Micaela 
Navarro,  Meritxell Batet o Manuel de la Rocha.  

 
Alcaldes como el de Sevilla, Juan Espadas; el de Oviedo, Wenceslao 

López; y el de Granada, Francisco Cuenca; y consejeros del Gobierno de 
Andalucía como José Sánchez Maldonado, María José Sánchez Rubio y 
Adelaida de la Calle, también contribuirán a elaborar el nuevo proyecto 
político del PSOE. 

 
Entre los representantes del PSC estarán la portavoz en el Parlament, 

Eva Granados, el Portavoz de Educación en el Congreso, Manuel Cruz y 
Jaume Collboni, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. 

 
Se trabaja en las ponencias marco y en el debate ideológico pero la 

carrera hacia el congreso de junio todavía no tiene a sus principales corredores. 
Se buscan candidatos para competir con Patxi López, Pedro Sánchez y se 
supone que Susana Díaz.  

 
Hace un tiempo, personas relevantes del mundo de la empresa y del 

propio PSOE pidieron a Javier Fernández que se pensara si quería lanzarse 
como candidato a la secretaría general. Muchos pensaron que sería un líder 
adecuado para guiar al PSOE hacia su recomposición como partido que aspira a  
representar, como en el pasado,  de forma hegemónica la socialdemocracia en 
España. Javier Fernández contestó a esta propuesta con un rotundo “no”. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
“Errejón tarde o temprano estará muerto”. La frase es cruel y rotunda y 

se refiere lógicamente a su futuro político en la formación morada.  Son 
palabras de un colaborador directo de Juan Carlos Monedero, el ideólogo, 
compañero y soporte intelectual  de Pablo Iglesias. 

 
La frase habla de una estrategia ya diseñada para después de la 

Asamblea de Vistalegre II: “Se trata de dejarle al margen de los órganos de 
poder”, dice el mismo interlocutor. 

 
 

 

La “triste” historia de Vistalegre II. La 
maltrecha refundación de Podemos   
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Días después de esta afirmación se filtró que Pablo Iglesias propuso a 
Íñigo Errejón ser cabeza de cartel electoral en la capital de Madrid en las 
próximas Elecciones Municipales de 2019. La noticia  ha sentado muy mal a los 
‘errejonistas’ y a una gran parte de los anticapitalistas que, no olvidemos, 
conforman un 15% del partido. 

 
El carácter "refundacional" que tendrá el congreso de Podemos de este 

fin de semana le otorga un interés especial, sobre todo después del cruento 
proceso que ha precedido una Asamblea que se hizo coincidir con el Congreso 
del PP para confrontar modelos.  

 
Si buscaban focos, los tendrán ya que el morbo de la confrontación 

personal entre dos íntimos amigos, Iñigo Errejón y Pablo Iglesias, confiere 
al encuentro un inusitado interés mediático. 

 
Desde el pasado día 4 de febrero está abierta la participación en 

Podemos para elegir tanto los proyectos políticos y de organización como los 
equipos para el órgano de dirección del partido. Hasta la fecha hay unos 
460.000 inscritos, es decir, potenciales votantes. De estos, se cree que votarán 
un máximo del 40 por ciento. 

 
Las votaciones quedarán cerradas el sábado 11 y los resultados se 

conocerán el domingo 12. Una de las singularidades de este cónclave es el 
carácter emocional que va a impregnarlo. Así, los votantes parece que van a 
votar más con el corazón que con la cabeza. "Muerte o susto...eso es lo que va 
a haber en Vistalegre II porque una de las dos figuras imprescindibles para 
las bases va a ser sacrificada, si no del todo en parte", dice un diputado de 

Podemos que no se atreve a hacer vaticinios 
más concretos. 
 

El propio Pablo Iglesias describía muy 
bien la rivalidad que le separa de su ya 
"examigo" Íñigo Errejón: "Llegados a este 
punto creo que está bien que los militantes e 
inscritos decidan y elijan entre dos proyectos 
políticos, dos liderazgos, dos bloques de 
propuestas. Y gane quien gane, después será 
positivo intentar integrar a las opciones que 
resulten minoritarias". Pero la palabra 
integración ya se sabe que es muy volátil. 
 

Los que apoyan al actual número dos de 
podemos son pesimistas. Están convencidos de 

que Vistalegre II se cerrará en falso. "Nadie ha cuestionado a Pablo como 
secretario general. Partiendo de esa base tendría que haber sido más generoso 
y haber integrado las distintas sensibilidades antes de la asamblea y no decir 
que eso vendrá después", dice un activista de la formación morada. 

Los que apoyan al 
actual número dos de 
podemos son pesimistas. 
Están convencidos de que 
Vistalegre II se cerrará en 
falso. "Nadie ha 
cuestionado a Pablo como 
secretario general. 
Partiendo de esa base 
tendría que haber sido 
más generoso y haber 
integrado las distintas 
sensibilidades antes de la 
asamblea “ 



  Informe político económico                                                 Febrero 2017 
 

 
 

8 

 
El propio Íñigo Errejón es drástico: "Nos estamos jugando que 

Podemos esté en disposición de gobernar o nos conformemos con la posición 
tradicional de las formaciones de protesta", dijo el miércoles en una entrevista.  
‘Pablistas’ y ‘errejonistas’ están de acuerdo en algo y comparten un 
sentimiento positivo común tras conocer la última encuesta del CIS, aunque el 
que no se consuela es porque no quiere. 

 
Sin embargo, Pablo Iglesias aparece como el líder menos valorado, 

incluso por debajo de Mariano Rajoy que, al igual que Iglesias afronta 
también este fin de semana el Congreso del partido en una posición totalmente 
diferente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
No habrá grandes sorpresas en el XVIII Congreso del PP, ya que 

todos los debates que pudieran resultar polémicos han sido cerrados 
previamente. Algo se ha avanzado sobre la posibilidad de que Fernando 
Martínez- Maillo, uno de los cuatro 
vicesecretarios generales con los que cuenta 
el partido sea nombrado coordinador 
general, nueva figura con un sólo 
precedente, el de Ángel Acebes. Hay voces 
que lo piden para aliviar la sobrecarga que 
pesa sobre María Dolores de Cospedal. 
Estas voces dan por hecho que la Ministra de 
Defensa seguirá como número dos del 
partido. "A ella la vemos muy tranquila, no 
parece que Rajoy le haya dicho que no sigue 
y, en estos casos, dada la cercanía de las 
fechas, ya habrían hablado de su futuro en la 
dirección del partido", comentó un senador el miércoles tras la reunión que 
mantuvo el grupo del PP en la Cámara Alta con Cospedal. 
 

Lo cierto es que Mariano Rajoy se siente cómodo con la actual 
dirección ejecutiva. Este órgano, que se reúne todos los lunes por la 
mañana, está formado por 10 miembros. El presidente, la secretaria general, 
cinco vicesecretarios generales y los tres portavoces parlamentarios (Congreso, 

 

Rajoy mantendrá a sus nombres de 
confianza en la dirección del PP y la 
ampliará con más vicesecretarios 

 

Hay nombres como 
el de Javier Arenas, 
primer vicesecretario 
general, que siempre 
están en cuestión por 
parte de un ala del 
partido, pero lo cierto es 
que él aporta la cuota de 
la máxima veteranía en 
política y en la formación. 
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Senado y Eurocámara). Pero Rajoy quiere ampliarla e incrementar el número de 
vicesecretarios. 

 
Hay nombres como el de Javier Arenas, primer vicesecretario general, 

que siempre están en cuestión por parte de un ala del partido, pero lo cierto es 
que él aporta la cuota de la máxima veteranía en política y en la formación. 
Como exministro y ex de múltiples puestos orgánicos de responsabilidad en el 
PP, Arenas es de gran valor para Rajoy. Conoce los entresijos del partido como 
nadie y tiene dotes de "fontanero" para saber de antemano y lidiar con 
cualquier conflicto en el  partido.  

 
Muchos consideran sin embargo que mantener en la dirección a Javier 

Arenas resulta llamativo. Que Cospedal y Arenas no se pueden ni ver es un 
clamor en el PP. Aquí hay que ampliar el tablero y pensar ya que cuando 
termine el Congreso nacional del PP comenzarán los regionales. Y es en estor 
cónclaves territoriales donde más discrepancias internas hay. Cospedal no es 
santo de devoción en muchos ámbitos regionales. Y aquí es donde Rajoy se 
apoya en otras patas que no son la de la Secretaria General. 

 
Se habla también de que una de las grandes perdedoras del Congreso 

del PP será Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta no ocupará 
ningún cargo orgánico en el partido. La que fuera en su día clara candidata a 
sustituir a Rajoy en el futuro “ha bajado muchos puntos”, dicen personas muy 
cercanas al Presidente del Gobierno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha logrado culminar con éxito la 

primera fase de su estrategia pro-nuclear con el dictamen del Consejo de 

Seguridad Nuclear que autoriza a alargar la vida de la CN de Garoña de 40 a 

60 años con las mismas condiciones que el mismo organismo puso hace casi 

tres años. ¿Qué ha cambiado?, se preguntan los periodistas. Se ha invertido el 

orden, responden en el gabinete del ministro: “Antes se exigía a las 

propietarias, Iberdrola y Endesa, realizar inversiones antes de dictaminar si 

se autoriza y ahora se da por autorizado cuando se hayan realizado las 

inversiones, es decir, se da más seguridad a la inversión”.  A esto se añade que 

el CSN deja abierto a decisión del Ministerio el plazo de la autorización. 

 

 

El gobierno pone sobre la mesa el debate 
sobre la energía nuclear 
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Se trata sin duda de un punto para Nadal. Lo que no tienen claro los 

periodistas es qué quieren las eléctricas. “Sánchez Galán dijo en la primavera 

pasada, víspera de su Junta de Accionistas 2016 en Bilbao, que Garoña se 

cerraba, porque no es rentable la planta con las inversiones exigidas mientras 

que Endesa siempre ha conseguido mantenerse de perfil, dejando el desgaste 

a Iberdrola”, comentan periodistas del sector.  De momento, el consejero 

delegado José Bogas ha hablado de ‘necesidad’, pero lo deja todo en manos 

del Consejo de Nuclenor. 

 

Sin embargo, trasciende cada vez más que Galán ‘negocia’ con Nadal el 

sí a Garoña, a cambio de mantener las primas a los parques eólicos que 

dejarán de percibirlas en 2019, -muchos suyos-. Lo que sucede es que puede 

que Galán llegue tarde. Por encima de sus intereses eólicos están los 

electorales del PP; y Mariano Rajoy, convencido de la bondad de los planes 

de Nadal –el presidente es el único líder que 

fue a Garoña en la campaña electoral a decir 

sí a la reapertura- “ahora tiene que meter en 

la coctelera el impacto electoral de la medida 

en unas eventuales generales a celebrar en 

2018”, explican en Moncloa. De momento, 

en Castilla y León se lo ponen fácil, les ha 

faltado tiempo para salir a decir que sí. 

 

Un dato relevante es que el secretario 

de Estado de Energía, Daniel Navia, se haya 

reunido con la asociación fotovoltaica (UNEF) 

para decirles que las primas a las renovables 

–en general, lo que incluiría a las eólicas- se 

recortan del 7,4 al 4,9%, según ha 

comunicado dicha organización a sus 

asociados, pero no trasciende nada de 

mantener las primas que se agotarán en dos 

años.  

 

Ante la tesitura de quedarse sin nada, Galán ha vuelto a mover ficha, y 

está haciendo un replanteamiento a través de la Asociación Empresarial 

Eólica (AEE), en la que él ‘corta el bacalao’. El presidente de Iberdrola ha 

hecho llegar al ministro -vía AEE- la propuesta de que la rebaja de las primas 

que ‘cocina’ el titular de Industria incluya a los parques que dejarían de 

percibirlo: en otras palabras, “mejor un 4,9%, que nada”. 

 

Ante la tesitura de 
quedarse sin nada, Galán 
ha vuelto a mover ficha, y 
está haciendo un 
replanteamiento a través 
de la Asociación 
Empresarial Eólica (AEE), 
en la que él ‘corta el 
bacalao’. El presidente de 
Iberdrola ha hecho llegar 
al ministro -vía AEE- la 
propuesta de que la 
rebaja de las primas que 
‘cocina’ el titular de 
Industria incluya a los 
parques que dejarían de 
percibirlo: en otras 
palabras, “mejor un 
4,9%, que nada” 
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Pero el tema de fondo sigue siendo el político. Nadal se presta a 

acometer la segunda fase de su estrategia, que consiste en fomentar un 

potente debate ligando el futuro nuclear al precio de la energía y sus efectos 

sobre la pobreza energética. Y ahí va a hacer que se retraten todos. 

  

Del resultado de esta fase política y social dependerá que el Gobierno 

diga sí a Garoña ‘con la boca grande’ y se acometa el alargamiento de la vida 

útil –previo acuerdo de contrapartidas con las eléctricas-, o que se diga sí ‘con 

la boca chica’, para que sean las empresas las que digan no, lo que aguaría los 

ataques de la oposición de cara a las próximas generales… pero dejaría la 

puerta abierta a Almaraz I, con un nuevo Gobierno, a ser posible del PP y 

con mayoría reforzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejos de aprender la lecciones de la crisis financiera, la nueva 

Administración Trump parece decidida a emprender una frenética 

desregulación del sistema financiero estadounidense, precisamente por donde 

se inició en el verano de 2007 el derrumbe de los bancos. 

La presumible derogación de leyes que 

limitaban y separaban la operativa de las 

actividades de banca de inversión de las de 

banca minorista y, sobre todo, la negativa de 

la nueva Administración estadounidense 

de cerrar la negociación de los acuerdos de 

solvencia, estabilidad financiera  y 

supervisión global pactadas en el G-20, 

suponen una clara amenaza de ‘dumping 

regulatorio’ y de asimetría que acabará 

afectando a la banca europea y especialmente a los grandes bancos españoles 

que compiten en Latinoamérica y tienen posiciones relevantes en mercados 

como el británico.      

 

Precisamente, existen la sospecha de que los británicos van a fundamentar 

su ‘Brexit’ y el sistema de defensa para retener bancos y empresas en una 

 

La amenaza de ‘dumping regulatorio’ de 
Trump y May preocupa a la banca  

 

Lejos de aprender la 
lecciones de la crisis 
financiera, la nueva 
Administración Trump 
parece decidida a 
emprender una frenética 
desregulación del sistema 
financiero 
estadounidense 
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suerte de ‘dumping fiscal y regulatorio’. Cuando más se rebajen los 

requerimientos de capital y solvencia a los bancos y mayores ventajas fiscales 

existan a las entidades, más dudas surgirán en las entidades a la hora de 

plantearse si abandonan Reino Unido o no para buscar acomodo en otras 

plazas europeas.  

 

¿Se imaginan a Santander o al BBVA compitiendo en Latinoamérica con 

unos grandes bancos estadounidenses con menores exigencias de capital y 

solvencia? ¿Y al Santander UK compitiendo con bancos británicos sometidos a 

una regulación más laxa?   

 

Si la desregulación se encuentra en la raíz de la crisis financiera que aún 

estamos pagando después de 10 años, no menos preocupante es el hecho de 

que la Unión Bancaria Europea que se diseñó para defender el euro se vea 

ahora amenazada por cantos de sirena de asimetría regulatoria. El parón en la 

aplicación global de Basilea III puede ser una alegría para Trump y para los 

bancos americanos pero una mala noticia para los consumidores bancarios, ya 

muy escarmentados durante la crisis por la comercialización de productos de 

alto riesgo y por la caída de numerosas entidades.      

 

 

 

 

 

 

 
 
Pese a estos vientos desregulatorios, el Ministro de Economía, Luis 

de Guindos, persiste en su idea de completar la reestructuración del sistema 
financiero español metiendo en cintura a las cajas rurales y cooperativas 
de crédito y evitando sustos que desentierren el famoso rescate financiero que 
él mismo dio como cerrado apenas un año después de que se llevara a cabo... 

 
Este segmento del sistema, integrado por más de 60 entidades, 30.000 

millones de euros en activos, y una cuota de mercado que se acerca al 6%, 
tiene pendiente adaptarse, según De Guindos a una serie de requerimientos de 
buen gobierno corporativo, idoneidad de sus administradores y transparencia y 
clarificación en sus aportaciones de capital. 

 
Tanto el excesivo número de entidades como la falta de esquemas de 

mutualización de sus riesgos son argumentos que De Guindos pone encima de 
la mesa a la hora de reclamar una reordenación del sector. La resistencia del 
sector a “bancarizarse” y el arraigo local que impide en muchos casos 

 

De Guindos no quiere sustos y vuelve a 
tener en su diana a las cajas rurales  
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operaciones de integración, son elementos que desde el ministerio se quieren 
vencer abordando tanto cambios en el régimen jurídico como en el gobierno 
corporativo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Para sustos, el del Banco Popular, debió pensar Luis de Guindos 
cuando pasaba el tiempo y la bomba de relojería amenazaba con estallar. 
Aunque el ministro no ha dicho “ni mu” sobre el particular, en buena lógica 
para evitar que la crisis interna de la entidad adquiriera dimensiones superiores, 
sí ha estado  muy encima de un asunto que amenazaba con empañar la visión 
de recuperación del sistema financiero español.  

 
 No en vano, el Popular, con una exposición al ladrillo cercana a los 

32.000 millones de euros, una tasa de mora de algo más del 14% y unas 
pérdidas cercanas a los 3.500 millones de euros era una bomba de relojería 
en huida hacia adelante, que había devorado 
en apenas meses la última macroampliación 
de capital.  

 
La cruenta y penosa salida de Ángel 

Ron de la presidencia de la entidad pone 
punto final a la huida hacia adelante pero 
abre un período complejo en el que el nuevo 
presidente, Emilio Saracho, tendrá que 
fajarse de lo lindo para ir desaguando el 
“minibanco malo” de 32.000 millones de euros 
en ladrillo que la entidad tiene en sus tripas. 

 
La despedida de Ron ha sido poco 

edificante y, sobre todo, certifica que de 
haberse mantenido en el cargo no hubiera 
variado un ápice su rumbo. La nula autocrítica sobre su gestión con el ladrillo 
o el reparto de culpas al Gobierno e incluso al ‘empedrao’ por haber 
comprado un banco como el Pastor sin ayudas públicas es elocuente de por 
qué la operación de relevo se planteó desde dentro del propio consejo, eso sí, 
con notables ayudas externas y mediáticas.       

 
Envuelto en la bandera de la independencia y en el papel de 

guardián de las esencias del legado de Luis Valls, Ron no ha dado ninguna 
respuesta al por qué el Popular decidió quedarse sentado a esperar sobre la 
montaña de ladrillo mientras sus competidores se deshacían contrarreloj de 

 

La penosa despedida de Ángel Ron    

El Popular, con una 
exposición al ladrillo 
cercana a los 32.000 
millones de euros, una 
tasa de mora de algo más 
del 14% y unas pérdidas 
cercanas a los 3.500 
millones de euros era una 
bomba de relojería en 
huida hacia adelante, que 
había devorado en apenas 
meses la última 
macroampliación de 
capital 
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carteras y millones de activos… A por qué el Popular se ha metido en todos los 
más sonados “charcos” inmobiliarios o a por qué al final los accionistas o los 
consejeros que él mismo buscó o seleccionó le salieron “rana”, tal y como 
diría Esperanza Aguirre… 

 
El paso del tiempo y cierta memoria histórica , que aún somos capaces 

de retener, nos llevan a pensar en que quizás ese Popular que los Valls 
soñaron para el futuro y ese relevo o sucesión que planearon no salió 
precisamente como ellos pensaban, por mucho que Ron intente convencer de 
que “ha merecido la pena mantener independiente el banco”.  

 
Allá por finales de noviembre de 1998 el diario económico “Cinco Días” 

sorprendía con un reportaje sobre la nueva savia directiva de Banco Popular. El 
reportaje mostraba a una serie de jóvenes que entre bambalinas tenían en la 

recámara Luis y Javier Valls, para aplacar 
cualquier crítica sobre la falta de renovación 
generacional que se producía en el banco. Era 
un momento en el que la proximidad del euro 
había desatado una psicosis de fusiones, que 
apenas unas semanas después tendrían como 
protagonistas a Santander y el Central 
Hispano. 

 
El premonitorio artículo situaba, 

entre los “apóstoles” de los Valls, a los 
jóvenes Fulgencio García-Cuéllar y  Ángel 
Ron. Ambos se convertirían años después en 
consejeros delegados del banco y el propio 

Ron alcanzaría la presidencia en 2005.  
 
El caso es que el mundo ya no es como lo conocían los Valls. Hace 

escasa fechas José María García-Hoz lo apuntaba en un artículo publicado a 
propósito de la crisis del Popular, en el que marcaba en el 11-S el punto de 
inflexión y el inicio de una nueva etapa caracterizada por tipos de interés 
históricamente bajos. Ron no sólo no supo trabajar en este nuevo escenario 
sino que, además, acrecentó la exposición del banco al ladrillo. Pareció no 
fijarse en lo ocurrido con las cajas. 

 
 Aunque el justifica que todos lo hicieron, parece que debería haberse 

dado cuenta antes de que mientras Santander, BBVA o CaixaBank tienen 
otras fuentes de ingresos por su diversificación, el Popular sólo tiene lo que 
tiene, el negocio en España…  

 
Son errores de cálculo, como el de sentarse a esperar encima de la 

montaña de ladrillos a que suban los precios, que se pagan si no tienes el 
músculo de otros ingresos o negocios para asumirlos… Al final lo ha pagado 
y la foto que deja no es nada buena, se empeñe quien se empeñe.    

Quizás ese Popular 
que los Valls soñaron para 
el futuro y ese relevo o 
sucesión que planearon 
no salió precisamente 
como ellos pensaban, por 
mucho que Ron intente 
convencer de que “ha 
merecido la pena 
mantener independiente 
el banco”.  

 


