
Montero,
por encima
de Calviño
en Google
Se echaba de menos a la
ministra Nadia Calviño que en
apenas cinco días, ha
reaparecido en dos actos
públicos. El primero organizado
por Funcas en el que alguno de
los máximos responsables de
entidades bancarias le felicitaron
por empezar a dar mensajes
públicos, “tan necesarios en
estos momentos”. “Algo tenía
que hacer”, dijo al parecer la
ministra criticada por estar
desaparecida en estas últimas
semanas. El segundo acto al que
ha acudido fue al Desayuno
informativo del Fórum Europa,
organizado por Nueva Economía
Fórum. Entre los presentes se
comentaba que una simple
búsqueda en Google sobre el
Gobierno de Sánchez da como
resultado que por ejemplo la
ministra de Hacienda, Mª Jesús
Montero, supere con creces a
Calviño, en lo que apariciones
públicas se refiere.

González
Pons, al frente
del PPE
Elecciones europeas en mayo del
año que viene en las que se
elegirá, entre otros cargos, al
nuevo presidente de la Comisión
Europea. Ya se ha confirmado,
que el alemán Manfred Weber,
respaldado por Angela Merkel,
será el candidato del Partido
Popular Europeo, el más
numeroso de la Cámara, para
suceder a Jean Claude Juncker.
El día que se presente
oficialmente su candidatura
tendrá que dimitir de su puesto
como presidente del PPE y su
sucesor provisional hasta que se
celebren los comicios será
Esteban González Pons, tal y
como ha acordado el grupo
popular europeo. Sería la primera
vez que un español estuviera al
frente del PPE.
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Felipe VI, que desempeñó un papel
importante en la firma del contrato
de venta de material militar a Ara-
bia Saudí, fue la última baza del
gobierno Sánchez para desblo-
quear el contencioso que puso en
peligro la construcción de cinco
corbetas por Navantia en los asti-
lleros de Cádiz. 

El rey vigente se beneficia de las
entrañables relaciones mantenidas
por su padre,  el Emérito, desde
antes de ser rey vigente, cuando
Don Juan Carlos no era más que
príncipe de España por la gracia de
Franco.

Esta relación fraternal, o al menos
inter primos, decidió al ‘Caudillo’,
el general africanista a quien le
encantaba referirse a los lazos
indestructibles de España con los
hermanos árabes, a encomendar a
su sucesor a título de Rey, cuando
en la primera crisis petrolera
(1973/74) España sólo tenia petró-
leo para un mes, que hiciera ges-
tiones con Arabia y otros países
árabes para resolver tan acuciante
problema. Y las gestiones dieron
un resultado con el envío inmedia-
to a España de 100.000 barriles. 

Crédito a Don Juan Carlos
para que se hiciera
con un capitalito
Poco después, cuando, muerto
Franco, Don Juan Carlos fue coro-
nado, su homólogo árabe le con-
cedió un crédito de cien millones
de dólares, sin intereses, y a un pla-
zo de diez años para que el monar-
ca español, que estaba económi-
camente bastante tieso, lo invirtie-
ra sabiamente y se hiciera con un
capitalito. 

José García Abad cuenta en su
libro La Soledad del Rey cómo
transcurrió aquel suceso que tiene
aires de zarzuela. Nos referimos,
obviamente, al castizo género musi-
cal, no al palacio que alberga la
Casa Real.  

Con sólo poner esa cantidad en
un banco a plazo fijo hubiera obte-

nido el nuevo monarca una buena
fortuna. Sin embargo, el dinero fue
confiado a su administrador priva-
do, Manuel Prado, que era todo
menos prudente, y éste lo invirtió,
al parecer, en el azaroso mercado
de futuros con resultados catastró-
ficos, de forma que cuando se
cumplieron los diez años acorda-
dos no había dinero o el suficiente
dinero para devolverlo. 

El caso es que había llegado el
fatídico momento de la amortiza-
ción del crédito y el rey árabe había
enviado a un primo a cobrarlo. El
pánico cundió en Marivent, donde
veraneaba la Familia Real, porque
no se disponía de la cantidad exi-
gida o se confiaba en no tener que
devolverla. Don Juan Carlos entra
en ebullición: ¡Que viene el cobra-
dor del frac con chilaba!, y envía a
Manolo Prado a que reciba con
toda pompa al correo real. 

Se desencadenan entonces esce-
nas de ópera bufa. Manuel Prado
parte veloz a recibir al príncipe ára-
be, tan veloz que se lanza al aero-
puerto militar en lugar de al civil, que
es donde aterrizaría el saudita. Pra-
do está confiado pues observa en
el aeródromo una agitación desusa-

da que anuncia visitante de calidad,
pero cuando colocan la escalerilla
al esperado avión se percata de que
quienes bajan del mismo son los
duques de Kent, a quienes rinde
desesperada cortesía. 

Juan Carlos monta en cólera, a
punto de hacer rodar la cabeza de
su administrador privado. Finalmen-
te, cuando Prado pudo encontrar
al príncipe saudita, se postró rodi-
lla en tierra, como su supuesto
antecesor Cristóbal Colón ante el
trono de los Reyes Católicos y llo-
rando le imploró el perdón para él
y para la real deuda. Después, el
propio Rey telefoneó a su homolo-
go árabe quien, con sublime gene-
rosidad oriental, no perdonó la  deu-
da pero concedió un plazo adicio-
nal de cinco años.

Felipe VI no es Juan Carlos I
ni España es la misma
que entonces
Felipe VI lo tiene más complicado
que su padre, pues han cambiado
mucho las cosas en España. No
sólo el Gobierno, que ahora es
socialista, sino también el creci-
miento de la  sensibilidad ante el
tráfico de armas, especialmente a

las bombas que formaban parte
confidencial del acuerdo con la
monarquía saudí, y sobre la propia
monarquía saudí tan alejada del res-
peto de los derechos humanos. 

Fue realmente muy polémica la
primera visita del rey Felipe a Riad
girada en enero de 2017, que tenía
como objetivo la continuidad de las
relaciones de ambas casas reales
ahora encabezadas por monarcas
más jóvenes tras la muerte del rey
Abdulá y la abdicación de Don
Juan Carlos. La visita tuvo un buen
resultado práctico: el desbloqueo
del acuerdo de 2016 por el que
Navantia vendía al reino saudí cin-
co corbetas por 2.000 millones de
euros, un acuerdo que no termina-
ba de salir adelante. Se consiguió
también un empujoncito a las obras
del AVE Medina-La Meca a las que
se reconocía un sobrecoste.  

Las relaciones entre ambos
monarcas se afianzaron con la visi-
ta a Don Felipe del príncipe here-
dero saudí Mohamed bin Salmán
el pasado mes de abril en el que se
concretó el compromiso de las cor-
betas, cuyo contrato se firmó el
pasado mes de julio tras tres años
de darle vueltas al asunto. 

Destacado

Felipe VI, acompañado de su padre, desempeña
un papel importante en el desbloqueo de la crisis

de las corbetas

Mª Jesús Montero.

Felipe VI, que desempeñó un papel
importante en la firma del contrato
de venta de material militar a Ara-
bia Saudí, fue la última baza del
gobierno Sánchez para desblo-
quear el contencioso que puso en
peligro la construcción de cinco
corbetas por Navantia en los asti-
lleros de Cádiz. 

El rey vigente se beneficia de las
entrañables relaciones mantenidas
por su padre, el Emérito desde
antes de ser rey vigente, cuando
Don Juan Carlos no era más que
príncipe de España por la gracia de
Franco.

Felipe VI lo tiene más complica-
do que su padre, pues han cambia-
do mucho las cosas en España. No
sólo el Gobierno, que ahora es
socialista, sino también el creci-
miento de la  sensibilidad ante el
tráfico de armas, especialmente a
las bombas que formaban parte
confidencial del acuerdo con la
monarquía saudí, y sobre la propia
monarquía saudí, tan alejada del
respeto de los derechos humanos. 

Cuando, muerto Franco, Don Juan
Carlos fue coronado, su homólogo

árabe le concedió un crédito de
cien millones de dólares, sin intere-
ses, y a un plazo de diez años para

que el monarca español, que estaba
económicamente bastante tieso, lo

invirtiera sabiamente y se hiciera
con un capitalito. 

Con sólo poner esa cantidad en un
banco a plazo fijo hubiera obtenido
el nuevo monarca una buena fortu-
na. Sin embargo, el dinero fue con-

fiado a su administrador privado,
Manuel Prado, que era todo menos
prudente, y éste lo invirtió, al pare-

cer, en el azaroso mercado de futu-
ros con resultados catastróficos, de

forma que cuando se cumplieron
los diez años acordados no había
dinero o el suficiente dinero para

devolverlo. 

E. González Pons.

De cómo el Rey Emérito cultivó la entrañable amistad con la Casa Real de Arabia, 
de la que recibió un préstamo sin intereses
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Zuckerberg,
al sótano del
Museo de Cera
La Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU) acaba de pedir
al madrileño Museo de Cera que
retire la figura del todo poderoso
fundador Facebook, Mark
Zuckerberg,  de su galería de
personajes ante el escándalo de
la filtración de datos. Cual un
Urdangarin, un Marichalar o una
Pantoja cualqueira –retirada en
abril de 2013 por su condenar de
dos años de prisión por blanqueo
de capitales- la del famoso
tecnológico corre el riesgo de
acabar también  en los trasteros
del museo en el que tiene un
hueco desde marzo de 2015
cuando su popularidad alcanzaba
máximos. 

Almagro
Capital
se prepara para
el MAB
Una de las primeras socimis
especializada en activos
residenciales para la tercera edad
se prepara para  saltar al Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) en 2019
y captar 50 millones de euros para
crecer con compras. Almagro
Capital se fundó el año pasado de
la mano de ex directivos de

Lehman Brothers o Merril Lynch.
La empresa comenzó por pisos
'prime' en la capital por ser activos
con menos volatilidad y que
pueden alcanzar un retorno para
los inversores del 10% anual.
Chamberí, Chamartín y Goya son
las áreas donde se centra. El
modelo de negocio de Almagro se
centra en adquirir viviendas de
personas mayores que se
convierten en inquilinos de sus
viviendas. Así se da respuesta a un
problema cada vez más extendido
en España que afecta directamente
a la tercera edad: el 90% de las
personas con más de 65 años
residen en una vivienda de
propiedad y el 30% reconoce tener
problemas para llegar a fin de mes. 

Donde esté una buena “Carta
abierta a la opinión pública”, que
se quite una reunión a puerta
cerrada. Y si encima está firmada
por todas las asociaciones del
sector, mejor que mejor. El lobby
del motor lo sabe y por eso
Anfac, Aniacam, Faconauto,
Ganvam y  Sernauto han puesto
una en circulación en la que
aseguran que su principal

objetivo es luchar con las ‘fake
news’ –falsas noticias– por las
consecuencias que conllevan.
Así se ha puesto en marcha la
operación ‘salvar al diésel’ al que
el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, ha puesto en el
disparadero con la amenaza de
un impuesto. Las asociaciones
capitaneadas por Anfac señalan
que “el diésel no contamina más

que la gasolina y es el
combustible más eficiente y con
menores emisiones de CO2”. En
esta batalla, por el momento,
parecen contar sino con el
apoyo, al menos con la
neutralidad de la ministra de
Industria, Reyes Maroto, que se
apresuro a calificar las
declaraciones del presidente
como de “globo sonda”.

El ‘lobby’ del motor se moviliza
contra Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mutua Madrileña e InnoCells, el
hub de negocios digitales de
Banco Sabadell, han formalizado
su entrada en Antai en una ronda
de ampliación de capital de 20
millones de euros mediante sendas
inversiones de 5 millones de euros
cada uno, en la que han
participado también diferentes
'family offices', así como los
fundadores de la compañía. Para
Antai, la entrada del banco y de la
aseguradora en su capital permitirá
destinar nuevos recursos a la
creación de múltiples startups

junto con sus nuevos socios, así
como compartir know-how que
contribuya al desarrollo de los
nuevos negocios. En el caso del
Grupo Mutua Madrileña, su
entrada en Antai Venture Builder
supondrá la creación de su primer
laboratorio de innovación abierta
para desarrollar startups insurtech,
iniciativa que se verá completada
en el futuro con nuevos proyectos
orientados a sacar el máximo
provecho de nuevos canales de
distribución y segmentos de
negocio. 

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/Lgm4H4La polémica figura en cera de Mark Zuckerberg.
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Mutua y Sabadell entran
en Antai Venture Builder
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