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Rajoy y
Trump: las 73
líneas de
Moncloa frente
a las ocho de la
Casa Blanca
¿Qué repercusión ha tenido la
conversación de Donald Trump
con Mariano Rajoy en Estados
Unidos y cómo se ha contado?
Parece que el Gabinete de Trump
había destinado 20 minutos a la
conversación, pero debieron
despachar rápido los asuntos
porque, Moncloa, que no La Casa
Blanca, dijo en que duró 15
minutos. Posteriormente, Trump
llamó al presidente turco. Pero lo
curioso es que si se suman las

palabras del comunicado de La
Moncloa, sale un total de 375
distribuidas en 73 líneas mientras
que el de La Casa Blanca es de
73 palabras y 8 líneas. Parece
que el presidente Rajoy es más
parlanchín y el presidente
norteamericano más parco en
palabras. Un detalle importante
es que, en el comunicado de
Trump, no aparece para nada la
palabra interlocutor, counterpart,
palabra que sí recogía la nota de
prensa española. Además,  en
esas ocho líneas se hace hincapié
en que Trump reiteró su
compromiso con la OTAN y
enfatizó la importancia de que
todos los miembros de la Alianza
compartieran el peso de los
gastos de defensa. Un detalle
más es que el comunicado de la
Casa Blanca de la conversación
con Erdogan fue emitido a las 7 y
22 minutos de la tarde, hora de
EEUU, y el de España, cuya
entrevista se había producido
antes, a las 8 y 7 minutos. 

Elecciones a
finales de 2017
si el PSOE no
apoya los PGE
El Gobierno ve más difícil cada día
que pasa que el PSOE vaya a
facilitar la aprobación de unos
nuevos Presupuestos para este
año. Moncloa ha convertido en
prioritarias las cuentas públicas
para trasladar a Europa un

mensaje de estabilidad política y
su compromiso con el objetivo de
déficit. En caso de no contar con
apoyos parlamentarios
suficientes, para lo que es
imprescindible al menos la
abstención del PSOE,  Mariano
Rajoy convocará nuevas
elecciones. Es lo que aseguran
varios miembros del Grupo
Popular en el Congreso a
diferentes partidos de la
oposición. “El Ejecutivo va a
intentar poner al PSOE contra las
cuerdas con la amenaza de que
las elecciones se celebrarían a
finales de año si no salen adelante
los Presupuestos”, dicen.

■ NL

Estos días vuelve a ocupar las
primeras páginas Rodrigo Rato,
en su triste itinerario de un
juzgado a otro. Se aportan
nuevos datos sobre su vida y
milagros. Entre otros sus
argucias para blanquear dinero.

Uno de sus milagros, que no
representaba un delito pero sí
una injerencia interesada en el
sector bancario cuando era
vicepresidente económico en el
Gobierno Aznar, fue la
conversión de un buen agente
de Bolsa, Francisco González,
FG, en un banquero mediocre
que ha conseguido que un
banco de fuerte personalidad, el
BBV, se trocara en un banco
desnortado. 

Directivos de la entidad nos
cuentan que al no saber muy bien
el devenido banquero qué hacer
con el BBVA no puede transmitir
una línea coherente a sus
directivos y, en consecuencia a
sus empleados. La reacción de

FG es buscarse chivos
expiatorios, cargarse a sus
segundos, aunque el segundo sea
un gran profesional como el
consejero delegado Ángel Cano.
Conseguir el campo libre puede
ser costoso pero la factura –en
este caso 45 millones de
indemnización– no la pagó de su
bolsillo el beneficiado del
despido, sino la empresa que
dirige. Con pólvora del Rey. 

Rodrigo Rato y Francisco
González se hicieron mutuos
favores, como relata José
García Abad en su libro 
El malvado Ibex. Rato obtuvo
gracias a ello financiación para
las empresas familiares, casi
todas en quiebra técnica, así
como favores “menores” como
que FG despidiera a Miguel
Sebastián como director del
Servicio de Estudios del banco
porque éste analizaba la
coyuntura económica con una
visión distinta de la del poderoso
vicepresidente.

FG consiguió los favores

fiscales de Rato y su apoyo
incondicional en la polémica
venta de la agencia de valores
FG a Merrill Lynch, cuyas
supuestas irregularidades esta
entidad había denunciado. Pero
el premio gordo fue para FG que
se hizo con el segundo banco
del país tras liquidar al equipo de
Neguri, que había pecado en
paraísos fiscales. En realidad, lo
que Rato pretendía era suceder
a FG en la presidencia del
banco, que mientras tanto FG le
guardara la silla, una ambición
que no pudo cumplir por motivos
no del todo aclarados. FG
estaba en el banco de “Mientras
Tanto” pero se ha eternizado en
el cargo por los procedimientos
acostumbrados.

FG intentó que se borrase su
imagen de agente de Bolsa para
reconstruirse como banquero y
exigía a sus jefes de Prensa que
en los reportajes que se hicieran
sobre su persona no se
mencionara su procedencia
bursátil.

Cada día descubrimos una fechoría de Rodrigo Rato.

Convirtió a FG, un buen agente,
en mal banquero

Jordi Gual. Josep Oliu.
F. M.

Mariano Rajoy. Donald Trump.
F. M.
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Rodrigo Rato y Francisco González se hicieron mutuos favores.
FERNANDO MORENO

Un milagro de Rato

Los banqueros
catalanes,
ni hablar de
independencia
Los presidentes de los dos
bancos más importantes de
Cataluña, Jordi Gual por
Caixabank y Josep Oliu del
Sabadell, están tranquilos,
porque no ven actualmente
ningún riesgo político en el
horizonte que les obligue a

cambiar su sede social. Así lo
dejaron caer ambos banqueros
en los respectivos corrillos con
periodistas, tras la presentación
de resultados de sus entidades.
Ninguno de ellos se ha querido
posicionado políticamente.
“Bastante tenemos ya con
dedicarnos a nuestros clientes,
empleados y accionistas”, señaló
Gual. En el sector quieren evitar
cualquier posicionamiento
conjunto, como sucedió hace
unos meses, en la campaña del
27-S en la que AEB y CECA
lanzaron un comunicado en el
que se replanteaban su presencia
en Cataluña en caso de
declararse la independencia.
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Los afectados por las cláusulas
suelo parecen tener miedo a ir a
los tribunales para recuperar el
dinero cobrado de más en las
cláusulas suelo de sus hipotecas.
Fuentes de una organización de
consumidores explican que miles
de clientes están yendo a
consultarles ante sus dudas de
acudir a la justicia. Y es que,

según explican, el Real Decreto
Ley que diseñó Economía les ha
generado todavía más confusión,
sobre todo respecto al asunto de
quién asume las costas
judiciales. Si un afectado va
directamente a juicio, saltándose
el cauce extrajudicial, y el banco
acepta pagar antes de la
contestación a la demanda, la

entidad queda eximida del pago
de costas. Cada parte pagará lo
suyo. Estos gastos pueden
ascender a 2.800-3.000 euros
para un crédito de 120.000
euros. Parece que el Decreto
Guindos ha surgido efecto y ha
conseguido su objetivo, al menos
por ahora, de disuadir a los
clientes de acudir a la Justicia.

Barcelona
pierde 300
millones
por Colau
La retirada de los dos grandes
proyectos hoteleros planeados
en Barcelona por Hyatt y Four
Seasons debido a la moratoria
Colau, aprobada recientemente,
le va a costar a la ciudad casi
4.000 empleos y tendrá un
impacto económico negativo de
más de 300 millones de euros,
según las primeras estimaciones
del mercado. Así, y según estas
mismas fuentes, los costes de
remodelación de la Torre Agbar
(La Torre Agbar ya no albergará

el hotel) y la Torre Deutsche
Bank para transformarlos en
hoteles de cinco estrellas gran
lujo, con unas 1.800 plazas,
ascenderían a 80 millones de
euros en cada caso. Esta
actividad tendría “un profundo
impacto sobre la ciudad”, con un
aumento del PIB anual de más
de 129 millones de euros, lo que
representa el 0,2% del PIB de la
ciudad, y la creación de casi
2.000 puestos de trabajo a
tiempo completo. Una vez
finalizadas las obras, la propia
actividad de los hoteles, junto
con los efectos indirectos
propagados sobre otros sectores
(hostelería, comercio, ocio,...),
generaría un impacto anual
sobre el PIB de otros casi 100
millones de euros (un 0,15% del
PIB municipal) y la creación de
otros 2.000 puestos de trabajo a
tiempo completo. 

De Guindos hace un lío 
a los afectados por cláusulas suelo

Catalá la lía
en Valencia 
Y no precisamente por ningún
tema de su actual cartera, la de
Justicia, sino de su anterior
ocupación como ministro de
Fomento. Y es que, en un
encuentro en la capital del Turia
Rafael Catalá se puso a
reflexionar sobre las
infraestructuras de la autonomía y
minoró la importancia del
Corredor Mediterráneo, que en
Valencia se ha convertido en la
madre de todas las batallas
económicas. Fue nombrarlo y en
auditorio se puso en tensión. No
debió apreciarlo porque lejos de
saltar el charco, se metió de lleno
en él. “Ha habido un poquito de
exageración en la importancia
estratégica del corredor
mediterráneo”  -señaló ante la
atónita mirada del presidente de la
Generalitat, Ximo Puig. "Del
corredor mediterráneo también
podríamos hablar mucho...
¿Cuántas mercancías salen por
tren? ¿Cuántos operadores de
mercancías quieren que haya
trenes de ancho ibérico y ancho
internacional? ¿Están preparados
los operadores para operar? ¿Por

qué ha habido que hacer ancho
mixto para que vayan en ancho
ibérico la mayor parte de los
vagones porque no están
preparados para ello?", se
preguntó. Le han llovido críticas.
Si el corredor marcha o no, habrá
que preguntárselo al ministro Iñigo
Méndez de Vigo. 

Ortiz sacará 
a Bolsa
su negocio
patrimonial 
Esa es, al menos, la intención
del grupo constructor que
busca, según fuentes del
mercado, poner au cartera en
una nueva socimi que cotice en
el Mercado Alternativo Bursátil,
MAB, con el asesoramiento del
grupo financiero Arcano. La
compañía presidida por Juan
Antonio Carpintero pretende
aprovechar la futura sociedad
cotizada para captar a otros
inversores, pero manteniendo la

propiedad de al menos un 30%
del capital. Actualmente, la
compañía se encuentra en un
proceso de internacionalización,
por lo que, según esas mismas
fuentes, esos recursos podrían
servir para reinvertirlos en
nuevas oportunidades. Los
edificios que componen la
cartera son varios edificios de
oficinas, más de 340 viviendas
en alquiler, un parking de 800
plazas en la calle Ortega y
Gasset de Madrid, así como
locales y naves comerciales,
situados en su mayoría en
Madrid y alrededores. La cartera
patrimonialista del Grupo Ortiz,
constructora madrileña nacida
en 1961, compuesta 150
millones de activos
inmobiliarios, que tienen
asociada de 55 millones de
euros. 

Ya está aquí 
la socimi para
deportistas 
El grupo financiero Solventis
estaría ultimando la puesta en
marcha de una socimi en la que
ya participan actuales estrellas
de La Liga, futbolistas retirados
y de otras ligas, así como algún
tenista español de élite,
deportistas profesionales y
medianos inversores privados.
La inversión mínima inicial para
participar en la inmobiliaria, que
todavía no tiene nombre oficial,
es de 500.000 euros, y tendrá
como objetivo una rentabilidad
mínima del 6%. La intención es
alcanzar entre 200 y 300
millones de euros como capital.
La sociedad financiará cada
operación con un 50% de

créditos bancarios, lo que le
otorga una capacidad de
inversión de entre 400 y 600
millones.  Hasta ahora, la futura
socimi de los deportistas ya ha
adquirido un aparcamiento, una
sucursal bancaria, unas oficinas
en Barcelona y está ultimando la
compra de un hotel. Las
inversiones se focalizarán en
activos en Madrid y Barcelona.
El grupo financiero sigue en
proceso de comercialización de
este vehículo, enfocándose en
deportistas y entrenadores
activos y retirados de Europa y
Latinoamérica, aunque con una
alta presencia nacional y de La
Liga. Solventis está valorando
crear alguna socimi adicional,
independiente y cerrada que
cuelgue de la matriz, que
permitirá agrupar las inversiones
de algunos futbolistas que
mantienen una mayor confianza
por compartir, por ejemplo, la
misma nacionalidad. 

El ‘lobby’ de la
gran industria,
contra los
estibadores
Hasta el momento se habían
mantenido al margen, dejando
que fuera el ministro de
Fomento, Iñigo de la Serna,
Gobierno el que ejerciera el
papel de ‘malo’ de la película
con su proyecto para liberalizar
la actividad de estiba en los
puertos. Pero tras la huelga
convocada y viendo peligrar,
ahora sí el negocio, la Alianza
por la Competitividad de la
Industria Española –con Anfac,
Aspael, Feique o unesid, entre
otros- ha emitido un comunicado
en el que reconocen que los
costes relacionados con la estiba
son importantes y que están
convencidos de que la apertura a
la competencia dentro del sector
de la estiba, además de hacer
cumplir la normativa europea,
supondrá para la industria una
contribución a la necesaria
mejora en costes de transporte.
La guerra está servida.

Luis de Guindos.
F. M.

Rafael Catalá.
F. M.

Ximo Puig.
F. M.
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