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CONFIDENCIAS

Los empleados
de Bankia, de
uñas con Goiri
José Ignacio Goirigolzarri se ha
ganado la fama de banquero
bueno, tras su decisión de
reintegrar el importe cobrado de
más a los afectados por las
cláusulas suelo de Bankia. Pero
no se puede contentar a todos.
Sin ir más lejos, los empleados
de la entidad nacionalizada están
de uñas con el banquero, porque
a ellos no se les ha devuelto el
dinero de estas cláusulas. Según
explican en la entidad, las
condiciones de las hipotecas de
los trabajadores son más
ventajosas que las que se
ofrecen a los clientes y no están
dentro de los parámetros
establecidos para la devolución
de esas cláusulas suelo. Pero

eso no convence a los
empleados de Bankia, que al
parecer se dejaron oír en la
última junta celebrada en
Valencia, según cuentan fuentes
presentes en el acto.

La ‘señal’
que ilumina
a De Guindos
Al ministro de Economía, Luis de
Guindos, le parece razonable que
haya más concentración de
entidades en el sistema financiero
español. Pero va más allá, y ha
apuntado que la futura fusión de
Bankia y BMN es "una señal”
para la nueva ronda de fusiones
que se avecina en el mapa
bancario español. Como ministro
del ramo económico, suponemos
que dispone de correcta
información al respecto, por lo
que sus palabras se han
interpretado en la banca como un
intento de presión para forzar
nuevas uniones bancarias. Ahora
bien, esperemos que siempre que
se mantenga la competencia,

porque hay que recordar que en
países como Alemania hay
cientos de entidades, cuando en
España vamos camino de
reducirlas hasta la decena.

■ N. L.

El pasado martes la Unión Europea
apuntó un nuevo jalón a su historia.
La premier británica Theresa May
estampó su firma en una carta diri-
gida a Donald Tusk, presidente del
Consejo Europeo, en la que daba
cuenta del inicio formal de la sepa-
ración del Reino Unido de la Unión
Europea de acuerdo con lo dispues-
to en el Tratado de Lisboa. 

May firmó de forma unilateral el
divorcio tras 44 años de conflictivo
matrimonio marcado por un ten con
ten entre ambas partes: entre la
dinámica continental orientada hacía
unos Estados Unidos de Europa
con asunción de una soberanía
compartida entre los países miem-
bros y la resistencia de la isla a que
la Reina y la libra compartieran
soberanía con 27 gobiernos del otro
lado del Canal de la Mancha. 

La entrada de España y la
salida del Reino Unido, so-
lemnidades opuestas 
El director de EL NUEVO LUNES
recuerda la emoción que le embar-
gaba a él y a cuantos estuvieron
presentes en la firma del Tratado
de Adhesión de España a la
Comunidad Económica Europea
(CEE)  el 12 de junio de 1985, doce
años después de que entrara el
Reino Unido y 35 años antes de
que saliera.

Tanto la carta de despedida de
Theresa May del pasado martes
28 de marzo de 2017 como la fir-
ma del Tratado de Adhesión de
España a la entonces CEE el 12 de
junio de 1985 se celebraron con la
solemnidad propia de los grandes
acontecimientos. 

La premier británica firmó la car-
ta –los acontecimientos solemnes
exigen pluma de tinta y papel con
membrete– bajo un retrato de
Robert Walpole, conde de Orford
y primer ministro del Reino Unido
de Gran Bretaña durante 21 años,
desde abril de 1721 a febrero de
1742, que parece ser la guía de una
premier elegida para una coyuntu-
ra concreta. 

La entrada de España fue aún

más solemne. Tuvo lugar el 12 de
junio de 1985, nueve años después
de que lo solicitara Adolfo Suárez,
en el Salón de Columnas del Pala-
cio Real, con la firma de Felipe
González en presencia del rey de
España y de los altos representan-
tes de las Comunidades Europeas.  

Tanto el pasado martes en Lon-
dres como en junio de 1985 en
Madrid y en Lisboa, donde tuvo
lugar la firma unas horas antes, se
han revestido de la solemnidad de
los hechos históricos pero las emo-
ciones han sido de signo opuesto.
Cuando Felipe González estampó
su firma con una pluma que supo-
nemos conserva, la CEE, el Mer-
cado Común para la calle, crecía
con la adhesión  de España y Por-
tugal de diez a doce miembros.
Nacía la Europa de los Doce. Con
la firma en solitario de Theresa May,
lo que ahora es la Unión Europea
se reduce de 28 miembros a 27. 

Peor que una mala noticia,
un mal síntoma
Las consecuencias para España
de la incorporación a la CEE, a
Europa como se simplificaba, fue-
ron muy positivas y también lo fue-
ron para la Comunidad, donde por
cierto Felipe González prestó sus
altas condiciones de liderazgo.

En lo que se refiere a la salida
del Reino Unido, las opiniones, o
mejor dicho los sentimientos, son
muy variados, pero desde nuestro
humilde punto de vista, represen-
ta algo peor que una mala noticia,
es un mal síntoma. 

La salida de un gran país como
el Reino Unido cuando hasta aho-
ra las puertas de la Unión sólo se
abrían para recibir nuevos socios
tiene que afectar negativamente al
proyecto europeo. Hay quien ase-
gura, casi con euforia, que la sali-
da de un país que nunca sintió a
Europa, sinceramente, como un
proyecto sugestivo es una buena
noticia pues levanta el freno de
mano para que los que quedamos
dentro podamos seguir avanzan-
do hacia una integración política. 

Aún es pronto para pronunciar-
se pues el futuro ya no es lo que
era y ni siquiera el pasado se ve
con los mismos ojos. De momen-
to nadie, ni los políticos ni los
expertos, son capaces de explicar-
nos las consecuencias de esta rup-
tura. Ni nuestros políticos y exper-
tos se atreven a opinar, con sóli-
dos argumentos las consecuencias
prácticas que tendrá el Brexit para
los españoles. La niebla ha vuelto
a aislar al continente del Reino Uni-
do. O viceversa. 

Theresa May firmó la carta del divorcio tras 44 años de conflictivo matrimonio marcado por un ten con ten entre la
dinámica continental orientada hacía unos Estados Unidos de Europa y la resistencia de la isla a que la Reina y la
libra compartieran soberanía con 27 gobiernos del otro lado del Canal.

Una espesa niebla oculta las consecuencias del ‘Brexit’

Destacado

Martes, 28 de marzo, 
una desconexión histórica

del proyecto europeo

Dastis
sorprende
al PP
Hace tres Consejos de Ministros el
titular de Exteriores, Alfonso Dastis,
eligió a tres embajadores para
diferentes puestos: Álvaro Iranzo,
fue director general de Política
Exterior para el Mediterráneo,
Oriente Próximo y África; Aurora
Díaz-Rato fue directora general de
Cooperación con Iberoamérica y
María Jesús Figa, directora general
de Relaciones Económicas
Internacionales y también
subsecretaria de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. Se
comenta que en la sede del PP se
han sorprendido por el pasado
socialista de los escogidos. Los
tres son próximos al que fuera

ministro de Exteriores, Miguel
Ángel  Moratinos y estuvieron al
frente de importantes cargos
durante su mandato.

L. De Guindos.

J. I. Goirigolzarri.

A. Dastis.
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Cuando Felipe González, en junio de 1985, estampó su firma con una pluma
que suponemos conserva, la CEE, el Mercado Común para la calle, crecía
con la adhesión  de España y Portugal de diez a doce miembros. Nacía la
Europa de los Doce. Con la firma en solitario de Teresa May, lo que ahora es
la Unión Europea se reduce de 28 miembros a 27. 

España, imán
de la moda
internacional
La mejora de las perspectivas
económica y la recuperación del
consumo atrajeron a treinta nuevas
empresas extranjeras, que
aterrizaron en el mercado español
en 2016, nueve más que en el año
anterior, según el sector.  La
inversión en el conjunto del sector
retail fue de 3.800 millones de
euros, un 5% más que en 2015. A

diferencia de ese año, la moda no
lideró el segmento de locales
comerciales a pie de calle en 2016.
El peso de las tiendas de moda en
el high street fue del 42% el año
pasado, frente al 52% de 2015.  La
afluencia a centros comerciales,
por su parte, creció un 0,9%,
según el índice Shoppertrack
Footfall, mientras que en los 25
centros comerciales gestionados
por Cbre en España, el aumento
fue del 3,1%. Las ventas en los
centros gestionados por la
consultora inmobiliaria se
incrementaron un 1,6% el año
pasado, frente al 5,1% anotado en
2015. 



Soraya extiende
la ‘operación
Acercamiento’
La operación Acercamiento no
tiene solo como objetivo Cataluña
por parte del Gobierno, sino que
tiene proyección en otros
territorios. Se trata de un cambio
de estrategia que es fruto de la
minoría parlamentaria del PP y
también porque todo lo que tiene
que ver con las autonomías
depende en esta legislatura de la
vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría.
Algunas comunidades son
testigos de ese cambio y señalan
que “ahora se ponen en contacto
con nosotros por cualquier asunto
y nos ponen al corriente de sus
movimientos. “Antes, por
ejemplo, presentaban un recurso
y te enterabas por la prensa”. Es
más, la opción de recurrir parece

haberse quedado, de momento,
en un segundo plano y, por
ejemplo, el Ejecutivo no ha
llevado aún al Tribunal
Constitucional las 35 horas
laborables para los funcionarios a
la que dio su visto bueno el
Gobierno de Susana Díaz, tras
anunciar que pensaba hacerlo de
inmediato.

Pedro Mier
se estrena
con el ‘Brexit’
El Brexit, visto aún de lejos, parece
un problema de tipo ‘macro’ con
consecuencias en el PIB, la
inversión o el libre tránsito de
trabajadores. Pero lo cierto es que
de  los expertos aseguran que los
efectos ‘micro’ no serán menores.
Especialmente preocupadas están
las empresas tecnológicas que
temen que la salida de Reino unido
complique, aún más si cabe, la
Agenda Digital Europea.  Así las
cosas, la semana pasada se
celebró un encuentro en Londres al
que asistieron los líderes de 22
asociaciones de Europa y Estados
Unidos, entre ellos el español
Pedro Mier, que se estrena como
presidente de Ametic, la patronal
tecnológica española, y cuyo

bautismo de fuego ha sido el tema
del momento. Motivos de
preocupación: entre otros, la
protección de datos, el mercado
de trabajo, o el mercado único. Un
dato alentandor: la patronal
tecnológica británica, TechUK,
presente en el encuentro, se
mostró cercana a las
preocupaciones de sus homólogos
europeos. 
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Francisco González ya ha puesto
en marcha su plan para reducir
la plantilla y, así, intentar arreglar
la mala situación del BBVA en
España. Hasta aquí, todo entra
dentro de la normalidad. El
problema es que los sindicatos
denuncian que la entidad lo está
haciendo de una forma
silenciosa y un tanto tramposa.

Para evitar el ERE, obligatorio a
partir de 30 despidos al
trimestre, y el ruido mediático
que lleva consigo, el banco está
despidiendo a un máximo de 29
empleados. El resto de despidos
los realiza uno a uno, sin previo
aviso, con las condiciones
aprobadas en la reforma laboral.
Pero antes de llegar a juicio,

BBVA llega a un acuerdo con el
trabajador, y de esta forma el
despido se convierte en baja
voluntaria. Toda una artimaña
laboral que ha generado una
enorme tensión en la plantilla del
banco azul. Afortunadamente,
gracias a los medios de
comunicación, esta información
sale a la luz.

FG despide con nocturnidad
y alevosía

Las aerolíneas
estudian
abandonar
Gran Bretaña
Las aerolíneas basadas en la UE
tienen derecho a volar hacia, desde
y dentro de cualquier país del
bloque gracias al mercado único
de aviación creado en la década de
1990, pero ahora Gran Bretaña
tiene sólo dos años para
renegociar el acceso o crear un
sistema alternativo. Las aerolíneas
británicas y, en particular, las

compañías de bajo coste basadas
en el Reino Unido -especialmente
EasyJet, con sede central en
Londres-Luton-, están entre las
más afectadas por el Brexit, ya que
usualmente hacen más uso de los
derechos de la UE para volar entre
otros Estados miembros y tiene un
gran volumen de negocio
intraeuropeo y no sólo hacia y
desde el Reino Unido .  Estas
compañías podrían perder esos
derechos después del Brexit.
EasyJet dijo este miércoles que
estaba cerca de solicitar una
licencia para establecer una
compañía operativa dentro de la
UE a fin de proteger sus vuelos
dentro de la UE. Su sede y
cotización en Bolsa permanecería
en Gran Bretaña, agregó. 

F.  González, presidente de BBVA. EUROPA PRESS

Pallete cumple
un año y 
un sueño:
patrocinar ‘su’
Real Madrid
Telefónica patrocina muchas
eventos, espectáculos y equipos
deportivos,  con especial
atención al ciclismo, a las motos
y hasta a los denominados e-
Sports –competiciones on line-,
pero seguro que a su presidente,
José María Álvarez–Pallete,  le
habrá hecho especial ilusión el
último que han puesto en

marcha: el del Real Madrid.
Madridista confeso, y casualidad
o no, la firma de la operadora
con Florentino Pérez para ayudar

al club blanco coincide en fechas
con su primer aniversario al
frente de Telefónica. Qué mejor
regalo. 

J. M. Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.
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