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En mayo del año pasado el lehen-
dakari Urkullu obtuvo un alto ren-
dimiento del apoyo de sus cinco
diputados a Mariano Rajoy en los
Presupuestos Generales del Esta-
do de 2017. El huevo –Cupo– pri-
mó entonces sobre el fuero: mar-
car distancias con Madrid. El lehen-
dakari, eufórico, explicó su conten-
to, según confesó:  “No sólo por la
lluvia de millones. Estoy contento

por el fuero y el huevo”. La lluvia
cayó en el País Vasco en forma de
casi mil millones de euros por cada
uno de los cinco diputados del Par-
tido Nacionalista Vasco.

Iñigo Urkullu ha cobrado por
anticipado este año beneficiándo-
se gratis, sin necesidad de apli-
car sus cinco diputados, de un
Cupo generoso, de un cuponazo
abusivo, a lo que accedió Rajoy,
contra la opinión de Ciudadanos,

su socio imprescindible, contra-
rio a la excepción fiscal del País
Vasco. 

Urkullu pone el fuero
por delante del huevo
Este año, cuando la necesidad que
tiene Mariano Rajoy de aprobar
los presupuestos de 2018 es más
perentoria que nunca, pues podría
condicionar su propia continuidad
en la Moncloa, Iñigo Urkullu ha

puesto el fuero por delante del hue-
vo.  Pesa sobre el gobierno vasco
la crispación catalana agudizada
por la detención de Puigdemont y
la incapacidad de los hermanos del
lehendakari, los indepes,  para for-
mar gobierno dada la intransigen-
cia del detenidom que se resiste a
pasar a las clases pasivas, a la irre-
levancia creciente y a la cárcel. 

Muy a su pesar, pues Urkullu
ansía cobrar los obsequios del nue-
vo Presupuesto, un 32 por ciento
más de inversión estatal en el País
Vasco, el PNV se ve obligado a
exhibir solidaridad nacionalista
mientras en privado rezan porque
la formación de un gobierno cata-
lán permita desactivar el artículo
155 de la Constitución. 

Rajoy, como Scheherezade 
El presidente es un virtuoso en la
técnica de ganar tiempo, como
Scheherezade, que conseguía alar-
gar la vida contando cada noche
cuentos al gran visir. Pero en esta
ocasión el tiempo se resiste a las
necesidades del visir español, a
quien le quedan pocos cuentos que
contar salvo el extremadamente fan-
tástico de mandar a Javier Maro-
to, diputado del PP por Álava y vice-
secretario general de este partido,
para que pida al PSOE que le haga
la caridad de prestarle cinco dipu-
tados para mantenerse en el poder.
Justo cuando Pedro Sánchez con-
templa la posibilidad de arremeter-
le con una moción de censura y ha
expresado que no admitirá que
Rajoy recurra al procedimiento de
aprobar los Presupuestos por
decreto ley, un instrumento que le
encanta al presidente.
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Pablo Iglesias
aprovechará
el Debate
sobre el estado
de la Nación
El Debate sobre el estado de la
Nación no se ha vuelto a repetir
desde 2015 pero Podemos está
convencido de este año sí se
celebrará y que será antes de
cerrar el Congreso por
vacaciones de verano. La
formación que Pablo Iglesias
parece que está preparando a
conciencia su discurso y quiere
asegurarse de que tendrá la
máxima repercusión mediática,
antes del parón estival. Lo
consideran una oportunidad de
oro para que Podemos remonte
en las encuestas. Sin embargo,
sus planes puede que no se
cumplan. El Gobierno parece que
tiene intención de convocar el
Debate, pero tiene claro que
antes debe abordarse en el
Congreso el anteproyecto de ley
de Presupuestos. Y ahí radica el
problema: el Ejecutivo baraja
ahora que la totalidad del
borrador de las Cuentas de 2018
no se discuta hasta bien entrado
mayo. Como consecuencia, es
muy probable que el Debate no
se acabe celebrando y Podemos
no consiga su objetivo de
aprovechar esa cita para
relanzarse electoralmente.

Matteo Renzi
o el fiasco de
Albert Rivera
Al líder de Ciudadanos le salió
muy bien mostrar su empatía con
el actual presidente francés,
Emmanuel Macron. Las fotos que
se hizo con él antes de que
Macron triunfara en las
elecciones fue, en ese momento,
una buena estrategia para el
partido naranja. El problema es
que Albert Rivera repitió la
operación con el exlíder del
partido Democrático de Italia
Matteo Renzi, antes de las
elecciones italianas, que se
saldaron con un estrepitoso
fracaso de Renzi. El fiasco de
Renzi ha servido de excusa al
resto de partidos para criticar a
Ciudadanos, a Rivera en
concreto. Y no solo los
comentarios se producen de
puertas afuera sino que dentro
de la formación naranja y desde
las elecciones italianas se le ha
hecho algún comentario que otro
a su presidente que ha
escuchado en más de una
ocasión cosas como esta: “Vaya
ojo que tuviste con Renzi”.

M. Renzi

Este año, cuando la necesidad que
tiene Mariano Rajoy de aprobar los
Presupuestos de 2018 es más
perentoria que nunca, pues podría
condicionar su propia continuidad
en la Moncloa, Iñigo Urkullu ha
puesto el fuero por delante del
huevo. Pesa sobre el gobierno
vasco la crispación catalana
agudizada por la detención de
Puigdemont y la incapacidad de los
hermanos del lehendakari, los
indepes, para formar gobierno dada
la intransigencia del detenidom que
se resiste a pasar a las clases
pasivas, a la irrelevancia creciente y
a la cárcel. 
Muy a su pesar, pues Urkullu ansía
cobrar los obsequios del nuevo
Presupuesto, un 32 por ciento más
de inversión estatal en el País
Vasco, el PNV se ve obligado a
exhibir solidaridad nacionalista
mientras en privado rezan porque la
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permita desactivar el artículo 155
de la Constitución. 

La crispación catalana fuerza a Urkullu a sacrificar
el huevo por el fuero



El secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad es
considerado como una de las
mentes más capacitadas de la
Administración que igual
produce libros como rosquillas
que da conferencias sin leer un
papel.  De este Inspector de
Hacienda y auditor del Estado
en excedencia, pocos conocen
su faceta como músico, creador
infatigable y hasta neófito actor.  

Restando horas al sueño este
jacetano ha conseguido escribir
70 libros y publicaciones de
contenido técnico-jurídico
aunque también obras
literarias: Relatos desde el
avión (2013), En la frontera
(2014), Episodios
extraordinarios de la Historia de
España (2015), Confidencias
(2016) y El Antipríncipe (2017),
su particular revisión del
Tratado sobre el arte del mal (o
buen) gobierno, cual manual
para gobernantes escrito por
Maquiavelo hace quinientos
años.

Tan polifacético político como
metódico con el trabajo dedica
horas nocturnas y los fines de
semana a producir. Su último
atrevimiento: hacer un cameo
como médico de Leo Harlem en
la película Perdiendo el Este
junto a Javier Cámara y Carmen

Machi, un guiño a la gran China
moderna tras el éxito de
Perdiendo el Norte dirigida por
Paco Caballero. 

El gusto por la música lo
incubó tres décadas atrás, con
una banda folk del alto Aragón
que actuó como telonera del
gran Labordeta, nada menos
que en Broadway y en New
Jersey, como virtuoso de la
bandurria. 

El antiguo subsecretario de
Fomento, que considera que
España sigue siendo machista y
persigue una ley de menores sin
alcohol, busca editorial para la
segunda parte de su Historia
extraordinaria de España.
Incluirá nuevos capítulos
dedicados a las últimas horas
de Lorca, la vida de aragoneses
y vascos en los campos de
concentración de Francia, el
fornicio de Fernando VII o la
rocambolesca historia del Circo
Price con Carmen Polo (de
Franco) de protagonista. Su
aprendizaje como asesor de
Fraga lo acaba de completar
con la publicación de otros dos
manuales de 1.200 páginas por
tomo de la Ley de Contratos del
Estado y la Ley de
subvenciones a modo de
actualización del famoso
Aranzadi. ¿Hay quien dé más? 

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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FCC se sirve,
de nuevo,
de Aqualia
FCC ha acordado la venta del
49% del capital de Aqualia, su
filial de servicios e infraestructuras
de agua, al fondo australiano
Global Infrastructure Fund (IFM)
por un importe de 1.024 millones

de euros. La operación, que
supone valorar Aqualia en 2.090
millones de euros, permitirá al
grupo controlado por Carlos Slim
enfilar la vuelta al pago de
dividendos, suspendidos desde
2013. FCC destinará los recursos
obtenidos con esta venta a
reducir su endeudamiento y a
otras "necesidades corportativas
del grupo". A cierre de 2017, la
compañía de construcción y
servicios presentaba una deuda
neta de 3.579 millones de euros,

importe equivalente a 4,3 veces
su beneficio bruto de explotación
(Ebitda). Así, si FCC destina los
fondos de esta desinversión a
recortar este pasivo, podría
cumplir el ratio de deuda y Ebitda
que los bancos le exigen para
volver a pagar dividendo, situado
en una deuda inferior a cuatro
veces el Ebitda. Se trata de la
segunda ocasión en que FCC
utiliza Aqualia, considerada la
'joya de la corona' del grupo, para
recortar deuda. 

Los mayores hedge funds del
planeta han aprovechado los
últimos meses para redoblar su
pulso contra el Ibex. Siete de los
mayores fondos de inversión libre
del planeta han incrementado sus
posiciones cortas en el selectivo

hasta superar los 3.000 millones.
Si antes los inversores bajistas se
cebaban con valores con poco
peso en la composición del índice
(como Dia, Cellnex o Técnicas
Reunidas), ahora ponen en el
objetivo a los pesos pesados del

selectivo. Por ejemplo el emporio
de Amancio Ortega comunicó el
lunes por primera vez en su
historia que un solo fondo ha
realizado una apuesta en su
contra superior al 0,5% del
capital. El umbral mínimo exigido
por la CNMV para informar de
estas posiciones. Esto después
de sufrir en febrero su peor sesión
en Bolsa en nueve años tras
dejarse más de un 7%. 

Está claro que los 3.500
millones de euros que le va a
reportar a Criteria la más que
previsible salida de la nueva
Abertis controlada por ACS y
los italianos de Atlantia, le
queman en el bolsillo a Isidro
Fainé. Por si había alguna duda,

todos los analistas del sector
ven como una prueba palpable
de estas ganas de reinvertir sus
ganancias  la  recientemente
acordada creación de una
nueva Comisión de Estrategia
para el seguimiento y análisis
de sus inversiones.

Concretamente, la gestión
activa de las inversiones de una
cartera de participadas con
activos por valor de más de
24.000 millones de euros, con el
fin de dotar con sus
rendimientos el presupuesto de
la Obra Social “la Caixa”.

A Fainé le quema el dinero
en el bolsillo

I. Fainé.
EUROPA PRESS

Los mayores ‘hedge funds’ del
mundo apuestan contra el Ibex

La vertiginosa vida
de Mario Garcés


	lunes090418002
	lunes090418003

