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Destacado
El gobernador del Banco de España,
Luis María Linde, en la que fue
quizás su penúltima comparecencia
parlamentaria reconoció que, a
posteriori, hubiera sido aconsejable
rescatar a Banco Popular en 2012,
cuando la Unión Europea puso sobre
la mesa hasta 100.000 millones de
euros para financiar la liquidación y
reestructuración de las cajas de
ahorros.
“Fue una mala decisión –sentenció–
no incluir a Popular en 2012. Esto se
sabe ahora, pero entonces nos
parecía bien que no lo hiciera porque
suponía un ahorro en el gasto del
préstamo europeo”.
Se disculpaba Linde en la sesión del
martes asegurando que si el Banco
de España no aportó más liquidez al
Popular fue por que el Banco Central
Europeo (BCE) no se lo permitió.
Ello contradice lo que aseguran
fuentes del BCE y lo que había
sostenido el gobernador en otra
comparecencia parlamentaria.
El arrepentimiento es muy cristiano,
pero como dice un refrán castellano:
“Muerto el burro, la cebada al rabo”.

El gobernador del Banco de España se contradice y hace la ‘autocrítica’ al Gobierno

El caso del Banco Popular entra
en la fase del arrepentimiento
Mientras la Justicia camina lentamente en el duro tajo de repartir responsabilidades penales entre los
gestores, los responsables públicos de España y de la Comisión
Europea entran en la fase de los
arrepentimientos, salpicada con
desplazamientos de culpa hacia el
colega.
El gobernador del Banco de
España, Luis María Linde, hizo el
pasado martes en el Congreso de
los Diputados ligera autocrítica propia, hacia dentro del Banco de
España, y más severa dirigida hacia
arriba: hacia el Gobierno.

El Gobierno falseó
la situación del Popular
El gobernador, en la que fue quizás
su penúltima comparecencia parlamentaria antes de que acabe su
mandato el 8 de junio, reconoció
que, a posteriori, hubiera sido aconsejable rescatar a Banco Popular
en 2012, cuando la Unión Europea
El gobernador daba la razón a las
insinuaciones de Manolo Conthe,
el ex de la CNMV, sin citarlo, quien
sostenía la complicidad del
Gobierno para no cantar la gallina,
como se dice castizamente.
Obviamente Conthe, más
académico que nosotros, no hizo
mención a ningún ave de corral.
Sus palabras fueron las
siguientes: “Cuando el Popular
rehusó en 2012 cualquier ayuda
pública del FROB, el banco
probablemente persiguió no solo
el interés de sus gestores, sino
también el del conjunto de la
banca privada española y del
propio Gobierno, que pudieron
argumentar que el problema de
solvencia de las entidades de
crédito se limitaba a las cajas de
ahorros”. O sea, dicho en
cristiano, Conthe denunciaba que
el Gobierno había maquillado la
verdadera situación del Banco
Popular para sacar
pecho con la buena salud de
nuestros bancos.

puso sobre la mesa hasta 100.000
millones de euros para financiar la
liquidación y reestructuración de las
cajas de ahorros.
“Fue una mala decisión –sentenció– no incluir a Popular en 2012.
Esto se sabe ahora, pero entonces
nos parecía bien que no lo hiciera
porque suponía un ahorro en el gasto del préstamo europeo”.
El arrepentimiento es muy cristiano, pero como dice un refrán castellano: “Muerto el burro, la cebada
al rabo”.
Con estas palabras daba la razón
a las insinuaciones de Manolo Conthe, el ex de la CNMV, sin citarlo,
quien sostenía la complicidad del
Gobierno para no cantar la gallina,
como se dice castizamente. Obviamente, Conthe, más académico
que nosotros, no hizo mención a
ningún ave de corral. Sus palabras
fueron las siguientes:
“Cuando el Popular rehusó en
2012 cualquier ayuda pública del
FROB, el banco probablemente persiguió no sólo el interés de sus ges-

tores, sino también el del conjunto
de la banca privada española y del
propio Gobierno, que pudieron
argumentar que el problema de solvencia de las entidades de crédito
se limitaba a las cajas de ahorros y
no alcanzaba a los bancos privados, todos muy solventes. Y que
quizás por parecido motivo, el banco tampoco quiso traspasar activos inmobiliarios dudosos a la
Sareb”.
O sea, dicho en cristiano, Conthe denunciaba que el Gobierno
había maquillado la verdadera situación del Banco Popular para sacar
pecho con la buena salud de nuestros bancos.
Si el Popular hubiera sido rescatado habrían pasado automáticamente sus ladrillos tóxicos a la
Sareb, con lo que el Popular hubiera resuelto su mayor problema evitando soluciones a la desesperada.

Discrepancias con el BCE
Se disculpaba Linde en la sesión del
martes asegurando que si el Banco
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de España no aportó más liquidez al
Popular fue por que el Banco Central Europeo (BCE) no se lo permitió.
Ello contradice lo que aseguran fuentes del BCE y lo que había sostenido el gobernador en otra comparecencia parlamentaria en la que, sin
citarlo, naturalmente, rebatía los argumentos de su ministro en su decisión de acabar con un mandoble con
el sexto banco del país.
“El banco —declaró entonces—
fue solvente hasta 48 horas antes
de su caída”; es decir, hasta el 5 de
junio de 2017. Recordó el gobernador que el día 7 fue declarado
“inviable” por el Banco Central Europeo, expropiado por el Mecanismo
Europeo de Supervisión y vendido
por un euro al Banco Santander. Y
resaltó: “Dos días antes aún recibía
del Banco de España ayuda de
emergencia, que sólo es posible
conceder si cumple los requisitos
de solvencia”.
No debería hablarse del ministro
del gobernador si uno tomara en
serio la autonomía del Banco de
España, pero a nadie se le oculta
que el Banco es tratado por los
sucesivos ministros del ramo como
una dirección general más del
departamento.
La afirmación de que el BCE no
le dejó prestarle más dinero al Popular contradice las declaraciones que,
según publicó El Confidencial el
pasado 3 de marzo, hiciera el consejero del BCE –ahora compañero
de pupitre de Luis de Guindos en
Fráncfort– Yves Mersch, responsabilizando al supervisor español
de gestionar la asistencia de liquidez de emergencia. Mersch también ha negado que el banco central tenga que proporcionar liquidez
en el futuro a entidades en resolución, como le ha pedido la presidenta de la JUR (Junta Única de
Resolución), Elke König.
Quien desde luego no hará autocrítica será Luis de Guindos ni
mucho menos Mariano Rajoy, que
fue quien tomó la decisión final de
acabar con un banco con problemas pero solvente al que le hicieron la autopsia en vivo.

TCI hace caja
en AENA
El fondo británico, que desde
entonces es el primer accionista
privado de la empresa, con una
participación de algo más del
11%, ha llevado a cabo en los
últimos días la primera venta de
acciones de la compañía
controlada por el Estado a través
de Enaire (que mantiene un 51%
del capital). La operación no es
demasiado significativa por el
volumen, algo más de un 0,3% del
capital de AENA, pero sí por
tratarse de un socio de referencia.
TCI ha ingresado en torno a 82
millones de euros por la
transacción. Teniendo en cuenta
que en su día pagó 58 euros por
cada una de las acciones que
adquirió de AENA (esto es, el
precio fijado para la OPV), las
plusvalías se aproximan a los 54
millones de euros. El fondo
presidido por su fundador,
Christopher Hohn, tiene vocación
de permanencia en la empresa y,
además, cuenta con un puesto en
el consejo de administración, que
ocupa el propio Hohn.

Los
universitarios
endeudados
aprovechan el
tirón del ‘caso
Cifuentes’
Hasta ahora no les habían hecho
mucho caso ni el ministerio, ni los
grupos políticos ni las entidades
financieras a las que deben el
dinero. Pero ahora, la Asociación
de Afectados por el Préstamo
Renta Universidad va a exigir al
ministro de Educación, Íñigo
Méndez de Vigo y a la oposición
una reunión urgente que seguro
que con las heridas abiertas del
‘caso Cifuentes’, seguro que están
más predispuestos a tener. En
2007, el Ministerio de Educación
creó un programa de préstamos
públicos para que los estudiantes
pudieran financiar másteres
oficiales, títulos iguales al del ‘caso
Cifuentes’. En el primer año estos
préstamos sólo tenían que
devolverse si los titulados
universitarios ingresaban al menos
22.000 euros al año. Sin embargo,
en años sucesivos el Ministerio
eliminó este umbral de renta sin
informar a los solicitantes e incluso
sin cambiar la denominación de
“préstamos renta”. En la
actualidad, miles de titulados se
encuentran desempleados o sin
salarios dignos y no pueden
devolver los préstamos e, incluso,
están amenazados por las
entidades financieras que
colaboraron con el Ministerio con
llevarlos a los tribunales.

Cristina Cifuentes.
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Cómo se hundió
el Banco Popular

Para el banco de inversión, los rendimientos de los bonos gubernamentales están en el entorno de lo razonable.

JP Morgan, contra los
‘conspiranoicos’ de las burbujas
En un arranque poco común, el
gigante JP Morgan, ha decidido
salir a la palestra para criticar a
los que ellos llaman “un grupo de
participantes del mercado que
hace mucho ruido, y que ven
burbujas financieras en todas
partes”. Les acusan
primordialmente de exagerar

entorno a la renta fija y hacer
creer que los bancos centrales
están limitando los rendimientos
de los bonos de forma artificial, lo
que a su vez genera valoraciones
insostenibles de los activos
financieros sensibles a los tipos
de interés libres de riesgo. En JP
Morgan, sin embargo defienden,

Los promotores, pendientes
de los fondos y del suelo ‘tóxico’
La escasez de suelo y la mayor
demanda de vivienda son uno de
los principales problemas a los que
se enfrentan los promotores.
Señalan desde el sector que la falta
de suelo es resultado de la
inoperancia de las

administraciones, lo que significa
que cualquier actividad de compra
puede convertirse en una guerra
auténtica. Pero la gran batalla se
librará cuando empiecen a salir al
mercado, al parecer este mismo
año, los activos que han adquirido

por el contrario, que actualmente
los rendimientos de los bonos
gubernamentales de los
mercados desarrollados están
cerca de su valor razonable, lo
que contradice la idea cada vez
más extendida de que los
susodichos bonos experimentan
“una burbuja”.

los fondos en operaciones tan
importantes como la de Blackstone
que se hizo con la cartera de
activos improductivos del Popular,
por valor de 30.000 millones de
euros, o la cartera por valor 13.000
millones de BBVA con la que se
quedó Cerberus. Lo que tienen
claro los expertos es que estas
carteras despertarán un enorme
interés en el mercado ya que la
escasez de suelo en las zonas con
mayor demanda es evidente.

Andalucía y Baleares dejarán
la ‘respiración asistida’
de Montoro
Tras seis años financiándose a
través de préstamos del Ministerio
de Hacienda, los bajos tipos de
interés, y una mejor situación
económica, están animando a las
autonomías a plantearse una
vuelta a los mercados. Andalucía y
Baleares actúan de avanzadilla, y
ya han pedido permiso al Gobierno
para endeudarse, en concreto a
Cristóbal Montoro. El objetivo que
persiguen es el de “desligarse

progresivamente” de los
mecanismos de liquidez y eludir
así “el excesivo control” que ejerce
el ministro a quienes se benefician
del FLA y de Facilidad Financiera.
Andalucía ha trasladado al
Ejecutivo la intención de emitir en
los mercados hasta 1.000 millones.
Baleares, por su parte, ha sido
menos ambiciosa y ha pedido
poder endeudarse por valor de 162
millones.

C. Montoro.
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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’.
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Pídalo en Amazon: https://goo.gl/Lgm4H4

Baldoví,
esencia del
valencianismo
en Madrid
El diputado Joan Baldoví lleva
tres legislaturas siendo una de las
voces más respetadas del
valencianismo en el Parlamento
nacional. Su tenaz labor en el
variopinto Grupo Mixto (19
diputados) –que también integra
a catalanes del PDeCAT como
Carles Campuzano, Sergi Miquel
y Ferran Bel, vascos como
Marian Beitialarrangoitia (Bildu) e
Íñigo Alli (UPN), e incluso
canarios como Ana Oramas (CC)
y Pedro Quevedo (NC)–, es digna
heredera de históricos
representantes como el insigne
Blasco Ibáñez.
Buena parte de su retrato lo
recoge el libro Baldoví, en clau
valenciana, confesión de su
aprendizaje en el variopinto
mundo político de la Cámara
Baja donde la estrategia, el
ingenio y supervivencia son
proporcionales a la capacidad
diálogo y la negociación. En
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semejante labor se prodiga el ex
alcande de Sueca junto a sus
otros tres compañeros de
formación, Ignasi Candela, Enric
Bataller y Marta Sorlí.
Combativo pero afable, activo
y eficaz, la voz de Baldoví se
multiplica en las seis comisiones
que cada semana debe atender
además de interpelar a Rajoy en
los grandes debates. Su
propuesta estrella continúa
siendo la consecución del
“referéndum Baldoví”, como el
mismo la calificó, para reformar el
sistema electoral y conseguir una
democracia más representativa.
De su incansable trabajo dan fe
las casi 200 iniciativas sólo en la
actual legislatura.
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