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En las presentes circunstancias, con
el relevo del gobernador del Banco
de España que debe producirse el
próximo 8 de junio, al concluir el
mandato de seis años de Luis María
Linde, se crean las oportunidades
para que el banco central español
recupere su autonomía, o mejor
dicho, que la alcance realmente, y
para que el gobernador pueda ejer-
cer sus competencias sin la intromi-
sión del Gobierno.

Aunque el gobernador del Banco
de España lo nombra el presidente
del Gobierno, no es probable que
Rajoy lo designe sin algún consen-
so parlamentario.

Las presentes circunstancias a las
que me refiero se definen por el fin
del bipartidismo y la composición de
un Parlamento variopinto que exige
un consenso más amplio en muchas
materias, entre ellas el nombramien-
to del gobernador y subgobernador
del Banco de España. 

Se acabó el pacto del
gobernador para el Gobierno
y el subgobernador para
la oposición
Hasta ahora regía, desde Suárez
hasta Rajoy, una convención no
escrita que aseguraba la gran pol-
trona del palacio de Cibeles, la del

gobernador, a alguien próximo al
Gobierno, y el segundo sillón, el del
subgobernador, al propuesto por la
leal oposición.

De esta forma fueron elegidos,
desde Suárez a Rajoy, los siguien-
tes gobernadores: José Ramón
Álvarez Rendueles (Suárez);
Mariano Rubio (González); Luis
Ángel Rojo (González); Jaime
Caruana (Aznar); Miguel Ángel
Fernández Ordóñez (Zapatero).

La autonomía, una ficción
Este sistema ofrecía un cierto equi-
librio entre ambos partidos, el de la
derecha y el de la izquierda, pero
no garantizaba la independencia
que reclamaba la doctrina y por la
que clamaba la Comisión Europea. 

Se dio un paso legalmente inte-
resante, sobre el papel, con la Ley
de Autonomía del 1 de junio de
1934 pero cuyo efecto fue muy limi-
tado pues los gobiernos nunca se
tomaron en serio el nuevo estatus
de nuestro banco central. 

La decisión de que ambos car-
gos, el de gobernador y el de sub-
gobernador, fueran nombrados por
un periodo de seis años, de forma
que no coincidiera con el de los
mandatos políticos, garantizando
así la transversalidad de la cúpu-
la apenas cambió el esquema
vigente. 

Los ministros del ramo, llámen-
se de Economía o de Hacienda, de
los distintos gobiernos, a contra-
pelo de dicha norma, siguieron con-

siderando al Banco de España
como una dirección general más. 

Como se ha demostrado
con el Banco Popular
Luis de Guindos (o sea, Mariano
Rajoy), ha demostrado en el trata-
miento del caso del Banco Popu-
lar que el Gobierno no cree en la
autonomía del Banco de España.
Y se ha visto que el gobernador
Luis María Linde no la defendió
con la energía precisa, aunque hay
que reconocer que mostró su dis-
crepancia con el trato dado al
Popular en el Parlamento. 

El Banco de España ha perdido
competencias en beneficio del Ban-
co Central Europeo (BCE) del que
ahora dependen los bancos sisté-
micos, pero aun así el perfil del
gobernador sigue teniendo una
gran importancia, aunque sólo sea
por su capacidad para leerle la car-
tilla al Gobierno, aunque hasta aho-
ra se guardará mucho de hacerlo. 

Las cosas han cambiado y en
estos momentos los nombramien-
tos no pueden acordarlos Rajoy y
Sánchez. Es muy probable que
esta poltrona sea un caramelo para
ofrecer a Ciudadanos en la pano-
plia de concesiones hechas a Rive-
ra por su apoyo a los Presupues-
tos Generales del Estado. 

Ciudadanos quiere hacer
gobernador a Luis Garicano
Albert Rivera quiere colocar en el
puesto de mandos del palacio de
Cibeles a Luis Garicano, su gurú
económico, a petición de este últi-
mo, que prefiere este puesto al de
ministro, aunque lo disimule sugi-
riendo otros nombres, mayormen-
te de mujeres. 

Al parecer, Garicano, que
conectaba perfectamente  con Luis
de Guindos y con el sucesor de
éste, Román Escolano, nombra-
do por petición de aquél, ya ha sido
pactado entre Mariano Rajoy y
Albert Rivera. No es probable que
Rajoy se permita colocar a alguien
de su cuerda ni para gobernador
ni para subgobernador, ni siquiera
a su compañero de pupitre Fer-
nando Bécker, que suena para
cada vacante. Quizás reserve el
puesto de subgobernador para el
PNV si al final consigue su apoyo,
algo altamente improbable tal
como se están poniendo las cosas
en Cataluña. 

Lo que parece claro es que
Pedro Sánchez no podrá meter
mano en el pastel. 

Creemos que hay una amplia
coincidencia en que nuestro ban-
co central debía ser tripulado por
expertos independientes de proba-
da competencia que, a ser posible,
tuvieran experiencia en los meca-
nismos financieros de la Unión
Europea. 

Destacado

Albert Rivera quiere colocar en el
puesto de mandos del palacio de
Cibeles a Luis Garicano, su gurú

económico, a petición de este
último, que prefiere este puesto al

de ministro, aunque lo disimule
sugiriendo otros nombres,

mayormente de mujeres. 
Al parecer, Garicano, que

conectaba perfectamente con Luis
de Guindos y con el sucesor de

éste, Román Escolano, nombrado
por petición de aquél, ya ha sido

pactado entre Mariano Rajoy y
Albert Rivera. No es fácil que

Rajoy pueda colocar a alguien de
su cuerda ni para gobernador ni

para subgobernador, ni siquiera a
su compañero de pupitre

Fernando Bécker, que suena para
cada vacante. 

El difícil relevo de Linde
como gobernador

del Banco de España
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Los 
de Podemos,
los menos
risueños 
Hace unos días se celebraba el
Día Internacional de la Felicidad
como cada 20 de marzo según la
fecha elegida por las Naciones
Unidas. Y lo que no se le ocurra a
una consultora…Pero en esta
ocasión y dada la tensión que
suele vivirse en nuestra política, la
idea de Tonka de analizar cuánto
prevalece el buen humor en el
parlamento español, parece de lo
más apropiada. Así, y según los
retratos de ficha de los 616
miembros, tanto del Senado como
del Congreso de Diputados que
componen en conjunto las Cortes
Generales, y tomando como dato
sus sonrisas, nos deja nadie brilla
tanto en la cortes como Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC-
Esquerra). El 83,3% de los
miembros del  partido
independentista sonríen, y
adelantan al  Partido Nacionalista
Vasco, que se queda en segundo
lugar. El PSOE sonríe en un 69%,
mientras que el Partido Popular
(PP) en un 66%. Los menos
sonrientes y a distancia
considerable son los políticos de.
Aproximadamente la mitad de los
miembros del partido político
nacido del manifiesto “Mover
ficha” cuya meta originaria fue
convertir la indignación en cambio
político, tienen una cara seria al
mirar a la cámara.. 

Las empresas
españolas
tienen ‘plan B’
por el Brexit
Las empresas españolas llevan
tiempo con la mosca detrás de la
oreja con el asunto del Brexit
porque saben lo mucho que se
juegan. Y por eso, y porque le
ven las orejas al lobo, la mayoría
de ellas, casi un 65% según el
último estudio de la consultora
KPMG en colaboración con la
CEOE, ya ha elaborado o tiene
previsto elaborar planes de
contingencia específicos. La
preocupación va claramente en
aumento porque con respecto al
año pasado, el número de
empresas que cuentan con este
plan ha aumentado 9 puntos
porcentuales. Por sectores, el
Financiero ha sido el más
proactivo en este ámbito, puesto
que más de la mitad de las
entidades ya cuentan con un
plan de contingencia, entre otras
razones, por requerimiento de los
reguladores. Junto a éste,
Turismo y Ocio (39%) y Servicios
profesionales (37%) han sido los
más dinámicos. 

P. Iglesias. EP

En las presentes circunstancias,
con el relevo del gobernador Luis
María Linde, que debe producirse el
próximo 8 de junio, al concluir su
mandato de seis años, se crean las
oportunidades para que el banco
central español recupere su auto-
nomía, o mejor dicho, que la alcan-
ce realmente, y para que el gober-
nador pueda ejercer sus competen-
cias sin la intromisión del Gobierno.
Las presentes circunstancias a las
que me refiero se definen por el fin
del bipartidismo y la composición
de un Parlamento variopinto que
exige un consenso más amplio en
muchas materias, entre ellas el
nombramiento del gobernador y
subgobernador.
Luis María Linde ha tenido que
sufrir en el caso del  Banco Popular
cómo el ministro Luis de Guindos
no se creía la autonomía del Banco
de España.

Luis Garicano “se trabaja” el cargo 



Para conocer a los auténticos protagonistas,
las lealtades, traiciones y conspiraciones
que provocaron el trágico final del banco

que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta
Pídalo en Amazon:  https://goo.gl/Lgm4H4
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Elaia reactiva
el sector
hotelero en
Menorca
Elaia Invesment Spain ha adquirido
un hotel en Menorca por un valor
total de 17,5 millones de euros. La
adquisición se ha realizado con la
tesorería disponible en la
Sociedad. El hotel adquirido es el
Edén Binibeca. Se trata del primer

activo de Elaia Investment Spain
en Menorca y el quinto en las Islas
Baleares. La operación incluye la
firma de un contrato de
arrendamiento a largo plazo con
Pierre & Vacances, que de esta
manera consolida su asociación
con EIS en España. Pierre &
Vacances ya explota un total de
ocho activos de EIS repartidos por
la costa del Sol, la Costa Brava, y
las Baleares. Esta primera
adquisición de EIS en Menorca
demuestra una vez más su
convicción sobre el sector del
turismo español y el potencial que
ofrecen en particular las Islas
Baleares. 

El Tribunal
de Cuentas
anda escaso
de personal
“El Tribunal llega hasta aquí”. La
frase encierra la realidad del órgano
fiscalizador de las cuentas
públicas, cuyo presidente intentaba
responder a las críticas de todos
los partidos políticos presentes en
la Comisión Mixta de relaciones

con el Tribunal de Cuenta, donde
ha comparecido Ramón Álvarez de
Miranda, su presidente, que
admitía la incapacidad del órgano
para controlar la financiación
irregular de los partidos políticos. El
abanico de competencias del
Tribunal de Cuentas constituye un
debate que viene de lejos, como de
lejos viene también la falta de
personal del Tribunal. En los
pasillos del Congreso y tras
terminar la comparecencia de
Álvarez de Miranda, uno de los
diputados asistentes comentaba a
los periodistas que, por ejemplo,
“la clave está en las subvenciones
y en lo que implica que algunas

empresas asuman los gastos
electorales. Eso es lo que habría
que investigar con inspectores
expertos en ese tipo de
actuaciones”, aseguro para añadir
que, lo que ocurre con el Tribunal
de Cuentas es que no cuenta con
suficiente personal para este
trabajo con el agravante de que los
partidos tienen centenares de
cuentas. “No solo las nacionales,
sino también las regionales y
locales que no están integradas en
la contabilidad general. Es decir
que si se quiere luchar contra la
corrupción en serio, habría que
dotar de más medios al Tribunal de
Cuentas”.

En el diario de sesiones del
parlamento del Reino Unido, en
concreto de la Cámara de los
Comunes del pasado 21 de
marzo, se recogen las
intervenciones de los diputados
durante el pleno celebrado ese
día, y de la primera ministra
Theresa May. El debate se
centró, entre otros asuntos, en la
crisis rusa, en el primer
aniversario del ataque terrorista
de Westminster, en los
impuestos municipales, en los

recortes escolares y también se
habló del Santander, el banco
que dirige Ana Patricia Botín. En
un momento de la sesión, una
diputada conservadora se refirió
a la enferma terminal británica
Jacci Woodcock que denunció a
su jefe por quererla echar en
cuanto se enteró de que tenía
cáncer y es desde hace justo
dos años el rostro de la campaña
en favor de protección para los
trabajadores que se encuentran
en esta situación: “Santander, el

banco con el que tiene la
hipoteca, ha sido increíblemente
generoso y ha congelado no solo
sus pagos sino también los
intereses…..otros bancos deben
seguir el ejemplo solidario del
Santander” aseguró la diputada
británica a lo que Theresa May
añadió: Me uno a la felicitación al
Santander por el apoyo que le ha
brindado a Jacci
Woodcock…estoy segura de que
otros seguirán el excelente
ejemplo que ha dado el banco”.

Theresa May piropea al Santander
en la Cámara de los Comunes

El gesto solidario del banco que preside Ana Botín ha sido alabado por la ‘premier’ británica Theresa May.

Los pequeños
dan más
rentabilidad
Los valores de pequeña
capitalización vuelven a marcar las
diferencias en Bolsa en 2018. De
las diez mejores compañías del
año en el parqué, Solaria, Europac,
Ercros y Saeta Yield pertenecen al
índice Ibex Small Cap y MásMóvil

(el mejor valor de 2017 con un
subida del 235%) también lo
integraba hasta este mes de
marzo, cuando dio el salto al índice
de los valores medianos. La gran
subida del 9,7% del Ibex Small
Cap' contrasta no sólo con la
debilidad de los hermanos
mayores del Ibex 35 (cae un 6,5%
en lo que va de año), si no con los
registros de los valores medianos,
que no consiguen despegar en lo
que va de año y cuyo índice pierde
algo más de un 2% en el
transcurso del ejercicio.
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