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El as
recaudatorio
que Montoro
se guarda
en la manga 
El Gobierno ha enviado a Bruselas
su Programa de Estabilidad 2017-
2020 en el que contempla que la
presión fiscal “registrará una
tendencia creciente”. Una
tendencia creciente que puede

verse incrementada si Cristóbal
Montoro utiliza el as que se ha
guardado en la manga. El titular
de Hacienda activaría, si ve que
se vuelve a las andadas con el
cumplimiento de los objetivos de
déficit, un impuesto similar al que
acaba de aprobar el Gobierno
catalán sobre las bebidas
azucaradas y también la revisión
de la fiscalidad medioambiental.
Con su aplicación, Hacienda
espera recaudar cerca de 600
millones de euros. Hay que
recordar las reiteradas peticiones
realizadas por la Comisión
Europea en este sentido y a las
que Montoro ha dado la callada
por respuesta.

Quién iba a decir que una subasta
de renovables iba a dar tanto que
hablar. Las principales
asociaciones empresariales del
sector que ya criticaron la
precipitación de la nueva subasta y
el que no se les hubiera
consultado, han seguido leyendo la
letra pequeña del proyecto y tienen
más críticas contra la planificación
del Ejecutivo. Según los
renovables, el ministro de Energía,
Álvaro Nadal, hace una apuesta
descarada por las grandes

instalaciones y por tanto por los
grupos financieros al aumentar a
200 MW el límite máximo de la
cantidad que se puede ofertar en
un tramo indivisible, frente a los
100 MW de la propuesta inicial, lo
que convierte a las energías
renovables, en un producto
financiero valorando más su
capacidad para generar plusvalías
que la de generar electricidad en
condiciones de menor precio y en
función de las necesidades del
sistema. 

■ N. L.

Nunca como el pasado miércoles
se ha podido percibir con tanta niti-
dez que los Presupuestos Gene-
rales del Estado, la primera ley eco-
nómica es un acontecimiento
mayormente político. 

Hasta el último momento, unas
horas antes de que el ministro Cris-
tóbal Montoro los defendiera en
el primer trámite para su aproba-
ción en el Congreso de los Dipu-
tados, el de la eliminación de las
enmiendas a la totalidad, Mariano
Rajoy no estaba seguro de contar
con los disputados votos del Par-
tido Nacionalista Vasco. Y lo ha
conseguido  por la mínima, con un
empate a 175 que se decide a favor
del Gobierno. Prohibido, pues, que
ningún diputado se ponga enfer-
mo, sufra un accidente o incurra
en despiste letal. 

Arrancan los PGE en un ambien-
te viscoso generado por la corrup-
ción en el Partido Popular que le
ha dado pie al portavoz socialista,
Antonio Hernando, a afirmar que
uno no se puede fiar del PP, que
“arrasa la confianza” y que “pro-
duce indignación y repugnancia
entre la ciudadanía”.

Los populares replican, con
razón, que tampoco puede fiarse
uno de un PSOE partido en tres. 

Rajoy paga un alto precio
al PNV
Son Presupuestos de un dramáti-
co trasfondo político porque, de no
haber conseguido los votos del
PNV, Mariano Rajoy, probablemen-
te, se hubiera visto obligado a con-
vocar nuevas elecciones, una deci-
sión arriesgada en razón de los
escándalos que le persiguen. 

Los votos del PNV le han salva-
do de la difícil situación cobrando
su aportación a un precio alto, vía
cuponazo. Un cupo vasco más que
discutible y que de hecho ha sido
discutido a lo largo de la última
década.

Son además Presupuestos de
poca entidad. Son cuentas de míni-
mos, de ir tirando, aplicables a
menos de la mitad del ejercicio
pues no parece probable que ten-
gan efectos hasta el verano. Lo son

también de mínima ambición, con-
tinuistas con algún guiño social diri-
gido a Ciudadanos, a las Comuni-
dades Autónomas, y, con manifies-
to escepticismo al PSOE cuya Ges-
tora purga la abstención que le pro-
porcionó el gobierno al Partido
Popular. 

Montoro no puede
reprimirse
Cristóbal Montoro los ha defendi-
do como ha podido asegurando
que son de lo más social aunque
no ha podido evitar una boutade
al estilo de Jeroen Dijsselbloem,
presidente del Eurogrupo. 

Montoro, que no puede repri-
mirse en las réplicas a la oposi-
ción, le ha dado la razón al des-
lenguado holandés, presidente del
Eurogrupo y su homólogo como
ministro de Finanzas de Holanda,
cuando éste, finalmente, se ha
arrepentido de haber dicho:
“Como socialdemócrata conside-
ro la solidaridad extremadamen-
te importante. Pero quien pide,
también tiene obligaciones. No
puedo gastarme todo mi dinero
en copas y mujeres y seguidamen-
te pedirle su apoyo.” 

Montoro, que no es socialdemó-
crata aunque hay gente del PP que
asegura que le queda algún resa-
bio de su pasado izquierdista,
remachó la frase del holandés sin
colegir sus consecuencias: “Sali-
mos de la borrachera del gasto y
algunos quieren irse de copas para
celebrarlo”. Se lo puso a huevo a
la oposición: “O sea, que para
usted el gasto social es para tomar-
se unas copas”.

En realidad, Mariano Rajoy sólo
ha conseguido una tregua de ape-
nas un semestre. La gran prueba
tendrá lugar cuando en el próximo
otoño, tras un trimestre de que
pueda aplicarse lo presupuestado
para este año tendrá que conse-
guir que se aprueben los de 2018. 

Predomina la idea de que, de no
conseguirlo, tendrá que adelantar
las elecciones. Es lo que conclu-
yeron los miembros del Consejo
de Sabios de EL NUEVO LUNES en
los desayunos económicos que
publicamos la semana pasada. Sin
embargo, Mariano Rajoy es un vir-
tuoso de mantenerse en la cuerda
floja parlamentaria. “¿Otoño –dirá
remedando a Don Juan Tenorio–,
tan largo me lo fiáis?”.

Imaginarium
pende de un
hilo
Imaginarium ha convocado a los
accionistas el próximo 18 de
mayo para informarles de la
delicada situación financiera de la
sociedad, que necesita una
ampliación de capital de al
menos cinco millones de euros
para eludir la disolución
inmediata. La empresa
controlada por Félix Tena ha

entrado en causa de disolución
por las pérdidas acumuladas
durante los dos últimos años, lo
que ha provocado un
desequilibrio patrimonial que le
ha llevado a pedir un segundo
rescate a CaixaBank, Santander,
Sabadell, BBVA y Bankinter. De
no llegar a un acuerdo en tres
semanas, la compañía, que
adeuda casi 40 millones de
euros, quebrará. Los bancos, a
los que Imaginarium reclama una
quita, no están dispuestos a
aportar más dinero tras
comprobar que la compañía no
ha sido capaz de cumplir con sus
obligaciones.

A. Nadal.

Airbnb quiere
una tregua con
Colau
La pelea entre Airbnb y el
Ayuntamiento de Barcelona es de
sobra conocida. La alcaldesa,
Ada Colau, inició una
persecución desde el principio de
su mandato contra los alquileres
vacacionales pero parece, a la
vista de los últimos
acontecimientos, que la
multinacional del alquiler quiere
una tregua. Así entienden fuentes
del sector el que hace unas
semanas se inscribiera en
Registro de lobbies de la
Generalitat de Cataluña, cuando
no lo ha hecho hasta ahora en el,
digámoslo así, nacional, puesto

en marcha por la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC). Estar en el
registro catalán le facilitara los
contactos administrativos que, a
la vista de la política de la
alcaldesa, falta le harán. 

Cristóbal Montoro, que no es socialdemócrata aunque hay gente del PP que asegura que le queda algún
resabio de su pasado izquierdista, remachó la frase de su homólogo holandés y presidente del eurogrupo:
“Salimos de la borrachera del gasto y algunos quieren irse de copas para celebrarlo”. 

Destacado

En realidad, Mariano Rajoy sólo ha conseguido una tregua de apenas un
semestre pues la gran prueba tendrá lugar cuando en el próximo otoño,
tras un trimestre de que funcionen los Presupuestos de 2017, tendrá que
conseguir que se aprueben los de 2018. Sin embargo el presidente es un
virtuoso de mantenerse en la cuerda floja parlamentaria. “¿Otoño –dirá
remedando a Don Juan Tenorio–, tan largo me lo fiáis?”. 

El PNV lo ha cobrado caro blindando un cupo infumable

Unos Presupuestos para medio año,
continuistas y salvados por el empate

A. Colau. EP
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Las renovables acusan a Nadal
de ‘mercantilizar’ la energía
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Emilio Saracho
se sale con la
suya 
Emilio Saracho parece que va a
salirse con la suya y podrá
realizar una macroampliación de
capital que dará la vuelta a la
composición del tradicional
accionariado de Banco Popular.
Según se rumorea en el sector, el
presidente de la entidad ha
logrado despertar el interés de
varios fondos de inversión
internacionales para que acudan
a una nueva, la cuarta ya,
inyección de capital. Fuentes
financieras señalan que los 3.000
millones de euros que preveía
ampliar en un principio podrían
incrementarse
considerablemente, dado el
apetito inversor por España. Sería

una buena oportunidad para que
Saracho lleve a cabo de una vez
por todas una macroampliación
de capital de 4.000 o 5.000
millones o incluso 6.000 millones
y despejar el futuro de Popular

para unos cuantos años. Hagan
sus apuestas. De momento, el
primer inversor del banco, la
Sindicatura, vería diluido su peso
en el banco, del que actualmente
controla el 9,59% de su capital.

Renta
Corporación
se calienta
El anuncio de que la inmobiliaria
catalana y el fondo de pensiones
holandés APG lanzarán una
Socimi, gestionada en exclusiva
por Renta Corporación calienta el
valor. El vehículo invertirá más de
1.000 millones en activos
residenciales en España. Un  rally
que sitúa a la compañía a las
puertas de la gran resistencia de
los 3 euros y que se ha producido
después de una gran entrada de
dinero en el valor. En las últimas

cinco jornadas han cambiado de
manos 2 millones de acciones,
alrededor de 6% del capital de la
compañía. Se trata de una cifra
muy elevada teniendo en cuenta
el bajo 'free float' de la compañía.
El presidente de Renta
Corporación Luis Hernandez de
Cabanyes cuenta con cerca del
30% del capital a través de
Dinomen, Blas Herrero tiene un
8%, el fondo Briarwood tiene
cerca de un 7% y el ex presidente
de FCC, Baldomero Falcones,
cuenta con un 5%. El anuncio ha
disparado las expectativas sobre
la compañía. El lanzamiento de la
Socimi elevará los ingresos de
Renta Corporación, que prevé
ganar 13 millones de euros este
año.

Puigdemont,
“sensiblemente
tocado”
Carles Puigdemont se está
acostumbrando a las malas
noticias como, por ejemplo, que
algunos consejeros de su
Gobierno y dirigentes del PDeCat
tiraran la toalla con el proceso
independentista o el rechazo en
bloque de la oposición le impide
reformar el reglamento del
Parlament para tramitar la ley de
Transitoriedad. Dicen desde la
antigua Convergencia que la idea
era sacar adelante la norma de
desconexión de manera exprés
para impedir la reacción del
Tribunal Constitucional. Explican
algunos de los más cercanos al
presidente catalán que esta

nueva contrariedad puede ser
principio del fin del proceso
independentista y que
Puigdemont está “sensiblemente
tocado”.
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El ministro de Economía, Luis de
Guindos, no está haciendo
muchos méritos para ser
vicepresidente del Banco Central
Europeo (BCE) en un año,
cuando se jubile el portugués
Vitor Constancio. La Comisión
Europea ha anunciado que
llevará a España ante el Tribunal
de Justicia de la UE (TJUE) por

no incorporar a la regulación
española la directiva europea en
materia hipotecaria, de la que se
encarga Economía. Aunque el
ministro tiene ya avanzado un
borrador de reforma hipotecaria
que espera impulsar en el corto
plazo, España lleva ya más de un
año de retraso en la
transposición de la directiva. En

concreto, todos los Estados
miembros debían haber
incorporado a su regulación la
normativa comunitaria antes del
21 de marzo de 2016, hace 13
meses. Llegados a este punto,
sin embargo, la Comisión llevará
al banquillo a España junto a
Croacia, Chipre y Portugal, que
tampoco han cumplido.

De Guindos no hace méritos para ir
al BCE

La página web
de Renfe
se colapsa
Hace un par de semanas se
pusieron a la venta 25.000 plazas
de AVE a 25 euros con las que
Renfe celebró el aniversario de la

Alta Velocidad. La oferta provocó
que más de tres millones de
compradores colapsaron la
página web, lo que dio muchísimo
trabajo a los informáticos que
estaban supervisando el proceso.
Y a pesar de que se había
previsto la entrada masiva de
compradores y se contrató un
servidor extra, “salta a la vista
que nos quedamos cortos porque
fueron momentos de gran estrés”.

L. de Guindos. EP
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