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CONFIDENCIAS

La fluida
comunicación
entre Guindos
y Junqueras
Parece que la comunicación
entre Luis de Guindos y Oriol
Junqueras, sin detrimento de la
que mantiene el catalán con
Sáenz de Santamaría, es de lo
más fluida en lo que se refiere a
asuntos económicos y
financieros comola elección de
Núria Mas para que forme parte
del consejo del Banco de

España. La competencia del
nombramiento es del Gobierno
que  comunicó su decisión a Luis
Linde a través del ministro de
Economía. Pero Guindos también
se puso en contacto con
Junqueras, vía telefónica, para
anunciarle el nombre de la
designada, que ha gustado al
Generalitat, a pesar de que el
nombramiento no se había
negociado. En cambio, Luis de
Guindos sí podría consensuar
con Junqueras la elección del
vocal de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
que deberá sustituir después del
verano a JesusMariaGuinart,
exdiputado por Unió Democràtica
de Catalunya, en el cargo desde
el 2011.

Aseos 4.0 
para los
eurodiputados
El Parlamento Europeo se suma
a las tecnologías punta y ha
estrenado nuevos aseos para los
diputados. Pero su
funcionamiento es tan
ultrasofisticado que ha sido
necesario repartir un manual de
instrucciones que, a veces,

según los propios
europarlamentarios, complica
todavía más su utilización. Y hay
más porque el ‘protocolo’ de los
recién estrenados sanitarios
señala que se debe avisar al
servicio de limpieza después de
cada uso para que cambien las
toallas y resulta que los
empleados encargados de
hacerlo no dan abasto.  La
mayoría de los
europarlamentarios se quejan y
opinan que se debería emplear
el presupuesto en cosas más
útiles.

Saracho
puentea a
Larena
El nuevo presidente del Popular
ha empezado a formar su propio
equipo. Emilio Saracho ha
fichado a Miguel Escrich. Escrig
como número dos, aunque se da
la circunstancia de que el banco
ya cuenta con un consejero
delegado, Pedro Larena.  De ahí
que en el sector se rumoree que
en realidad Saracho esté
puenteando a Larena al nombrar
a un CEO en la sombra. Hay que

entender que se trata de un
puesto de confianza. La misión
de Escrig será la de rastrear
todas las cuentas de la entidad
para conocer la situación real
del banco. Y para eso, quien
mejor que alguien externo a la
entidad y, además, antiguo
colega del Santander y de JP
Morgan, entidades de las que
también proviene el actual
presidente. Sin duda para
Saracho, Escrich es mejor
opción que Larena, a pesar de
que este último también viene de
fuera de la casa, fue impuesto
por los consejeros críticos y,
como es sabido en el sector, no
conectaba e incluso no se
hablaba, con Ángel Ron.

■ N. L.

Nos confesaba un gran empresario
de la construcción e infraestructu-
ras, un miembro importante de SEO-
PAN, la gran patronal del sector: “En
este país no se coloca un bolardo
entre Irún y Tarifa sin que alguien
cobre. Te digan lo que te digan y se
pongan como se pongan”. 

Lo que ahora se está comproban-
do es que pasa lo mismo pero con
tarifas más altas y de forma más
institucionalizada entre los Pirineos
y el Ebro. En realidad se supone que
la mordida catalana existe desde
que lo denunciara Pascual Maragall
que cuantificó en el 3 por ciento lo
que los empresarios tenían que
pagar a Convergència para hacer-
se con una obra. “Es que si no –nos
decía nuestra fuente– no te comes
una rosca”. Y sentenciaba: “El male-
tín (lleno de euros, naturalmente) es
para nosotros un instrumento de
trabajo”. Parece que la tarifa que
aplicaron a Rafael del Pino se subió
al 4 por ciento.

“Son los políticos los que
nos llaman”
En el caso catalán, en el del Palau
de la Música, un pozo sin fondo,
quien ha salido señalado por par-
te de los corruptores es el presi-

dente de Ferrovial, Rafael del Pino,
uno de los hombres más ricos de
España y miembro señalado de
SEOPAN, el aludido lobby de la
construcción y las infraestructuras.
Le han pillado a él como pudo
pasarle a otro cualquiera pues,
contra lo que defienden algunos
políticos, la corrupción no se limi-
ta a las manzanas podridas. En lo
que se refiere a las grandes obras
públicas la corrupción es sistémi-
ca. En realidad, como me decía un
directivo de SEOPAN : “No somos
nosotros quienes compramos a los
políticos, son ellos, los políticos,
los que nos llaman y nos dicen las
condiciones para conseguir una
obra”.

El fundador de SEOPAN
financió en la Transición 
a todos los partidos
Hace años, con el primer gobier-
no socialista,  el gran capo de tut-
ti capi, el fundador y jefe de la
beautiful people era Rafael del
Pino, padre, quien financiaba a
todos los partidos desde su ofici-
na en la calle Serrano. Han pasa-
do muchos años, Rafael del Pino
desaparece y la beautiful people,
que se renueva con cada presiden-
te, influye ahora, normalmente, de
forma más sutil. 

Con la excepción de las contra-
tas catalanas, donde el sistema
manca finezza. Donde no rige la
omertá, sino el sálvese quien pue-
da. En el caso que nos ocupa, en
el del Palau de la Musica, Félix
Millet y Jordi Montull, mayormen-
te, ambos personajes molt hono-
rables, han roto a hablar como des-
cosidos. 

El quinto más rico
de España
Según Millet, quien inició los pagos
al Palau al cambio de obras públi-
ca para Ferrovial fue el fundador
de la compañía Rafael del Pino y
Moreno, casado con Ana María
Calvo-Sotelo, hermana del expre-
sidente del Gobierno. Ahora, cuan-
do aumenta la irritación ciudada-
na por estas cosas le ha tocado el
marrón a su mayor hijo varón,
Rafael del Pino Calvo-Sotelo, pre-
sidente ejecutivo de la compañía
desde que su padre sufrió un acci-
dente que le dejó impedido cuan-
do patroneaba su barco, El Alcor,
por el Océano Índico. Del Pino
padre murió en el año 2008 con 87
años de edad. Su hijo es el quinto
hombre más rico de España, al
poseer un quinto de la compañía
valorado en 3.000 millones de
euros, según la revista Forbes.

Han pillado a Rafael del Pino cómo podían pillar a otro contratista. La corrupción en el sector es sistemica.

Según Félix Millet (izqda.), quien inició los pagos al Palau fue el fundador de Ferrovial, padre del actual presidente.

De la ‘omertá’ al sálvese quien pueda

Destacado

Emilio Saracho y Pedro Larena, presidente y CEO del Popular, respectivamente.

L. de Guindos.
EP

O. Junqueras.
EP

Millet denuncia a Ferrovial aunque
todas hacen lo mismo
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El conflicto de la estiba continúa
aunque se haya rebajado la
tensión con el retraso del real
decreto y la huelga
desconvocada. Pero aún así, el
tema sigue siendo motivo de
discusión. Por ello, el presidente
de la Comisión nacional de los
Mercados y la Competencia

(CNMC), José María Marín
Quemada, demostraba hace
unos días su preocupación por
que el conflicto esté provocando
el desvío de algunos barcos a
otros puertos comunitarios. Los
beneficiados, aunque aún no
puede demostrarse con cifras,
parecen ser Marsella, Sines o

Tánger. Los temores tienen
fundamento. Hace solo unos días
la multinacional danesa Maersk,
notificaba que parte de sus
buques de transporte de
contenedores que operan en el
puerto de Algeciras (Cádiz) iban
a ser desviados a otros puertos
de Europa.

Marín Quemada toma partido
por los puertos

Los andaluces
defienden su
caja en la City
Unicaja está preparando el
terreno antes de salir a Bolsa,
prevista para este año. La
entidad malagueña se habría
visto con grandes inversores de
Wall Street y la City londinense
para dar a conocer sus
bondades. La entidad presidida
por Manuel Azuaga, en la que
Braulio Medel opina ahora a
través de la Fundación, espera
con paciencia a un buen

momento de mercado antes de
lanzarse de lleno al parqué. El
objetivo es captar entre 600 y
900 millones de euros y situarse
con una valoración entre la de
Liberbank y Banco Sabadell.
Con ese dinero pretende
devolver los 604 millones en
ayudas públicas de Ceiss,
entidad que adquirió.Pero
además, la Fundación Unicaja,
tiene que reducir su
participación del 86,7% actual al
49% en los próximos años para
cumplir la Ley de Cajas. No lo
tendrá fácil, porque puede surgir
competencia inesperada, como
Ibercaja, que también planea
salir a Bolsa en los próximos
tiempos.

Apolo, a por el
sector
inmobiliario
Apollo, una de las mayores
gestoras de fondos del mundo,
estudia comprar su propia
promotora para acceder al
mercado inmobiliario. La firma
dirigida en España por Andrés
Rubio aborda este movimiento
desde su nuevo fondo, el tercero,
que cuenta ya con 2.700 millones

y prevé levantar hasta 4.000
millones. Este dinero irá dirigido a
adquirir activos inmobiliarios,
NPL y carteras de hoteles en
España, Italia, Reino Unido,
Irlanda y Alemania. En diciembre
pasado Caixabank alcanzaba un
acuerdo con Apollo Global
Management para venderle 700
millones de euros de activos
adjudicados vinculados al sector
hotelero. El fondo
estadounidense se hacía con 20
establecimientos vacacionales de
cuatro y cinco estrellas que el
banco tenía en su cartera por
impago del cliente.

Deutsche
quiere vender
su negocio en
España
Deutsche Bank habría empezado a
sondear el interés del sector
financiero de cara a una posible
venta de sus filiales en España y
Portugal. Según las fuentes
consultadas, el banco alemán
pretende obtener hasta 2.000
millones con esta venta, con el
objetivo de complementar la
ampliación de 8.000 millones

anunciada esta semana 
para acometer su recapitalización
tras las constantes dudas del
mercado sobre su solvencia.
Deutsche tiene unos 16.000
millones en activos en nuestro
país, la gran mayoría de clientes de
banca personal, es decir, el
segmento de rentas medias-altas,
que es el más rentable para la
banca. estos ingresos se antojan
muy apetitosos para la entidad,
después de presentar unas
pérdidas de 1.402 millones en
2016 (y ya había perdido 6.794
millones en 2015), sobre todo a
causa de la multa de 6.900
millones que ha pagado 
en EEUU por empaquetar y 
vender hipotecas 
basura. 

Macri
y los Hidalgo,
a partir un
piñón
Después de una larga visita
oficial, con encuentros y citas de
todo tipo, la última, la noche del
pasado 24 de febrero, paso más
desapercibida, y sin embargo,
pudo ser la más fructífera de
todas. El CEO de Globalia, Javier

Hidalgo, hizo una fiesta en su
casa para el presidente argentino
Mauricio Macri y su esposa
Juliana Awada, en la que sin
duda, y aunque fuera en un
ambiente festivo, se trataron los
negocios. Air Europa, la compañía
aérea del Grupo Globalia, lleva
tiempo peleando por liderar los
tráficos con Iberoamérica y muy
especialmente con Argentina,
donde está previsto que en breve
añadía Iguazú, a las rutas que ya
opera a Buenos Aires y Córdoba,
vía Asunción. Si a esto le
añadimos que el empresario tiene
también intereses hoteleros,
‘blanco y en botella’. 

José María Marín Quemada, presidente de la CNMC.
EP

Rajoy se
implica en la
negociación de
los PGE
Mariano Rajoy se suma a las
negociaciones de los
Presupuestos Generales del
Estado ya que considera que está
prácticamente descartado el
apoyo del PSOE. El presidente del
Gobierno ha tenido el primer
encuentro “formal” para encarrilar
en el apoyo del PNV a las cuentas
públicas. La reunión de Rajoy con
el portavoz del PNV, Aitor
Esteban, ha servido también para
“delimitar” los aspectos
fundamentales de la negociación
y que son sobre todo
económicos. Inversiones en

infraestructuras, revisión y
evaluación de las transferencias
pendientes para el País Vasco. Sin
olvidar el sempiterno tema y
delicado asunto del llamado cupo

vasco que, por cierto, está
también encima de la mesa de los
sabios que se van a estudiar la
reforma de la financiación
autonómica. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
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