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Valerio:
la hucha sí,
la hucha no

Destacado
Pedro Sánchez ha optado
por recibir a los presidentes
de las compañías que
encabezan el capitalismo
hispano, al estilo de Felipe
González, José María Aznar
y Mariano Rajoy, uno a uno,
sin comunicados, ruedas de
prensa, ni fotos del
encuentro. Y lo está
haciendo a diferencia de las
prácticas de José Luis
Rodríguez Zapatero, a quien
le encantaba hacerse la foto
con los banqueros y con los
presidentes de las grandes
compañías para presumir de
que contaba con el apoyo
del empresariado, lo que en
su opinión incrementaría la
inversión y el empleo

EP

“Si debemos sacar algo del
Fondo, tendremos que sacarlo,
porque los pensionistas tienen
derecho a cobrar sus pagas
extraordinarias”, dice Magdalena
Valerio, ministra de Trabajo ante
la posibilidad de tener que tocar
la ‘hucha’ para pagar las
pensiones y añade que: “A mí me
encantaría no tener que tocar el
Fondo de Reserva, pero quiero
ser prudente. Vamos a ver cómo
va evolucionando la recaudación
de cuotas de aquí a final de año”.
La ministra reconoce que podría
ser necesario para pagar la extra
de Navidad porque el
desequilibrio presupuestario del
sistema hace insuficiente el
crédito que el Tesoro Público
concedió a la Seguridad Social
para hacer frente a una nómina
mensual que supera ya los 9.000
millones de euros.

Recibe a sus presidentes uno a uno y sin foto

■ N. L.

Los feos que le hicieron,
pelillos a la mar
Pedro Sánchez supera así los feos
que le hicieron algunos mandarines
del Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), que actuaba
como lobby político y que maniobraron a favor de Soraya Sáenz de
Santamaría frente a Mariano Rajoy
y a favor de Susana Díaz frente a
Pedro Sánchez; un lobby que apoyaba a Ciudadanos y conspiraba
contra Podemos; que influía en el
diario El País y que consiguió que
expulsaran a Pedro J. Ramírez de
El Mundo.
El mayor acierto del CEC fue autodisolverse en enero de 2017, tras seis
años de actuación, una vez que había

desaparecido, por distintos motivos,
el núcleo fundador del lobby: César
Alierta, presidente fundador, por
cese; Emilio Botín, que de hecho
copresidía el lobby aunque entendía
que como banquero no debía aparecer en primera fila; Leopoldo
Rodés, promotor de la iniciativa; Isidoro Álvarez y José Manuel Lara,
también por defunción.
Su presidente, César Alierta, que
fue muy activo apoyando a Susana
Díaz frente a Sánchez en la dura
pugna en las filas socialistas, al cesar
en la presidencia de Telefónica, sustituido por José María ÁlvarezPallete, que se negó a suceder a su
antecesor en el CEC. Pallete, que
había asegurado a Sánchez, antes
de que éste se hospedara en La
Moncloa, que no sabía nada de la
operación de Alierta, se habrá explayado ahora en el palacio del poder
en expresar su adhesión al nuevo
inquilino.
Sánchez recibió en primer lugar

a la primera del ranking siguiendo el
protocolo del poder económico, a
quien se considera como la mujer
más poderosa de España. La presidenta del Santander, el primer banco de Europa, que ha marcado un
estilo muy diferente al de su padre,
se negó a continuar en el aludido
lobby y, a diferencia de éste, que se
había manifestado a favor de Rodríguez Zapatero topándose con la
animadversión de Mariano Rajoy,
le aseguraría con el debido énfasis
que ella no se mete en política. Por
lo menos en política hispana, pues
no tuvo inconveniente en formar parte de un influyente grupito que asesoraba al presidente Cameron.
Obviamente, Ana Botín le habrá
manifestado su disgusto sobre la
tasa bancaria aunque no creo que le
haya amenazado con sacar de España la sede del Santander, como insinúan algunos.

El ‘lobby’ ya no se ejerce
en grupo

F. M.

“El Ibex se reúne en Moncloa con
Sánchez: de la defenestración al
“voto de confianza”, titulaba El Independiente.com, el digital de Casimiro García-Abadillo, en su edición
del pasado miércoles, encabezando una interesante información que
señalaba que el presidente del
Gobierno ya ha recibido a Ana Botín,
Ignacio Sánchez Galán y José
María Álvarez-Pallete y que el próximo invitado es el presidente de
ACS, Florentino Pérez.
Pedro Sánchez ha optado por
recibir a los presidentes de las compañías que encabezan el capitalismo hispano, al estilo de Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, uno a uno, sin comunicados, ruedas de prensa, ni fotos del
encuentro.
Y lo está haciendo a diferencia de
las prácticas de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien le encanta-

ba hacerse la foto con los banqueros y con los presidentes de las grandes compañías para presumir de que
contaba con el apoyo del empresariado, lo que en su opinión incrementaría la inversión y el empleo.

Pedro Sánchez supera con el recibimiento a los empresarios los feos que le hicieron algunos mandarines del
Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC) que actuaba como lobby político y que maniobraron a favor de
Soraya Sáenz de Santamaría frente a Mariano Rajoy y a favor de Susana Díaz frente a Pedro Sánchez
El mayor acierto del CEC fue autodisolverse, en enero de 2017, tras seis años de actuación, una vez que había
desaparecido por distintos motivos el núcleo fundador del lobby: César Alierta, presidente fundador, por cese;
Emilio Botín, que de hecho copresidía el lobby aunque entendía que como banquero no debía aparecer en primera
fila; Leopoldo Rodés promotor de la iniciativa, Isidoro Álvarez y José Manuel Lara, también por defunción.

Ahora el lobby no se ejerce en grupo, sino uno a uno, como es natural, pues cada uno de los presidentes de las grandes empresas españolas, las de mayor capitalización
bursátil que les permite pertenecer
al Ibex, son lo suficientemente poderosos para ejercerlo individualmente y en beneficio de la entidad en la
que mandan, en ocasiones con
poder absoluto. Hacerlo en grupo
sólo sirvió para generar miedo al fantasma de un grupo de presión en la
sombra a quien se le atribuyen las
mayores maldades.
Sánchez ha escuchado deferentemente a la presidenta del Santander, al presidente de Telefónica y al
de Iberdrola, todos ellos líderes en
sus respectos sectores, y les habrá
tranquilizado sobre su política económica que dirige Nadia Calviño, a
quien Ana Botín colmó de elogios.
No tendrá problemas con Florentino Pérez, florentino en el arte de cultivar a los gobiernos y a las oposiciones, que necesita como nadie al
Gobierno al moverse en el proceloso campo de la construcción y las
infraestructuras.
Ni a los empresarios les interesa
llevarse mal con el Gobierno ni al
Gobierno asustar al empresariado.
Es de esperar que sin interferencias
impropias.

ÁLEX PUYOL

Sánchez se reconcilia con el Ibex

M. Valerio, ministra de Trabajo.

Alerta: España
sólo tiene un
1% de la
potencia
fotovoltaica
mundial
La potencia renovable en España
lleva ocho años congelada y
pone en riesgo los compromisos
de 2020, según la Asociación
Nacional de Productores
Fotovoltaicos (Anpier). En su
estudio anual sobre el sector,
Anpier pone de manifiesto los
continuos cambios regulatorios
retractivos y la moratoria
renovable socavaron el interés de
los inversores, que ante la
inseguridad jurídica del sector
renovable español decidieron
derivar sus inversiones a
sectores y países con una
regulación más estable. "Esta
parálisis podría derivar en
incumplimiento de los objetivos
de penetración de renovables
adquiridos con Europa", advierte
la asociación. Asimismo, indica
que a causa de la inseguridad
jurídica y de las restricciones
normativas España sólo alcanza
un 1% del total de potencia
fotovoltaica mundial. Una
situación que, dado que somos
conocidos como el país del sol,
casi da risa.
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El Palacio de Hielo busca
la supervivencia

Koplowitz
se alía
con el
grupo
chino Gaw
La compañía de inversión
Omega Capital, de Alicia
Koplowitz, y el grupo chino Gaw
Capital han formado una
empresa conjunta para
controlar la cadena hotelera
Hospes, con el objetivo de
ampliar la presencia de la marca
en España y expandirla al sur
de Europa. Gaw Capital, que
desembarca con esta operación
en el negocio hotelero español,
ha adquirido una participación
del 50 % en la cadena hotelera,
que cuenta con 10 propiedades
en España y cuyo activo total
está valorado en 125 millones
de euros. Omega Capital,
presente ya en el capital de la
cadena hotelera con un 33,3 %,
ha ampliado su participación
hasta el 50 %, mientras que las
otras dos familias propietarias la familia Yera a través del
Grupo Areyhold y la familia
Hernández López a través de
Telescom, han vendido sus
participaciones, que también
eran del 33,3 %. Omega Capital
es la compañía de inversión de
Alicia Koplowitz y sus
actividades de inversión cubren
una amplia gama de activos a
nivel mundial, con inversiones a

El centro comercial del barrio
madrileño de Canillas ultima la
refinanciación de una deuda de 45
millones de euros. Tras el proceso,
los propietarios del complejo
podrían volver a sacar el activo al
mercado. Según EjePrime, Aareal
Bank ha sido sustituido por un
consorcio de banca española
conformado por Banco Santander
y Bankia. La operación ha sido
asesorada por Deloitte, que en los
últimos meses ha efectuado

financiaciones como las de
Castellana 200, el próximo parque
empresarial Monteburgos, Parque
Corredor o el Hotel Villamagna. El
complejo comercial, con 34.000
metros cuadrados de superficie
bruta alquilable y un ratio de
ocupación del 99%, está
controlado por la sociedad
Equipamientos Deportivos y de
Ocio (Equidosa), liderada por el
empresario José Luis García
Bermúdez.

Sí habrá
vacaciones para
los juzgados en
agosto

un mes entero con los grandes
retrasos acumulados en
importantes causas y ponen como
ejemplo que, en cuestiones
penales, se deberían agilizar las
resoluciones de casos pendientes
como el de Bankia.

Y no como el pasado verano. La
saturación por las miles de causas
relacionadas con las cláusulas
suelo obligó al Consejo General del
Poder Judicial a habilitar agosto.
Pero la reducción de la litigiosidad
hará que este mes vuelva a ser
inhábil en las instancias y registros
judiciales en España. Una decisión
acogida con críticas en el sector
judicial. Algunos magistrados
consideran exagerado desaparecer

¡Hasta
septiembre!
Como es tradicional en los
semanarios de información económica, E L N UEVO L UNES también dejará de publicarse durante el mes de agosto. El próximo
número saldrá a los quioscos el
lunes día 3 de septiembre. ¡Felices vacaciones!

Nuevo libro de José García Abad

A. Koplowitz.

largo plazo en empresas
públicas y privadas, así como
en propiedades comerciales -

Cómo se hundió
el Banco Popular

EUROPA PRESS

hoteles, oficinas y venta
minorista- tanto en Europa
como en EEUU.

Los juzgados
de las
preferentes,
colapsados
En junio del año 2017 comenzaron
a funcionar los juzgados
especializados en cláusulas
abusivas, como una medida que
intentaba solucionar el colapso de
la Justicia debido al aluvión de
demandas por cláusula suelo,
hipoteca multidivisa o gastos de
formalización. En su primer año de
vida han recibido más de 247.000
reclamaciones, de las que aún les
quedan por resolver la mayoría.
Según datos del Consejo General
del Poder Judicial, desde
entonces, estos 54 juzgados han
dictado más de 23.000

Carlos Lesmes, presidente del Consejo Genral del Poder Judicial.

sentencias, de las que el 97,6%
han sido favorables a los
consumidores. Datos muy
cercanos a los de reclamador.es,
compañía online de
reclamaciones, con un 98% de
resoluciones favorables para sus
clientes de cláusula suelo y gastos
de hipoteca, dos de las cláusulas
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que centran el grueso de las
reclamaciones que llegan a la vía
judicial. Pese a esa elevada cifra
de sentencias favorables,
reclamador.es matiza que para
llegar a ellas los demandantes
deben esperar de media 16
meses, lo que evidencia el colapso
de estos juzgados especializados.
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