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Cellnex,
alérgico a las
mujeres
Cellnex Telecom es la única
empresa del Ibex-35 sin mujeres
en su consejo de administración
a febrero de 2017, lo que viene a
romper la quebradiza tendencia
alcanzada en 2016, cuando en el
momento de celebrarse las
Juntas y por primera vez en la
historia del selectivo bursátil,
todas las compañías del mismo
tenían presencia femenina. Los
datos, arrojados por un Informe
de Atrevia y el IESE, presentan
mejoras en la paridad pero
ninguna razón para la
autocomplacencia puesto que  el
número de consejeras en las
empresas del Ibex crece el 1,1%,
el menor ritmo de aumento de la
década, y España está aún tres

puntos por debajo de la media
europea (23,3%).

Cortefiel, 
en riesgo
Goldman Sachs pone sobre la
mesa todas las opciones para el
futuro de Grupo Cortefiel. El
banco estadounidense ha vuelto
a tantear alternativas para la
compañía controlada por los
fondos CVC, Pai y Permira tras la
puesta en marcha del nuevo plan
de reestructuración impulsado
por Jaume Miquel, consejero
delegado de la empresa desde el
pasado agosto. Los fondos
propietarios habrían encargado a
Goldman Sachs la búsqueda de

un comprador para la compañía.
Fuentes cercanas a la empresa
señalan, por otro lado, que
actualmente se encuentran
abiertas todas las posibilidades.
A la espera de que Grupo
Cortefiel dé a conocer los
resultados del ejercicio 2016, la
compañía finalizó su ejercicio
2015 (cerrado el 29 de febrero de
2016) con una reducción de sus
pérdidas hasta 6,23 millones de
euros, frente a los 13,94 millones
de euros del ejercicio anterior.
Los acreedores, entre los que se
encuentran Banco Santander,
CaixaBank, JP Morgan, Royal
Bank of Scotland y Société
Générale, han contratado al
banco Houlihan Lokey. 

Florentino
echa de menos
a su mano
derecha
Florentino es un líder muy
personalista. Lo ha demostrado
tanto en el Real Madrid como en
ACS, pero hasta a él le deben
fallar las fuerzas. Por eso, hace
unos días, reconocía que espera
que Marcelino Fernández, al que
ya señaló como sucesor hace un
año, regrese a la sede central
del grupo en Madrid para
compartir la gestión de ACS “lo
antes posible”. Es decir que
asuma las labores de CEO,
ahora que toca a su fin su
compromiso de reestructurar la
filial alemana Hochtief y la
australiana Cimic. El ejecutivo
que debería volver este mes de

marzo habría pedido a Pérez una
señal de que los planes no han
cambiado..

■ N. L.

El fiscal general del Estado, José
Manuel Maza, compareció el pasa-
do miércoles ante el Congreso de
los Diputados con la intención de
desmentir lo que tiene difícil des-
mentido: que no ordenó frenar la
investigación de los fiscales que
pedían la imputación del presiden-
te murciano, Pedro Antonio Sán-
chez, y que no ha procedido a una
purga ideológica en la que ha cayó,
preso de patas en ella, entre otros,
el fiscal superior de Murcia, Manuel
López Bernal. 

Maza aseguró vehementemente
que no miraba el carné partidario
de los sospechosos de corrupción
insistiendo en la independencia e
imparcialidad de la institución, o
sea, del fiscal general del Estado,
contra toda evidencia y, desde lue-
go, con el escepticismo de la opo-
sición. El socialista Juan Carlos
Campo, portavoz de la Comisión
de Justicia resumió su actuación
en dos palabras: “sospecha” y
“decepción”. Mientras, el represen-
tante de Ciudadanos en esta Comi-
sión, José Manuel Villegas, lo
hacía de la siguiente forma: “Le diji-
mos que le dábamos beneficio de
la duda. En tres meses ha dilapida-
do los beneficios y sólo ha dejado
dudas”. 

José Manuel Maza, refractario a
las críticas, criticó a la Prensa en plan
Trump, que está creando escuela,
que en su opinión tergiversa los
acontecimientos. “Ya veremos cómo
titulan mañana los periódicos mi
intervención”, insinuó.

Un cargo de alta
peligrosidad
El fiscal general del Estado, que tie-
ne garantizada por ley toda una
legislatura es, paradójicamente, el
que menos garantías disfruta de
seguir en el cargo. Es un puesto de
alta peligrosidad, siempre sujeto a
la voluntad del jefe del Ejecutivo.
Sigue siendo, en realidad, a pesar
de algunas reformas aparentes,
como la ejercida por José Luis
Rodríguez Zapatero, el fiscal gene-
ral del Gobierno.

José María Aznar se cargó a
Juan Cesáreo Ortiz Úrculo utili-
zando el procedimiento franquista
de enviarle el cese por medio del
motorista. El más mortífero es
Mariano Rajoy, que forzó a Eduar-
do Torres-Dulce a dimitir y se
negó a renovar en el principio de
la legislatura el breve mandato dis-
frutado por Consuelo Madrigal
contra lo que estaba cantado. En
ambos casos porque ni el uno ni la
otra se plegaron a la voluntad
gubernamental. Rajoy no cesa a
nadie. Prefiere dimitirlos. 

Rajoy se vale de la navaja
de Ockham
El presidente sigue la técnica de un
buen killer a quien no debe vérsele
la pistola humeante. En realidad el
arma de un buen killer no es la pis-
tola delatora, sino la navaja de Gui-
llermo de Ockham. Si nos permi-
ten un resumen grosero, la teoría del
célebre filósofo franciscano del siglo
XIV vino a decir que lo que sobra,
estorba. En este caso quien sobra
es quien no es capaz de adivinar los
deseos del jefe y se adelanta a los

mismos sin necesidad de consultar-
lo con él. Más que nada por cues-
tión de dignidad corporal. Orgullo
de Cuerpo, quiero decir. 

Ni Felipe González ni José María
Aznar fueron tan sutiles. La forma
en que Tomás de la Quadra-Sal-
cedo, ministro de Justicia de Gon-
zález cesó a Leopoldo Torres, hom-
bre de mucho peso jurídico y políti-
co que había sido vicepresidente pri-
mero del Congreso de los Diputa-
dos, aprovechando que éste vola-
ba en viaje oficial de Madrid a Mála-
ga, fue poco convencional. Lo reci-
bió al pie del avión el fiscal superior
de Málaga, quien le dijo: “Leopoldo,
he venido a recibirte por cortesía,
pero mientras estabas en el avión el
ministro te ha cesado”. 

Aznar se valió del motorista
José María Aznar se cargó a Úrcu-
lo, su primer fiscal general, en el con-
texto de las luchas internas de la Fis-
calía de la Audiencia Nacional en la
época del caso Banesto. Úrculo tuvo
que recriminar a Ignacio Gordillo,
del grupo de “los indomables”,
según los denominó la  prensa, en
el que se integraban Dolores Már-
quez de Prado, y Eduardo Fungai-
riño, entre otros, en franca rebelión
contra el fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, José Aranda.

En una tensa conversación entre
Úrculo y Gordillo éste le dijo al fiscal
general del Estado: “Tu dime lo que
quieras pero en este momento hay
un motorista que te trae un sobre
con tu cese. Y efectivamente, Úrcu-
lo recibió a un motorista que le traía
el cese de parte del señor Aznar. 

Una cosa son la leyes
y otra el poder
Según confiaba Cándido Conde-
Pumpido, el fiscal general del Esta-
do nombrado por Zapatero, a José
García Abad para su libro El Mal-
vado Ibex, le dijo al presidente:
“Mira, José Luis, al fiscal general
del Estado hay que defenderle con

mucha potencia, así que hay que
cambiar la ley, que establezca un
sistema por el cual sea nombrado
por un plazo fijo y unas causas de
cese establecidas”. 

“En mi primer mandato –cuenta
Pumpido a García Abad– la situa-
ción cambió de hecho por el com-
promiso de Zapatero y en el segun-
do cambió de derecho, con todas
las garantías legales. Yo tuve mis
dificultades con distintos cargos del
Gobierno pero culminé mi manda-
to sin demasiados problemas”.

Sin embargo, una cosa son las
leyes y otras el poder, como
demuestra el cese de Eduardo
Torres-Dulce por Mariano Rajoy. El
problema de Torres-Dulce –nos
dicen en fuentes próximas al Supre-
mo– es que no se marchó, lo echa-
ron y él lo aceptó. El Gobierno se
enfrentó con él por el asunto de
Cataluña y Torres-Dulce aceptó
renunciar”.

El Gobierno puede hacerle
la vida imposible

El Gobierno siempre puede pre-
sionar. Dispone de una causa de
cese que es el incumplimiento de
las obligaciones que conlleva el car-
go, pero no es fácil agarrarse a este
supuesto pues sería recurrible ante
el Tribunal Supremo. En realidad, esa
cláusula es inutilizable pues hay que
demostrar el incumplimiento de
dichas obligaciones. Esta previsto
para casos excepcionales. 

Es cierto que el Gobierno no le
puede cesar fácilmente mandándo-
le el temido motorista, pero puede
hacerle la vida imposible. Es difícil
resistirse al presidente de un Gobier-
no que le dice al fiscal general que
ha perdido su confianza en él. Pudie-
ra darse el caso de que el fiscal
general desafíe al presidente man-
teniéndose en el cargo, pero lo nor-
mal es que haga mutis por el foro
dejando a quien lo nombró el cam-
po libre.  

Rajoy no cesa a los fiscales generales,
los dimite

José Manuel Maza no necesita presiones. Sirve eficamente lo que Rajoy
desea.

José Manuel Maza negó lo innegable y culpó, como Trump,
a la prensa

Francisco Reynés preside Cellnex.

Destacado

Las razones de
Franco para
dejar Ibercaja
El adiós de Amado Franco Lahoz
a la presidencia de Ibercaja ha
pillado por sorpresa a muchos,
pero para los que conocen la caja
aragonesa, tiene su sentido. El
último gran cajero español, tras la
marcha de Fainé en La Caixa y de
Braulio Medel en Unicaja, alega
que quiere estar más tiempo con
sus hijos y con sus nietos y, dicho
literalmente, quiere poder subir a
esquiar al Pirineo aragonés los
martes. Está en todo su derecho,
tras 47 años de dedicación a la

caja aragonesa y habiendo
sobrepasado de sobras su edad
de jubilación. Sin embargo, otras
fuentes apuntan que Franco ha
querido dejar la entidad antes de
verse obligado a sacarla a cotizar
a Bolsa. Al parecer, es ya la única
opción que le queda después de
fracasar la Operación Pilar, que
ha buscado sin éxito dar entrada
a inversores privados en el
capital. Hay que recordar que, por
exigencias de Bruselas y de
acuerdo con la Ley de Cajas,
antes de 2021 la fundación debe
reducir su participación en el
banco por debajo del 40%,
cuando actualmente posee el
88%. Parece claro que Franco ha
querido jubilarse como el último
gran cajero, antes de como un
banquero.

F. Pérez. EP
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Mucho se habla estas semanas
sobre los cambios en la cúpula
del Banco de España, sobre todo
de Julio Durán, el nuevo director
general de Supervisión tras la
dimisión de su antecesor por el
caso Bankia. Todo el mundo
conoce que Linde lo fichó como
jefe del gabinete del gobernador
y que, por tanto, es de su
máxima confianza. Pero en

cambio, poco se habla de quien
ocupará su lugar, Jesús Saurina,
el nuevo jefe de Resolución, que
está considerado uno de los
principales valores dentro del
BdE y que, según fuentes
próximas al organismo, podría
ser llamado a altas
responsabilidades en el futuro.
Saurina ha sido, de hecho,
responsable del seguimiento y la

realización de pruebas de
resistencia a las entidades
bancarias españolas,
contribuyendo, a la que se
realizó antes de la puesta en
marcha del Mecanismo Único 
de Supervisión del Banco 
Central Europeo (MUS). Un
apellido a tener en cuenta
aunque, por ahora, ha pasado
desapercibido.

Saurina, un valor en alza en el BdE Carmena y
Cifuentes,
como una piña
para vender
Madrid
Manuela Carmena y Cristina
Cifuentes, han intensificado su
ofensiva para vender Madrid
como perfecta sustituta de la City
financiera londinense. Las dos han
invitado al alcalde de Londres,
Dadiq Khan, que tiene previsto
visitar Madrid a finales de marzo lo

que puede suponer que su
homónima madrileña y la
presidenta de la comunidad le
correspondan y visiten la capital
británica próximamente. Con ese
objetivo y como avanzadilla, un
grupo de expertos en inversiones
extranjeras, fiscalidad y
urbanismo, viaja constantemente
a la ciudad inglesa para reunirse
con fondos de inversión y
representantes de bancos de
negocios y empresas y hablar de
las ventajas que les supondría
implantarse en Madrid. Tal es así,
que ya está en marcha la
campaña Madrid your next
destination, que pasean los taxis
de Londres y la que próximamente
llegará hasta los famosos
autobuses rojos de dos pisos.

Trump tumba
el turismo
mexicano
Como era previsible, el discurso
xenófobo del Donald Trump,
sumado al encarecimiento del
dólar respecto al peso mexicano,
está generando un descenso de
los viajes de los viajeros
mexicanos a Estados Unidos.
Según la Asociación Mexicana de
Agencia de Viajes (AMAV) los
viajes desde México al vecino del
norte han caída un 7% en este
principio de 2017 en comparación
con el año pasado. Como
alternativas, los viajeros
mexicanos buscan viajes a

Canadá, Sudamérica y Europa,
según está viendo las agencias
mexicanas. Asimismo, según
AMAV, también está repercutiendo
el ‘efecto Trump’ en un aumento
de los viajes domésticos.  El
efecto Trump será clave en los
próximos meses. “Estamos
pegados a EEUU y vamos a
resentir algún tipo de situación”,
indicó. “Nos está afectando,
aunque hay muchas cosas que no
se pueden cerrar de una vez,
porque es como darse un tiro en el
pie; mucho del éxito de los
estados del sur de Estados
Unidos está vinculado al trabajo
de los mexicanos, ciudades como
Los Angeles son santuarios
latinos; esa oposición a lo que
dice Trump se está haciendo
sentir, es un país dividido”,
aseguran en el sector..

‘Goiri’
prefiere
comprar a
alquilar
Además de banquero, José
Ignacio Goirigolzarri está
demostrando grandes dotes de
administrador, a juzgar por cómo
está reduciendo los costes en su
propia casa, Bankia, y cómo
enmendando los errores del
pasado. Su última gran idea ha
sido pasar del alquiler a la
compra. Poco a poco, ‘Goiri’ está
tapando los agujeros que dejó
Miguel Blesa, quien en su día
ordenó la desastrosa adquisición
de la Torre Foster, el imponente
rascacielos que el famoso
arquitecto había diseñado en la
antigua Ciudad Deportiva del
Real Madrid y que se ha acabado
vendiendo por la mitad. El caso
es que ahora, el banquero
también compra edificios para
usos corporativos, eso sí, de
forma mucho comedida, debido a

la necesidad de espacio para su
plantilla. Para ello precisamente
ha comprado un edificio en la
zona de Julián Camarillo, para
dejar de pagar cada mes a
Amancio Ortega, propietario de la
Torre Foster desde octubre
pasado. De esta forma, ‘Goiri’
cambia un caro alquiler en uno de
los edificios más emblemáticos
de Madrid por una compra que
ha podido realizar a un precio
ajustado, según fuentes de la
propia entidad, que no desvelan
el importe.Jesús Saurina es el nuevo jefe de Resolución del Banco de España. EP

De Guindos,
a salvo del
fuego amigo
“El tiempo acaba poniendo las
cosas en su sitio” o "Ni me duele
ni me deja de doler". Es lo que
decía el ministro de Economía,
Luis de Guindos, sobre la
condena a su exjefe, Rodrigo
Rato tras conocerse la sentencia
de las tarjetas black. Hay que
recordar que Guindos respaldó
que se mandará el caso a la
Fiscalía lo que le supuso según
sus propias palabras que  “las
balas silbaran muy cerca”, en
referencia clara al venenoso fuego
amigo unido a las críticas que
recibió de bastantes miembros del
Partido Popular. Pero las cosas se
han apaciguado porque en
Moncloa, el viernes siguiente a la
sentencia, ya no silbaron las

balas. En el Consejo de Ministros
no se habló del asunto porque no
hubo ni siquiera el mínimo
comentario sobre la histórica

sentencia que supone años de
cárcel para alguien que ocupó un
lugar destacado en el Consejo
durante ocho años.

L. de Guindos.

J. I. Goirigolzarri. EP
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