
Montero sigue
el camino de
Montoro
Y el camino iniciado por
Cristóbal Montoro tiene como
destino poner punto y final al
FLA, es decir, al Fondo de
Liquidez Autonómico. Mª Jesús
Montero está decidida a trabajar
en este sentido y no considerar
que un FLA puede utilizarse de
contrapartida para compensar a
las autonomías porque la
reformar del sistema de
financiación tampoco se
abordará en esta legislatura. “Se
trata de mecanismos ideados
para afrontar el peor momento de
la crisis y ahora es tiempo de
pensar en su retirada”, señalan
desde el Ministerio. El objetivo es
que las que se encuentran en
una situación saneada puedan
volver a financiarse por sí
mismas. Montero, el pasado mes
de marzo, cuando era todavía
consejera del Junta de Andalucía
ya le echaba en cara a Montoro
que no le diera permiso a
Andalucía para salir a los
mercados en busca de
financiación y decía: “es el
momento para que las
comunidades autónomas que
han cumplido y tienen las
cuentas saneadas puedan ya
empezar a financiarse y
desprenderse del auxilio
financiero como ha sido el Fondo
de Liquidez Autonómica".

El alquiler
cotiza en el
MAB
Nuevo operador en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB). Elix
Vintage Residencial, la socimi de
edificios antiguos de viviendas en
alquiler de KKR y Altamar, ha
conseguido luz verde para
empezar a cotizar en el MAB. En
los próximos días, Elix Vintage
Residencial se estrenará en el
parqué a un precio de 0,93 euros
por acción, de modo que la
valoración de la empresa
ascenderá a 43 millones de
euros. La empresa gestiona una
cartera formada por cuatro
edificios de viviendas, repartidos
entre Madrid y Barcelona.
Actualmente, la compañía ultima
la compra de ocho inmuebles
más en la capital catalana por
50,3 millones de euros. La socimi
del fondo estadounidense y el
español está especializada en
edificios de más de cien años, de
manera que todos ellos son
sometidos a un proceso de
rehabilitación. Los planes de la
empresa pasan por construir una
cartera de entre veinte y treinta
edificios residenciales en los
próximos años.
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El nuevo ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, continuará la política
de su predecesor, Íñigo de la Ser-
na, de reprivatizar las nueve auto-
pistas de peaje en quiebra, incum-
pliendo la proposición no de Ley
que firmaron los socialistas junto a
los de la galaxia podemita, que
optaban por la gestión pública.

Quizás la solución más razonable
no sea la nacionalización, una expe-
riencia ya vivida sin éxito, y tampo-
co sería aconsejable desde la pers-
pectiva del déficit público y de las
alternativas de cubrir otras necesi-
dades que las autopistas quebra-
das sean liberadas de peaje. 

Lo que sí se hacía necesario es
que el Gobierno socialista nos libe-
re de la normativa vigente que per-
mite una privatización óptima para
los autopisteros, o sea, unas inver-
siones sin riesgo, pues en caso de
quiebra el Estado tiene que hacer-
se cargo de las deudas según el
mecanismo establecido en la polé-
mica Responsabilidad Patrimonial
de la Administración Pública (RPA).

Un sistema viciado desde
los tiempos de Franco
El Nuevo Lunes ha venido desta-
cando en los últimos años la mala
política seguida al respecto por los
distintos gobiernos, tanto del PSOE
como del PP. El sistema de conce-
sión de las autopistas está viciado
desde que se crearon en 1972, en
tiempos de Franco. Con la demo-
cracia se anularon los privilegios
más burdos pero ha permanecido
la cláusula más impresentable, la
más onerosa para el Estado, la que
obliga a este a rescatarlas, a devol-
ver a los concesionarios en caso
de quiebra el dinero invertido: la
denominada Responsabilidad Patri-
monial de la Administración Públi-
ca, la infamante RPA que arrebata
a los inversores el riesgo que justi-
fica el beneficio.

Nada hicieron por rectificarlo los
distintos gobiernos de la democra-
cia, ni la UCD de Suárez; ni el

PSOE de González, ni el de Zapa-
tero; ni el PP de Aznar, ni el de
Rajoy. Ni ahora el Gobierno de
Pedro Sánchez.

Ana Pastor prometió que las
nueve autopistas quebradas, la
quinta parte de la red de autopis-
tas de peaje, no nos costarían ni un
euro a los contribuyentes. Pastor,
que fue una buena ministra, no
podía desconocer lo que obligaba
la RPA. Se salvó de que le sacaran
los colores por mentir a sabiendas
al elevarla Rajoy a la Presidencia
del Congreso de los Diputados. 

La verdad es que la ministra tra-
tó de arreglar el problema a satis-

facción de todos pero se cruzaron
algunos cables. Entre ellos, el de la
discrepancia de Cristóbal Monto-
ro, a la sazón ministro de Hacien-
da. Al parecer, finalmente llegaron
a un acuerdo, pero no cumplía la
normativa contable europea. Lue-
go se acercaron las elecciones y el
Gobierno quedó en funciones.

Se anula el derecho
a la quiebra
Heredó el marrón Íñigo de la Ser-
na, un ministro que también pro-
metía, quien apechugó con el res-
cate encubriendo su ominoso
nombre. Sostuvo que no hay tal

rescate, sino simplemente cumplir
con la obligación del Estado. Puro
subterfugio nominalista que no
cambiaba la realidad. De la Ser-
na se limitó a untar maquillaje.
Bajó la factura que debe pagar el
Estado: de 2.000 millones a 1.800,
un descuentillo del 10 por ciento.
Pero ni siquiera se aprovechó del
aumento de tráfico de dichas auto-
pistas en 2017, que subió un 8 por
ciento. 

Resulta chocante que ahora el
departamento de José Luis Ába-
los, que se supone disfruta de los
mismos técnicos que el de Íñigo
de la Serna, sitúe el monto de la
factura entre 2.000 y 2.600 millo-
nes de euros que incrementarán el
déficit público.

Ábalos no ha abordado el fondo
de la cuestión, dejando el camino
expedito para que volvamos a tra-
garnos las autopistas. La RPA sigue
vigente anulando el derecho a que-
brar que la Constitución garantiza. 

Con razón nos decía un directi-
vo de Seopan, la asociación de los
grandes empresarios de la cons-
trucción y de las infraestructuras,
que ellos estaban “cubiertos”. Bien
cubiertos, ciertamente, con la RPA,
de los avatares de los negocios.
Están cubiertos por el expediente
de la nacionalización de las pérdi-
das, pasando la factura de a los
contribuyentes

En cualquier quiebra la empresa
cierra sus puertas y se acabó la
cuestión. Con las autopistas no
pasa eso. Si determinadas autopis-
tas no son rentables porque se
sobrevaloraron las intensidades de
tráfico previstas, o porque se paga-
ron muy caras las expropiaciones
de los terrenos que atravesarían, o
por otras razones, la Administra-
ción se tiene que tragar unas auto-
pistas en ruina y pagar el dinero
invertido por las concesionarias,
como hemos señalado. La culpa
no es, pues, de los autopisteros,
que tienen derecho a beneficiarse,
como todos los españoles, de la
legislación vigente, sino del regu-
lador, del Estado.

Destacado

El Gobierno socialista no hinca
el diente a las autopistas

Mª Jesús Montero. EP

El nuevo ministro de
Fomento, José Luis Ábalos,
continuará la política de su
predecesor, Íñigo de la Serna,
de reprivatizar las nueve
autopistas de peaje en
quiebra, incumpliendo la
proposición no de Ley que
firmaron los socialistas junto
a los grupos de Podemos que
optaban por la gestión
pública de las mismas.
Quizás la solución no sea la
nacionalización, una
experiencia ya vivida sin
éxito, ni tampoco sería
aconsejable, desde la
perspectiva del déficit
público, que fueran liberadas
de peaje. Lo que sí se hacía
necesario es que el Gobierno
socialista cambiara la
normativa vigente que
permite una privatización
óptima para los autopisteros
que invierten sin riesgo pues,
en caso de quiebra, el Estado
tiene que hacerse cargo de
las deudas según el
mecanismo establecido en la
polémica Responsabilidad
Patrimonial de la
Administración Pública.

Íñigo de la Serna heredó el marrón de Ana Pastor. El nuevo ministro se
limitó a untar maquillaje. Bajó la factura que debe pagar el Estado: de

2.000 millones a 1.800, un descuentillo del 10 por ciento según un informe
enviado a Bruselas el pasado lunes. Pero ni siquiera se aprovechó del
aumento de tráfico de dichas autopistas en 2017, que subió un 8 por

ciento. Resulta chocante que ahora el departamento de José Luis Ábalos,
que se supone disfruta de los mismos técnicos que el de Íñigo de la Serna,

sitúe el monto de la factura entre 2.000 y 2.600 millones de euros que
incrementarán el déficit público.
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Pallete
y Coimbra,
contra la ‘tasa
RTVE’
La cosa va de tasas estos días.
Mientras los bancos comienzan a
armarse legalmente contra el
impuesto financiero que prepara
el gobierno de Pedro Sánchez, los
operadores de
telecomunicaciones tratan de
librarse del que pagan ya desde
hace años, conocido como ‘la
tasa RTVE’. Los principales
directivos en España de
Telefónica, Orange, Vodafone y
Euskatel quieren dejar de pagar
cada año el 0,9% de sus ingresos
a la radio y televisión pública. Se
quejan ahora más que nunca

porque, como decía hace unos
días el consejero delgado de
Vodafone España, Antonio
Coimbra, no tiene sentido que las
empresas del sector de

telecomunicaciones paguen el
91% del coste de la
radiotelevisión pública, cuando en
el mercado existen plataformas de
vídeo como Netflix, HBO o Sky. 

Los empresarios familiares
madrileños asociados a la
Asociación de la Empresa Familiar
de Madrid (ADEFAM) califican la
situación política actual en
España, en una escala del 1 al 10,
con una media del 3,72, cuando
hace un año por estas mismas
fechas le concedían un 4,29.
Además, el 81% considera que el
cambio político en España afecta
negativa o muy negativamente a la
marcha de los negocios. Así se
desprende de la Encuesta de

Percepción Económica que
anualmente realiza ADEFAM
coincidiendo con la celebración
de su asamblea anual de socios, y
en la que han participado 200
personas, entre presidentes y
accionistas de empresas
familiares de la región. La negativa
visión sobre el momento político
contrasta sin embargo con su
percepción acerca de la situación
económica general, a que califican
con un 6,18, casi un punto más
que el año pasado. 

Mucho se ha hablado de David
Vegara en este último mes y de
su posible vuelta al escenario
político-económico. Del que
fuera secretario de Estado de
Economía con José Luis
Rodríguez Zapatero y que dejó
el cargo cuando el “jefe”, Pedro
Solbes se marchó, se ha
comentado que pudo ser
ministro en lugar de Nadia
Calviño pero que le dijo “no” a

Sánchez. Vegara, que es una de
las figuras económicas
socialistas más destacadas y ha
ocupado cargos internacionales
muy importantes como
subdirector del Mecanismo
Europeo de Estabilidad,
también queda fuera de las
quinielas para ser
subgobernador del Banco de
España, no solo porque de
momento en el cargo seguirá

Javier Alonso al menos hasta
finales de año, sino porque
Nadia Calviño ha nombrado a
Carmen Balsa, su mujer, como
jefa de gabinete, lo que supone
el obstáculo definitivo. Ya se
sabe que el Banco de España
debe ser independiente del
Gobierno y tener a Balsa al
frente de la jefatura del
Gabinete con más peso en el
Ejecutivo, descarta a Vegara.

David Vegara, 
tampoco en el BdE

D. Vegara.
La falta de activos hoteleros para
comprar en Madrid y Barcelona
está llevando a las cadenas a
invertir en mercados secundarios y
en otros destinos vacacionales en
España, así como a volver a fijarse
en el suelo, algo que no ocurría
desde antes de la crisis. Ahora en
ciudades más pequeñas como
Valladolid, León o Granada se
puede obtener más rentabilidad, y
también  en destinos secundarios
de sol y playa como la Costa

Dorada o Almuñécar, con ofertas
de suelo o de hoteles en estado
poco presentable en los que
invertir. Tal es la situación que en
Barcelona y en Madrid no se ha
producido ninguna operación de
compraventa hotelera en el primer
semestre del año. La consultora
inmobiliaria CBRE calcula que
durante el primer semestre las
transacciones hoteleras cayeron el
55% en España, con un desplome
del 90% en Barcelona y Madrid. 

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

J. Mª. Álvarez-Pallete (Telefónica). A. Coimbra (Vodafone).
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A los empresarios madrileños
no les gusta Sánchez

La falta de activos en Madrid
y Barcelona favorece a otros
destinos

EP EP


	lunes16071802
	lunes16071803

