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Íñigo Barrón, corresponsal finan-
ciero de El País y presidente de la
Asociación de Periodistas de Infor-
mación Económica (APIE), presen-
tó el pasado martes y trece el libro
de José García Abad Cómo se hun-
dió el Banco Popular, tras las pala-
bras pronunciadas por Inmaculada
Sánchez, directora de la revista ‘El
Siglo’, editora de dicha obra.  Barrón
indicó, ante la sala llena de público
de Ámbito Cultural, sito en el centro
de Callao de El Corte Inglés, que “le
sorprendió” la caída del Banco
Popular: “Fue una caída a cámara
lenta. Parecía que iba a caer, pero
no que iba a terminar pasando,
como efectivamente ocurrió. Apar-
te del soporte que tenía del Opus
Dei, había una serie de circunstan-
cias que transmitían la sensación de
que evitarían el derrumbe”. 

Íñigo Barrón insistió en su idea
de que él siempre pensó que el
Popular iba a sobrevivir: “Pero aho-
ra que ha desaparecido, el sistema
financiero ha quedado en menos
manos. ¿Perderán los clientes?
Habrá que prestar atención. Y en el
otro lado se encuentran los que han
ganado. Y los ojos están puestos
en el Banco de Santander, que se
ha hecho con una elevada cuota de
mercado en pymes”, dijo. Como
idea concluyente, Íñigo de Barrón
expresó: “El Banco Popular no
quebró en 2017, porque sus pro-
blemas venían de mucho atrás”. Y
añadió: “Hay numerosos protago-
nistas en esta historia. Algunos ten-

drán que hablar en el Congreso de
los Diputados y otros ante los tri-
bunales de Justicia. Es la historia
de un banco que tocó el cielo y aca-
bó en los infiernos”. 

García Abad: la cuenta
de resultados era un medio
al servicio de la Obra
de Dios
Antonio Machado escribe en su
memorable obra en prosa Juan de
Mairena unas palabras bien sabias
que según García Abad tienen

poder profético cuando se aplican
al Banco Popular: 

«Y a los ahorradores y reforma-
dores de oficio convendría advertir-
les. Primero. Que muchas cosas que
están mal por fuera están bien por
dentro. Segundo. Que lo contrario
es también frecuente. Tercero. Que
no basta mover para renovar. Cuar-
to. Que no basta renovar para mejo-
rar. Quinto. Que no hay nada que
sea absolutamente “impeorable”».

José García Abad resaltó el
hecho de que el Banco Popular no

era un banco como los demás. Le
diferenciaba la ideología, el com-
promiso de Luis Valls, su refunda-
dor, con el Opus Dei. Para el Popu-
lar la cuenta de resultados no era
un fin, sino un medio al servicio de
la Obra de Dios. Allí los consejeros
no cobraban un euro; el sueldo de
los directivos era menor que el que
pagaban en la competencia; las jun-
tas de accionistas se hacían en
familia, en comunión con Luis Valls,
y el secretario consejero Francis-

co Aparicio se ocupaba de reclu-
tar consejeros de la Obra. 

La independencia
a toda costa costó muy cara
Consecuentemente, la gran preo-
cupación de Valls y sus accionistas
más comprometidos era mantener
la independencia a toda costa. El
“a toda costa”, crecer para prote-
gerse,  era meterse en el mercado
inmobiliario, que se presentaba
como el camino más rápido y que
se concibió como una forma de difi-
cultar una opa. La nueva orienta-
ción se produce cuando Valls, el
refundador del banco, se encuen-
tra enfermo (años 2003 a 2006) y
no está en condiciones de mode-
rar los ímpetus de los dos conseje-
ros delegados que él nombró y que
actuaron atropelladamente: Fulgen-
cio García Cuellar y Francisco
Fernández Dopico. 

Es una estrategia que mantiene
Ángel Ron cuando es nombrado
presidente. Su primer error fue
tomarse al pie de la letra la enco-
mienda de Valls en un momento en
que el Opus ya no era lo que fue ni
tampoco la banca. Se metió en el
ladrillo en el peor momento, de la
peor manera, recogiendo a veces la
basura que abandonaba la compe-
tencia y sin recursos para asumir tan-
tos altos riesgos. Se debilitó la línea
tradicional de la entidad que la había
convertido en la más segura y la más
rentable, relegando a los tenderos y
entrando de hoz y coz en los mar-
tinsas o los osunas, lo que lo llevó
a aparecer como las grandes víc-
timas de las quiebras del sector.

Ron no fue el único
culpable
El gran error fue adquirir el ban-
co Pastor, que estaba en quie-
bra, sin pedir las ayudas esta-
tales de las que se beneficia-
ron otros bancos en situa-
ciones similares. Y encima
pagando prima. También
fue una equivocación

negarse a pasar sus activos tóxi-
cos a la Sareb. Sin embargo, según
señaló Manuel Conthe en nuestro
“Destacado” de la pasada semana,
Ron no fue el único culpable: “Cuan-
do [Ángel Ron ]rehusó en 2012 cual-
quier ayuda pública del FROB y
Sareb no sólo contaba el interés de
sus gestores, sino también el de la
banca y del Gobierno”,  que soste-
nían el mensaje de que la crisis finan-
ciera se limitaba a las cajas. 

Una buena y una mala
noticia
En opinión de José García Abad,
todo este proceso proporcionaba
una buena noticia: que a diferencia
de lo que ocurrió en Banesto no se
produjo saqueo alguno. No hubo
robo, sino errores. Pero predomi-
nan las malas nuevas que el autor
resumió de la siguiente forma: 

“Los errores fueron muchos y
graves. Ron y Saracho se equivo-
caron y lo “mortalizaron”. El Con-
sejo, anestesiado, no desempeñó
su función de control. El Banco de
España no hizo nada en los cinco
años que fue siguiendo lo que ocu-
rría y lo convirtió en zombi. Anto-
nio del Valle y el grupo de mexica-
nos que representaba lo puso en la
rampa hacia el precipicio sin vuel-
ta atrás. La CNMV no actúa frente
a la manipulación del mercado. Luis
de Guindos (obviamente con per-
miso de Rajoy) escurrió el bulto y
echó el muerto a Danielle Nouy,
responsable europea de la super-
visión, y a Elke König, responsa-
ble de la ejecución. Que lo fue tam-
bién de la mayor huida de depósi-
tos y de la caída más fuerte de la
acción. En definitiva: al Popular le
hicieron la autopsia en vivo.  

Destacado

En opinión del autor del libro los
errores fueron muchos y graves.
Ron y Saracho se equivocaron y lo
“mortalizaron”. El Consejo,
anestesiado, no desempeñó su
función de control. El Banco de
España no hizo nada en los cinco
años que fue siguiendo lo que
ocurría y lo convirtió en zombi.
Antonio del Valle y el grupo de
mexicanos que representaba lo
puso en la rampa hacia el precipicio
sin vuelta atrás. La CNMV no actúa
frente a la manipulación del
mercado. Luis de Guindos
(obviamente con permiso de Rajoy)
escurrió el bulto y echó el muerto a
Danielle Nouy, responsable europea
de la supervisión, y a Elke König,
responsable de la ejecución. Que lo
fue también de la mayor huida de
depósitos y de la caída más fuerte
de la acción. En definitiva: al
Popular le hicieron la autopsia en
vivo.  

“El libro de García Abad es la historia
de un banco que tocó el cielo y acabó

en los infiernos”

Iñigo Barrón en la presentación
de ‘Cómo se hundió el Banco Popular’:
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Íñigo Barrón, corresponsal financiero de El País y presidente de la Asociación de Periodistas de Información
Económica (APIE), fue el presentador del libro de José García Abad. Barrón indicó ante la sala llena de público

de Ámbito Cultural, sito en el centro de Callao de El Corte Inglés, que “le sorprendió” la caída del Banco
Popular: “Fue una caída a cámara lenta. Parecía que iba a caer, pero no que iba a terminar pasando,

como efectivamente ocurrió”.
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Neinor se
somete al fondo
israelí Adar
Adar Capital Partners ya operar
como primer accionista de Neinor
Homes. Después de elevar en
pocos días su participación en la
promotora cotizada del 5,2% al
23,6%, la gestora de fondos israelí
ha solicitado la entrada en el
consejo de la compañía de dos
representantes suyos. La empresa
ha remitido un complemento a
Neinor para que incluya su petición

en el orden del día de la junta de
accionistas de la inmobiliaria del
próximo 18 de abril. La promotora
dirigida por Juan Velayos decidirá
en esta reunión si acepta como
consejeros dominicales a Jorge
Pepa y Francis Btesh, y, en
consecuencia, elevar así a nueve el
número de miembros que
componen el máximo órgano de
gestión de compañía. En el capital
de Neinor, Adar cuenta con un
17,2% de las acciones de la
empresa de forma directa y con un
6,43% indirectamente, a través de
instrumentos financieros, según
consta en los Registros de la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).
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Aznar sigue
haciendo
amigos en
el Gobierno
Como no podía ser de otra
manera, José María Aznar sigue
haciendo amigos en el PP y, sobre
todo, en el Gobierno, al que no le
ha sentado muy bien que FAES
presentara un documento sobre la
transición energética, sobre todo,
que lo presentara antes de que la
Comisión de Expertos entregue
sus conclusiones al Ejecutivo. El

propio Aznar, en la presentación
del informe, señalaba que le
parecía relevante la existencia de
una vicepresidencia económica
que abordara las competencias de
la transición energética. “Creo que
la invitación que hacemos es
conveniente dado que se trata de
objetivos que definen un país
estratégicamente de cara al futuro,
no a las próximas elecciones".
Bajo su punto de vista, un asunto
"de esta envergadura" cabe en las
competencias de una
vicepresidencia económica.
Curiosamente, la propuesta del
expresidente de recuperar la
vicepresidencia económica
coincidió con la designación del
nuevo titular de Economía, Román
Escolano. 

Galán
se da un baño
de masas 
Relajado, sonriente, sin corbata,
prestándose a hacerse selfies en
grupo con quien se lo pidiera …
así se veía hace unos días al
presidente de Iberdrola, Ignacio
Galán, en un encuentro con más
de 300 empleados en el campus
corporativo de la compañía en
San Agustín de Guadalix (Madrid).
Claro que también es verdad que
había ido allí a pedirles esfuerzos,
asique él tampoco escatimó en
buen rollo. Galán explicó al
equipo del grupo cuáles son los
retos para los próximos años,

fijados en la 'hoja de ruta' 2018-
2022 y les ‘animó’ a alcanzarlos.
Al evento, celebrado bajo el lema
'Commitment leads to action',
asistieron empleados de los ocho

países en los que Iberdrola
desarrolla su actividad: España,
Reino Unido, Estados Unidos,
Brasil, México, Portugal, Francia e
Italia.

El ministro de Fomento, Íñigo de
la Serna, asegura no tener "nada
que decir" ante el eventual
acuerdo entre ACS y Atlantia
para buscar una solución
pactada a la 'batalla' de OPAs
que mantienen desde hace
meses sobre Abertis y controlar
la empresa conjuntamente. Un
silencio que resulta cuando
menos sorprendente habida
cuenta de que fue Fomento el

que, en aras de una defensa de
la ‘españolidad de Abertis’, forzó
a la compañía Atlantia a pedir
permiso al Ejecutivo para lanzar
su oferta. El pasado 8 de marzo
concluyó el plazo con que el
Ejecutivo contaba para recurrir
ante los jueces la decisión de
CNMV de no atender al
requerimiento del Gobierno y
mantener la autorización dada en
octubre a la OPA de Atlantia, a

pesar de que no había
previamente pedido
autorizaciones administrativas
relacionadas con la toma
indirecta de autopistas y el
operador de satélites Hispasat.
El ministro se desvincula así de
la decisión, anunciada ese día
precisamente por las empresas,
de que habían iniciado
conversaciones para hacerse
juntas con Abertis.

De la Serna dice ahora que
se abstiene en el ‘caso Abertis’

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

La Comisión
sobre el Estado
Autonómico
no llena aforo
La Comisión para la Evaluación y
Modernización del Estado
Autonómico, que el PSOE
impulsó y el PP apoyó con
entusiasmo, arrancó con fuerza a
comienzos de año. La primera
sesión contó con las ponencias

de algunos de los padres de la
Constitución, como Miquel Roca.
Pero la Comisión, que surgió en
respuesta al desafío catalán, ha
ido perdiendo fuerza. Tanto es así
que en las dos últimas sesiones
que se han celebrado, la
asistencia no ha superado los 10
diputados, además de los
miembros de la mesa presidida
por el socialista José Enrique
Serrano. Es ciertoque esta
iniciativa ya nació con la ausencia
de los partidos nacionalistas y
Podemos. Pero, desde luego,
nadie esperaba los continuos
plantones que ha recibido por
parte de Sus Señorías.

Ávoris negocia
la compra del
tercer
turoperador
italiano
El grupo Ávoris –propiedad de la
familia Barceló– está negociando la
compra de Eden Travel. Se trata
del tercer turoperador de Italia con
una facturación de 300 millones de

euros. Fuentes cercanas al grupo
italiano confirman la negociación y
el estado avanzado de las
conversaciones con el grupo
español. Eden Travel Group cuenta
con las marcas de turoperación
Eden Viaggi, Hotelplan y Turisanda
además de la marca hotelera Eden
Hotels & Resorts que tiene ocho
hoteles en propiedad. Estas
negociaciones de Ávoris en Italia
se producen dentro de la
estrategia de la división de viajes
de Barceló de buscar nuevos
mercados para seguir creciendo,
una vez que en el mercado español
van quedando menos
oportunidades. 
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I. Galán, presidente de Iberdrola.
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