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Miguel Ángel Paniagua, portavoz
del Partido Popular en la Comisión
de Investigación de la Crisis Finan-
ciera, le dijo a Rodrigo Rato el pasa-
do martes la pena que le deba su
excorreligionario. Tantos años de
buenos servicios prestados y aho-
ra perjudica al partido y se perjudi-
ca él mismo. Paniagua ponía en
duda que el posible beneficio  eco-
nómico que podía sacar de su con-
ducta le compensara haber arrui-
nado su carrera política. 

Es ciertamente un amargo trago
para este diputado por Palencia,
que no podía ir más lejos en su
enfrentamiento con un personaje de
envergadura que se defendía ata-
cando a los ministros Luis de Guin-
dos, Cristóbal Montoro, Rafael
Catalá y Fátima Báñez, a los que
acusó de conspiración para llevar-
le a la cárcel. Por supuesto, no fal-
taron duras críticas e insinuaciones
de supuestos delitos dirigidas a su
sucesor en la presidencia de Ban-
kia, José Ignacio Goirigolzarri. 

Más duro fue Hernández
Moltó con Mariano Rubio
Fue mucho más duro Juan Pedro
Hernández Moltó cuando en 1994
tuvo que enfrentarse con un marrón
similar en la comparecencia de
Mariano Rubio para responder del
escándalo de Ibercorp: “Señor
Rubio, ¡míreme a la cara!¡De fren-
te! Me recuerda, ¿no?. ¿Usted es

consciente de las consecuencias
que está generando en la sociedad
española su proceder? Señor
Rubio, tiene usted quizá ya su últi-
ma oportunidad; aprovéchela para

salvar la poca dignidad que le que-
da, porque si no es así, sepa que
nos va a encontrar enfrente, no van
a quedar impunes se lo prometo”. 

Una estocada parlamentaria que

ha quedado para la historia. Y, sin
embargo, el pecado de quien fue-
ra gobernador del Banco de Espa-
ña era menos grave que el rosario
de delitos por los que está investi-
gado Rodrigo Rato, uno de ellos
el de las tarjetas black de Bankia
con condena judicial.  

Mariano Rubio tuvo la oportu-
nidad de forrarse al depender de él
la ejecución de la política moneta-
ria con una simple filtración sobre
la subida o bajada de los tipos de
interés. También dependía de él la
vida o la muerte de los bancos
durante la anterior gran crisis ban-
caria y la prisión o la impunidad de
banqueros desaprensivos que le
hubieran dado lo que pidiera. Era
una pena que un hombre de recti-
tud reconocida cayera al final de su
carrera en la tentación de seguir los
pecadores consejos de su amigo
Manuel de la Concha evadiendo
unos 100 millones de pesetas en
Ibercorp, una miseria en compara-
ción con lo que al parecer se ha
embolsado Rodrigo Rato. 

El PP trata de separar
al político del empresario
Volvamos a la intervención de
Miguel Ángel Paniagua, portavoz
del Partido Popular en la comisión
parlamentaria que investiga la cri-
sis financiera, pues todas las com-
paraciones, si no son odiosas, son
siempre imperfectas. Como es
natural, el diputado por Palencia
sigue el argumentario de su parti-
do haciendo una distinción entre el
brillante comportamiento de Rodri-
go Rato como político y su lamen-
table trayectoria empresarial. Como
si muerto el servidor público hubie-
ra nacido un delincuente privado.

Es cierto que aprovechándose
del sillón bankario le poseyó un afán
irresistible de enriquecerse sin pau-
sa ni límite. Una vez que De Guin-
dos le echa de lo que fuera Caja
Madrid, todavía tiene el descaro de
pedirle al ministro una fusión con
La Caixa de la que él sería el pre-
sidente. Lo que habría hecho este
hombre dirigiendo el tercer banco
del país.

Se aprovechó de sus cargos
públicos para sus negocios
privados
Sin embargo, señor Paniagua, no
se puede separar su puesto en Ban-
kia de su gestión política pues es
evidente que no alcanzó la desea-
da poltrona por concurso oposición. 

Como se recordará, Miguel Ble-
sa fue despedido de la caja por
Esperanza Aguirre, pero ésta no
logró colocar al frente de la misma
al también procesado Ignacio Gon-
zález.  Mariano Rajoy, con el
beneplácito de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, entonces en el
poder, puso de presidente a Rodri-
go Rato, que saqueó la caja y la
llevó a un desastre que obligó al
Estado, una vez transformada en
Bankia, tras unas fusiones demen-
ciales, a rescatarla aportando
20.000 millones de euros de los
contribuyentes.

No es correcto deslindar un des-
empeño honrado como vicepresi-
dente en el gobierno Aznar de una
conducta corrupta en la gestión de
Bankia. No olvidemos, por poner un
ejemplo, las maniobras de Rodrigo
Rato para colocar al frente del BBVA
a su amigo Francisco González, un
personaje al que Rato había bene-
ficiado cuando aquél vendió su
empresa a Merril Lynch en un con-
tencioso fiscal que podía haber aca-
bado con los altos beneficios de la
operación y que al final se zanjó con
una pequeña multa. Un favor que
FG retribuiría concediendo créditos
aventurados a la familia Rato cuan-
do presidió Argentaria.

No se puede separar su puesto en Bankia de su gestión política, pues es evidente que no alcanzó la deseada
poltrona por concurso oposición. Como se recordará, Miguel Blesa fue despedido de Caja Madrid por Esperanza
Aguirre, pero ésta no logró colocar al frente de la misma al hoy también procesado Ignacio González. Mariano
Rajoy, con el beneplácito de José Luis Rodríguez Zapatero, entonces en el poder, puso de presidente a Rodrigo
Rato, que saqueó la caja y la llevó a un desastre que obligó al Estado, una vez transformada en Bankia, tras unas
fusiones demenciales, a rescatarla aportando 20.000 millones de euros de los contribuyentes.
No es correcto deslindar un desempeño honrado como vicepresidente en el Gobierno Aznar de una conducta
corrupta en la gestión de Bankia. No olvidemos, por poner un ejemplo, las maniobras de Rodrigo Rato para
colocar al frente del BBVA a su amigo Francisco González, un favor que FG retribuiría concediendo créditos
aventurados a la familia Rato cuando presidió Argentaria.

Destacado

Más duro que el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua con Rato fue Juan
Pedro Hernández Moltó cuando, en 1994, tuvo que enfrentarse con un
marrón similar en la comparecencia de Mariano Rubio para responder del
escándalo de Ibercorp: “Señor Rubio, ¡míreme a la cara! ¡De frente! Me
recuerda, ¿no? ¿Usted es consciente de las consecuencias que está
generando en la sociedad española su proceder? Señor Rubio, tiene usted
quizá ya su última oportunidad; aprovéchela para salvar la poca dignidad
que le queda, porque, si no es así, sepa que nos va a encontrar enfrente, no
van a quedar impunes se lo prometo”. 

Siguió el falso argumentario de su partido que distingue
al político del empresario

Rato le da pena a Paniagua,
diputado del PP
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Quabit
Inmobiliaria,
seducción total
Julius Baer ha entrado en Quabit
Inmobiliaria al tomar una
participación del 5,92% en su
capital social en el marco de la
última ampliación de capital
realizada por la compañía. El
banco privado suizo se suma así
a Francisco García Paramés y a
la constructora vasca Ondobide
como nuevos accionistas de la
empresa, cuyo control mantiene
su presidente y primer accionista,
Félix Abánades. El banco se
erige así en segundo máximo
accionista de Quabit tras
Abánades, a pesar de que el
presidente ha diluido su
participación hasta el 24% a
consecuencia de la ampliación.
De su lado, García Paramés es
tercer socio con un 4,93% de su
capital y la constructora vasca
Ondobide el cuarto con el 3,82%
de la inmobiliaria con que se hizo
en dicha ampliación. Estos
nuevos accionistas se han
posicionado en el capital de
Quabit en el marco de la
ampliación de capital acelerada
que lanzó el pasado 19 de
diciembre, precisamente con el
fin de abrir su accionariado a
nuevos socios.

Sánchez llegó
al Palace
y se encontró
con Rajoy
Algunos de los asistentes al
Spain Investors Day, celebrado
en el Hotel Palace en Madrid, se
sorprendieron al ver llegar a
Pedro Sánchez, que no estaba en
la lista de asistentes ni oradores
del acto. Sobre todo porque a la
misma hora se subía al atril
Mariano Rajoy. ¿Acudía Sánchez
a escuchar al presidente del
Gobierno? Nada de eso. Todo se
debió a una confusión. El
secretario general de los
socialistas se despistó y acudió al
Palace cuando en realidad
debería estar en el cercano Hotel
Ritz, en el desayuno informativo
organizado por Nueva Economía
Fórum. Tras percatarse de la
situación, Sánchez partió a toda
prisa para no retrasar su llegada
al acto en el que debería estar
desde hacía unos minutos. Algún
miembro del Partido Socialista
que sí estaba presente recordó
que no era la primera vez que
Sánchez tiene un despiste similar.

P. Sánchez.

M. Rajoy. EP
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Los gurús del
‘bitcoin’ hacen
sus apuestas
Uno sabe que algo está tomando
forma y proyección cuando los
gurús empiezan a hacer
pronósticos de nuevo año. Así, ya
hay quien señala que si el año
2017 terminó con un agitado
trimestre de noticias relacionadas
con el Bitcóin y las criptomonedas,

como el lanzamiento del Petro en
Venezuela o la salida a bolsa en el
mercado de futuros de Chicago,
2018 promete interesantes hitos.
Según Patrón Bitcoin,
especializada en servicios de
consultoría de la susodicha
moneda virtual, durante algún
momento de 2018 el Bitcóin
alcanzará los 50.000 dólares, se
creará el primer ETF (fondo de
índice cotizado en sus siglas en
inglés) sobre esta criptodivisa y se
desvelará algún escándalo
relacionado con criptomonedas,
entre otros hitos. Ahí va eso.

Montoro y
Barkos pactan
en la intimidad
La aprobación de la suculenta
actualización del Cupo vasco en
el Congreso ocupó portadas de
periódicos, tertulias televisivas y
radiofónicas y generó, como se
sabe, una gran polémica. Esta
renovación con mejora al menos
fue sometida al voto de los
parlamentarios el pasado mes de
noviembre. Sin embargo no
ocurrirá lo mismo con la llamada
Aportación Navarra, es decir, la
actualización del Convenio
Económico para el quinquenio
2015-2019, acordada en pleno
periodo navideño por Cristóbal
Montoro y el Gobierno de Uxue

Barkos, y que no va a pasar por
las Cortes. Al parecer no existe la
costumbre de hacerlo con
Comunidad Foral. Barkos ha
expresado su satisfacción con lo

pactado y señala que garantiza el
interés general de los navarros
mientras UPN dice que no está
mal pero que ellos habrían sacado
mucho más al Gobierno de Rajoy.

Lone Star sale
de Neinor
Lone Star cierra su etapa en la
promotora Neinor Homes. La
gestora estadounidense fue la
primera en apostar por la
recuperación de la vivienda en
España a través de una
promotora residencial que llevó a
Bolsa. Este miércoles decidía
poner a la venta el 12,5% del
capital que posee todavía en una
empresa que controló al 100%

antes de su debut bursátil.
Después de la colocación
acelerada de las acciones, le
quedará únicamente un 0,4%. La
compañía cierra así el ciclo con
unos ingresos por este último
gran paquete que llegará a los
178,75 millones. En la actualidad,
la promotora tiene una
capitalización de 1.430 millones.
Los expertos ven en la estrategia
del fondo oportunista una
operación de libro: anticiparse a la
competencia cuando los precios
son muy baratos y aprovechar el
ciclo alcista con una desinversión
con enormes plusvalías. 

Las urnas del
1-O, a subasta
Las más de 6.000 urnas de
plástico que se usaron en el
referéndum del 1-O se han
convertido en auténticos objetos
de coleccionista, especialmente
para los partidarios del
independentismo catalán. De
hecho, algunos particulares las

venden a través de plataformas
digitales. La gran mayoría de
ellas se las quedaron los
miembros de las asociaciones
que organizaron la consulta. Una
de estas plataformas, Cataluña
Nord, piensa dar una nueva
utilidad a dichas urnas y ha
anunciado que las sacará a
subasta con un precio de partida
de 50 euros. Incluso pondrá a la
venta las cintas con las que se
sellaron las urnas a un precio de
10 euros. 

Quienes pensaran que el
presidente de la Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), José
María Marín Quemada,  se iba a
dar por satisfecho con cerrar el
año con la apertura de un
expediente a Gas Natural y
Endesa por alterar los precios de
la luz, estaban de lo más
equivocados. En menos de dos
semanas que llevamos de 2018,
Marín Quemada ha cargado
contra Renfe a la que acusa de
‘robar’ maquinistas a sus

competidoras y para la que
propone nuevas condiciones en
los contratos públicos; ha
dirigido el tiro hacia  el Gobierno,
de cuya orden ministerial de
peajes del gas para este año,
dice, más o menos, que está mal
calculada. O sea que incrementa
los costes que se repercuten a
los consumidores, a través de la
factura del gas, en más de 8,2
millones de euros respecto al
que elaboraron ellos. Para
entendernos, que prepara una
subida del gas. Y  por último,

tampoco se han librado las
distribuidoras eléctricas de la
que viene a decir que han
aumentado mucho los ingresos
regulados por esta actividad
mientras se producía un
descenso significativo de los
gastos de explotación por lo que
considera necesario revisar su
tasa de retribución financiera de
cara al siguiente periodo
regulatorio que comenzará el 1
de enero de 2020. Todo un
alarde de trabajo de principios
de año. 

Marín Quemada saluda a 2018
sacando toda la artillería 

El presidente de la CNMC, José María MArín quemada.

EL AVE es un
gran invento…
excepto para
las aves
No se había calculado hasta
ahora pero todo estudio acaba
llegando. La revista Frontiers in
Ecology and Evolution ha
publicado un informe de un
Grupo de Investigación de
Ecología y Gestión de
Ecosistemas Terrestres del
Departamento de Ecología de la
Universidad Autónoma de Madrid
en el que han calculado que un
AVE en marcha se cruza con aves
en las proximidades de su frontal
cada 14 km de recorrido,
aproximadamente; y atropella un
ave cada 350 km circulados. En la
línea Madrid-Levante, en la que
se ha realizado el trabajo, pueden

atropellarse al año unas 60 aves
por kilómetro entre Madrid y
Motilla del Palancar, y 26 aves por
kilómetro en el tramo entre Motilla
del Palancar y Albacete. Para
conocerlo, se ha desarrollado una
nueva metodología para estudiar
el impacto de los trenes de alta
velocidad sobre las aves. Para
ello, se ha instalado un sistema
de vídeo en la cabina de las
locomotoras durante más de
14.000 km de circulación a
velocidades de 250-300 km/h.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
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