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Josep Piqué se ha despachado a
gusto en la presentación del infor-
me que ha elaborado para el Cír-
culo de Empresarios, un documen-
to que va más allá de la crítica del
proyecto de Presupuestos Gene-
rales del Estado. 

Maltrecho el tópico, “Es la eco-
nomía, estúpido”, Piqué viene a
sostener: “Es la política, estúpido”.
Con palabras más finas, claro está´:
«Los principales problemas que
afronta España no son económi-
cos, sino políticos», sentencia. 

Un diagnostico que comparte el
presidente del Círculo, John de
Zulueta, que detecta en los PGE
“un toque electoralista”. “Los polí-
ticos, como siempre –se queja–,
están mirando con luces cortas las
próximas elecciones”. 

Con técnica periodística, el Cír-
culo de Empresarios en el primer
acto importante de su nuevo pre-
sidente, entra en el fondo del asun-
to con lo más fuerte: en el primer
párrafo lo dice todo: “Los Presu-
puestos Generales del Estado 2018
se presentan nuevamente con retra-
so y con ausencia de impulso refor-
mista derivada de un Gobierno en
minoría y de la inestabilidad políti-
ca, más allá de la dificultad de for-
mar gobierno en Cataluña. Este

escenario erosiona la confianza de
los ciudadanos ante la falta de un
proyecto común que permita a
España reforzar la competitividad
y el crecimiento económico, garan-
tizando un correcto equilibrio inter-
generacional con un Estado del
Bienestar adaptado al mundo que
viene”.

Rajoy se asegura llegar
al fin de la legislatura
El principal problema de España es,
en efecto, político. También lo es
de los Presupuestos, cuya aproba-
ción por un Parlamento variopinto
ha estado en el aire. Pero Mariano
Rajoy ha mostrado de nuevo su
maestría en el arte de ganar tiem-
po, pactando con Ciudadanos, el
partido virgen, y con el PNV, el dia-
blo nacionalista, y quizás con las
plegarias de Fátima Báñez, que
tan bien se lleva con la Virgen del
Rocío. 

No era tarea fácil cuando Albert
Rivera amenazó con retirar el apo-
yo pactado si Rajoy hacía más con-
cesiones a los nacionalistas vas-
cos, especialmente el traspaso de
la sacrosanta unidad de caja de la
Seguridad Social, uno de los esca-
sos puntos que se habían mante-
nido hasta ahora innegociables,
gobernara el PSOE o el PP.

El presidente, virtuoso en ardi-

des, ha asegurado, quizás hacien-
do una reserva jesuítica, que nadie
le había hablado de tales concesio-
nes. Hay que concederle el bene-
ficio de la duda pero también es
dudoso que Ciudadanos pusiera el
grito en el cielo si no tenía alguna
constancia de lo que se tramaba.

Desde luego se lo había creído
Josep Piqué, que en el documen-
to que comentamos valoró como
«un precio excesivo» ceder la Segu-
ridad Social al País Vasco para con-
tentar al PNV. «Ya tenemos suficien-
te con que el sistema de financia-
ción autonómica no sea general»,
aseguró el exministro en línea con
la posición de Ciudadanos.

Con la aprobación de los Presu-
puestos, Rajoy se asegura llegar al
final de la legislatura y, quién sabe,
hasta cuándo más. Quizás los diez
años que, según aseguró Alberto
Nadal en el Parlamento, necesita
España para superar el tiempo per-
dido en la última década.

Electoralismo,
como siempre, empezando
por las pensiones
El electoralismo lleva a Mariano
Rajoy a la aberración de pergeñar
unos Presupuestos expansivos con
una previsión de ingresos poco rea-
lista”, lo que según el Círculo de
Empresarios condicionará el cum-

plimiento del objetivo de déficit y
de reducción de la deuda pública
y postergará reformas como la de
la financiación autonómica o la de
las pensiones por la parálisis polí-
tica que atraviesa el Gobierno.

Precisamente ha utilizado el pro-
cedimiento tradicional de prome-
ter la subida de las pensiones cuan-
do hace bien poco aseguraba que
elevarlas mas del 0,25 por ciento
no podía ser. Que era pura dema-
gogia. Se ha producido una curio-
sa subasta de las pensiones: Ciu-
dadanos consiguió un poquito más;
Montoro se apuntó el tanto de ele-
var las más bajas y las de viude-
dad. Finalmente, el PNV apuntaló
el pacto presupuestario elevándo-
las en el 1,6 por ciento exhibiendo
el gesto de que sus reivindicacio-
nes alcanzan a todos los españo-
les. Empezando, por supuesto con
los suyos, que se han manifestado
masivamente en Bilbao. 

Lamenta el Círculo la pérdida de
impulso reformista y así titula su
informe: “El impulso reformista se
sigue haciendo esperar”. Supone-
mos que Rajoy, al leer el documen-
to, habrá pensado en términos
gallegos: “Bastante trabajo tengo
yo con mantenerme en el Gobier-
no haciendo los equilibrios más
imaginativos como para dedicar-
me a las reformas, lo que, como
aconsejaba Ignacio de Loyola, no
hay que hacer en tiempos de tri-
bulación”.

Piqué troca la política
por la colección de consejos
de administración
Es este informe, presentado en la
Asociación de la Prensa, el primer
acto importante del nuevo presi-
dente John de Zulueta. Participó
también en el mismo la directora
del Departamento de Economía del
Círculo, Alicia Coronil.

Josep Piqué, como es natural,
expresó con agudeza la opinión de
la prestigiosa institución empresa-
rial en su condición de  presidente
de su Comité de Economía pero,
obviamente, expresó su propia opi-
nión. Piqué, que ha ocupado altos
cargos en el Gobierno del Estado
y en el Partido Popular, como minis-
tro de Asuntos Exteriores; de Cien-
cia y Tecnología y portavoz del
Gobierno de Aznar y como presi-
dente del PP de Cataluña, ha tro-
cado las pesadas responsabilida-
des partidarias por el noble objeti-
vo de ganar dinero. Desde que dejó
la política se ha dedicado con nota-
ble éxito a coleccionar consejos de
administración bien retribuidos. Fue
consejero delegado de OHL; es
miembro del consejo de SEAT, don-
de preside su Comisión de Audito-
ría; consejero de Abengoa; de
AENA; y, desde el pasado mes de
diciembre, presidente de la com-
pañía aeronáutica ITP Aero del Gru-
po Rolls-Royce.

Destacado

El presidente del Círculo de
Empresarios, John de Zulueta,
detecta en los PGE, “un toque

electoralista”. “Los políticos, como
siempre –se queja–,  están mirando

con luces cortas las próximas
elecciones”. En su primer acto
importante entra a fondo en el

asunto: “Los Presupuestos
Generales del Estado 2018 se

presentan nuevamente con retraso y
con ausencia de impulso reformista
derivada de un Gobierno en minoría

y de la inestabilidad política, más allá
de la dificultad de formar gobierno

en Cataluña. Este escenario
erosiona la confianza de los

ciudadanos ante la falta de un
proyecto común que permita a

España reforzar la competitividad y
el crecimiento económico,

garantizando un correcto equilibrio
intergeneracional con un Estado del

Bienestar adaptado al mundo que
viene”.

Piqué machaca los Presupuestos
que Rajoy logra desbloquear

pactando las pensiones con el PNV
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Blackstone
ultima su
financiación
para comprar
Hispania
El fondo estadounidense
Blackstone ha decidido ampliar su
abanico de opciones de compras
corporativas en Europa al tiempo
que espera el éxito de su oferta
pública de adquisición sobre la
Socimi Hispania. Blackstone ha
presentado ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) la documentación de la
opa lanzada el pasado 5 abril
sobre Hispania. La operación se
producía tras llegar a un acuerdo
con su hasta entonces máximo
accionista, el inversor
estadounidense George Soros,
por el que se hizo con un 16,56%
del capital.

La operación, que valoraba la
compañía en algo más de 1.900
millones, fue respondida por el
consejo de administración de la
Socimi con la contratación de un
pool de asesores, financieros y
legales, con el objetivo de buscar
alternativas. La carta de un
caballero blanco que mejore la
propuesta de Blackstone o un
nuevo precio de la opa son las dos
opciones que manejarían los
gestores de la Socimi. El interés
de Blackstone en Hispania se
limita a sus activos hoteleros y no
a su estructura societaria, bajo el
régimen Socimi, con lo que la
inmobiliaria acabaría fuera de
Bolsa y Azora podría quedarse sin
su gestión. 

¿Amazon
quiere
Barajas?
Ni confirman ni desmienten pero
el rumor de que una de las
empresas interesadas en poner
una pica en el macroproyecto
urbanístico en Barajas es
Amazon corre como la pólvora.
El ministro Íñigo de la Serna
anticipó que “varias marcas y
compañías han demostrado su
interés” en el plan, y aunque no
dio nombres, todo parece indicar
que el gigante de internet, que ya
cuenta con un centro de
distribución en San Fernando de
Henares, no muy lejos del
aeropuerto madrileño. Así, la
empresa del millonario Jeff
Bezos podría aprovechar la
cercanía con la terminal
madrileña para potenciar su
actividad logística, tal como hace
en Barcelona, donde cuenta con
una planta de 60.000 metros
cuadrados en las cercanías del
aeropuerto de El Prat. En la
comunidad también tiene centros
logísticos en Getafe y
Alcobendas.

Josep Piqué se ha despachado a
gusto en la presentación del informe
que ha elaborado para el Círculo de
Empresarios. Maltrecho el tópico “Es
la economía, estúpido” sostiene que
es la política la que manda. «Los
principales problemas que afronta
España –sostiene– no son
económicos, sino políticos». 
Desde hace tiempo ha trocado las
pesadas responsabilidades
partidarias por el noble objetivo de
ganar dinero coleccionando
Consejos bien retribuidos. Fue
consejero delegado de OHL; es
miembro del Consejo de SEAT,
donde preside su Comisión de
Auditoría; consejero de Abengoa; de
AENA; y, desde el pasado mes de
diciembre, presidente de la
compañía aeronáutica ITP Aero del
Grupo Rolls-Royce.

El superministro de Aznar acusa a Rajoy de electoralismo
y sostiene que el problema es más político que económico

I. de la Serna. EP
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Pelotazo
de Tauro Real
State
El fondo británico Globe Invest
Capital Manager ha sacado la
cartera para hacerse con Tauro
Real State, el último vehículo de
inversión privada que levantó y
gestionó el empresario José María
Xercavins. Los detalles
económicos de la operación no
han transcendido, aunque fuentes
conocedoras de la venta indican
que la plusvalía se sitúa al entorno
del 100%. Cifra que lleva a unas

rentabilidades anuales para los
socios de Tauro que superan el
30%. Globe Invest ha comprado
íntegramente la cartera de 600
pisos con inquilino que Tauro tenía
repartidos entre Barcelona y
Madrid. El fondo nació en 2014 y
actualmente contaba en el consejo
de administración con ejecutivos
muy conocidos en Cataluña y que
apostaron por Tauro desde el
primer día, como el actual
presidente del grupo Planeta, José
Creuheras; el expropietario de
Panrico y actual directivo de
Sandwich & Friends, Albert
Costafreda; y el antiguo dueño de
Caprabo y actual vocal de la junta
directiva del FC Barcelona, Silvio
Elias. 

Si hay una virtud que califica a los
empresarios fotovoltaicos,  esa es
sin duda la perseverancia. Y es
que, pese a todos los desplantes
que han sufrido por el Gobierno
de Mariano Rajoy y su no
disimulada aversión a las energías
renovables, todo aquel que tenga
algo que ver con esta industria
aprovecha cualquier momento
para tratar de convecer de sus
bondades. Así, hace solo unos
días en un encuentro con
empresarios de Baleares
celebrado en Mallorca,
representantes de la Federación
Nacional de Empresarios de
Instalaciones de España (FENIE),
abordaban al ministro de energía,
Álvaro Nadal, para -como se duce
de manera coloquial -, ‘contarle
sus penas’. La conversación se

centró, sobre todo, en la
eliminación de la figura del doble
contador. Este supone,
manifestaron los representantes
de FENIE al ministro, tres
desventajas en el proceso de
instalación de Autoconsumo:
complejidad administrativa
innecesaria, un alto coste
económico y no consecución del
máximo nivel de seguridad. Por
último, FENIE incidió en la
relevancia de que estas
instalaciones se realicen por
empresas instaladoras
cualificadas y queden registradas
por parte del Ministerio de
Energía. No satisfechos, pese a
que el ministro parecía receptivo,
le trasladaron a Nadal su
intención de solicitar una reunión
formal próximamente.

La CNMV ha elaborado un
código de buenas prácticas en
el que recomienda a las
empresas cotizadas que hagan
al menos una rueda de prensa al
año para presentar resultados e
informar de sus proyectos a los
medios de comunicación.
También sugiere algo
importante: que esté presente
parte de la cúpula directiva para

atender las preguntas de los
periodistas. Es algo que la
Asociación de Periodistas de
Información Económica venía
reclamando desde hace tiempo
ante la alergia, cada vez más
habitual, a este tipo de
convocatorias. El año pasado
nada más y nada menos que 20
de las 35 del Ibex no
presentaron resultados ante la

prensa. El objetivo es para la
CNMV que los medios de
comunicación pueden comenzar
a evaluarla a efectos de
reflejarla adecuadamente” en
sus análisis y artículos. La
información debe difundirse “sin
demora para que pueda ser
debidamente recogida en todos
los medios, incluida la prensa
escrita del día siguiente”.

La CNMV pide más ruedas de prensa
al Ibex-35

Sebastián Albella, presidente de la CNMV.

Los
pensionistas, 
al rescate
del 1º de Mayo
Los sindicatos son pocos
optimistas con las movilizaciones
para el Primero de Mayo. Sus
sondeos internos no vaticinan una
asistencia mayoritaria y buscan
soluciones para no dar mala
imagen. Con esta idea, fijarán
recorridos más reducidos, para
reflejar una mayor presencia de
manifestantes por las calles. Pero

ésta no es la única medida que
barajan, ya que también trabajan
para sumar a los pensionistas en
los actos. “Han tenido tanto éxito
en sus movilizaciones recientes
que estamos hablando ya con los
dirigentes de estos movimientos
para que se sumen a las
protestas”, desvelan desde un
sindicato. La misma fuente indica
que estas acciones no se
circunscriben a las grandes
agrupaciones. También los
pequeños sindicatos trabajan en la
misma línea. “El objetivo es contar
con el mayor número de
pensionistas posibles y que sean
ellos con su presencia los que
atraigan a los jóvenes a las
manifestaciones convocadas para
el Día del Trabajo”.

EUROPA PRESS

Los solares no se rinden 
con Nadal 

A. Nadal.

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
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