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Sánchez
explotará el
filón de los
buenos datos
económicos
Pedro Sánchez deja atrás un
semestre complicado, ¡la madre
de todos los semestres! Sin
embargo, sus asesores insisten
en que debe hacer hincapié y
resaltar que, a pesar de que el
año 2019 se presenta igual de
cuesta arriba, lo importante es
que arranca con buenos datos
económicos. “Y eso es un gran
filón a explotar”, le dicen. La
recaudación se ha comportado
mejor de lo previsto hasta el
punto de haber permitido, unido
a la ingeniería de Hacienda claro,
que Margarita Robles
desbloquee un potente programa
de renovación de armamento. El
crecimiento de los últimos cuatro
meses va a ser parecido al de los
trimestres anteriores; la prima de
riesgo se ha sacudido el lastre de
la de Italia sin problemas.
Además, y no es poco, el Tesoro
Público ha sido reconocido como
emisor de deuda soberana del
año 2018 por la publicación
especializada 'Internacional
Financing Review' (IFR), que
reconoce la facilidad con la que
ha ejecutado una de las mayores
emisiones de deuda de Europa.

La Ley
de Cambio
Climático
llegará al
Congreso antes
de que acabe
el año
Se le acumula el trabajo al
Gobierno en los últimos
compases del año. Otra de las
normas más esperadas, la Ley
de cambio climático y transición
ecológica, también debe
conocerse antes de que den las
doce campanadas. El presidente
Sánchez se ha comprometido a
remitirla al Congreso, pero aún
no está claro si como Proyecto
de ley o como Real Decretoley,
que tendría que ser convalidado
posteriormente por la Cámara.
Lo único que está claro es que
será una norma con rango de
Ley. El Ministerio para la
Transición Ecológica lleva
trabajando en el texto desde que
el PSOE se hizo cargo del
Gobierno.

■ N. L.

Antonio Huertas, presidente de
MAPFRE, la gran multinacional
española de seguros que da
empleo a 36.000 personas en 45
países, presente en los cinco con-
tinentes, donde se ha distinguido
por sus compromisos sociales,
cumplirá el próximo 18 de enero los
55 años, la edad que fija en su libro-
manifiesto la entrada en la genera-
ción de las canas, también deno-
minada, entre calificativos  ‘gene-
ración silver’,  una edad  en la que
es muy difícil encontrar quien no
sufra calvicie masiva. Cuando ade-
más una persona comienza a mos-
trar signos de estar superando la
mediana edad, que tradicionalmen-
te se asociaba a la crisis de los 40. 

El manifiesto va dirigido a los que
se encuentran entre los 55 años y
los 70 o 75, el umbral de una vejez
dinámica pues va cambiando en
relación con la esperanza de vida.
El manifiesto se ha realizado en for-
ma de libro, bajo la denominación
de ‘La Revolución de las Canas’
pero también de forma presencial
en un acto celebrado en el audito-
rio Rafael del Pino, que sirvió de
elegante escenario.

Nace el ‘Libro Plata’ 
La obra podría calificarse de ‘Libro
Plata’, siguiendo el género de mani-
fiesto para el combate que decidie-
ra a Mao Zedong a titular el suyo
‘Libro Rojo’. Podría permitirse tam-
bién un lema que recuerda al Mani-
fiesto Comunista redactado por
Carlos Marx y Federico Engels:
“Mayores de 55 años, uníos”. Sean
proletarios o burgueses.

Los autores se proponen que
esta generación deje de ser invisi-
ble, empezando por cuantificar su
número, calibrar su peso específi-
co como potencia económica y
política y sus potencialidades futu-
ras, que los autores tratan de esti-
mular. Esta obra la ha realizado el
empresario Antonio Huertas en
colaboración con el profesor Iñaki
Ortega, director de Deusto Busi-
ness School.  

Junto al título aludido, ‘La revo-
lución de las canas’, editado por
Gestión 2.000, un sello de la Edi-
torial Planeta, aparecen sendos
subtítulos que aclaran su propósi-
to: “Ageingnomics o las oportuni-
dades de una economía del enve-
jecimiento” y “Por qué los efectos
positivos del incremento de la lon-
gevidad compensan los negativos
y propician un estímulo al creci-
miento”. Aclaro que Ageingnomics
es la unión de dos palabras para
obtener el concepto de “economía
del envejecimiento”.

No seremos viejos más
tiempo, sino jóvenes más
años
El envejecimiento está en busca
afanada de términos que reflejan la
idea de los teóricos de la nueva
revolución de eliminar los términos
peyorativos y en ocasiones vejato-
rios relacionados con la vejez y la
ancianidad, incluido el de “viejo ver-
de”. Brilla, por ejemplo, el término
“juvenescencia” acuñado por el
profesor Robert Pogue que sos-
tiene que el paso de los años es
una oportunidad para hacer nue-
vas cosas. No seremos viejos más
tiempo, sino jóvenes más años, Es

un proceso imparable de rejuvene-
cimiento de la población. 

José Antonio Herce, economis-
ta experto en el mundo de las pen-
siones, ha ajustado el término de
‘greynies’  a una nueva generación
de mayorcitos que no forma parte
del ‘baby boom’, sino del ‘grey
boom’. En el mundo anglosajón cir-
cula el término ‘unretired’, los que
no se retiran. 

Los autores defienden en este
libro que se antoja imprescindible
reconocer la existencia de una nue-
va generación que puede y debe
seguir aportando. “Es – proclaman
Huertas y Ortega– una nueva eta-
pa en la vida que puede llegar a ser
(si actuamos en consecuencia) una
auténtica revolución de las canas”·

No podemos seguir como si
nada hubiera cambiado 
Una generación que ha llegado
para quedarse, basada en unas cir-

cunstancias históricas inéditas.
Nunca antes se había alcanzado
una longevidad tan alta. Jamás se
había disfrutado de un bienestar
para las personas mayores como
en el momento actual. Era una qui-
mera –sostienen– tener tanto tiem-
po de vida desde la jubilación o pre-
jubilación hasta la muerte. Y advier-
ten: “Todo lo anterior es irreversi-
ble salvo que como sociedad siga-
mos actuando como si nada hubie-
se cambiado”.

Esta generación, opinan, no es
sólo una cohorte de 15 años, es
decir, los que hoy tienen de 55 a 70
años, sino que todos los que han
nacido a partir de 1965 pasarán a
formar parte de esta generación de
las canas, porque cuando cumplan
55 años, todos ellos se encontra-
rán con esas circunstancias: larga
vejez, calidad de vida y muchos
años que financiar desde la jubila-
ción hasta el fallecimiento. 

“Los autores –concluyen– apos-
tamos por una generación que será
una bendición para el mundo y no
una maldición como en demasia-
das ocasiones escuchamos. Pero
para que sea lo primero y no lo
segundo, hay que ser proactivos
como personas, empresas e insti-
tuciones”.

Los pensionistas, los más
beneficiados por Sánchez 
Obviamente, la generación de las
canas ya está actuando con pre-
sencia creciente en el terreno eco-
nómico y en el político. Según la
OCDE , el segmento poblacional
que menos ha sufrido la crisis ha
sido el de los jubilados gracias a
decisiones tomadas por el sector
público. 

Una vez superada la crisis en
España, los pensionistas han sido
de nuevo los más beneficiados por
el nuevo gobierno surgido de la
moción de censura de junio de
2018. La clave –sostienen los auto-
res– es legislar no sólo pensando
en los subsidios, es decir, en el gas-
to público, sino en medidas que
ayuden a aumentar los ingresos o,
lo que es lo mismo, cómo reactivar
la economía de la mano de los
séniores. 

Cuatro personajes admira-
bles: David Álvarez, Isidoro
Álvarez, Amancio Ortega y
Larramendi 
Reciben una alusión cariñosa, un
verdadero homenaje, cuatro empre-
sarios españoles que estuvieron al
frente de sus respectivas compa-
ñías muchos años: David Álvarez,
fundador de Eulen; Isidoro Álva-
rez, que presidió El Corte Inglés
durante cinco décadas; Amancio
Ortega, fundador de Inditex, e
Ignacio Hernando de Larramen-
di, que transformó una pequeña
mutualidad en una gran multinacio-
nal del seguro.

David Álvarez, fallecido en
noviembre de 2015 a los 88 años
de edad, había nacido en Créme-
nes en 1927, una aldea de León.
Tras crear una pequeña empresa
en Bilbao, Central de Limpieza El
Sol, consiguió construir una corpo-
ración global de externalización de
servicios que presidió durante 50
años, una compañía que hoy tra-
baja en 30 países y da empleo a
más de 70.000 personas. 

Isidoro Álvarez, que lideró El Cor-
te Inglés hasta su muerte con cer-
ca de 80 años, para convertirlo en
una de las mayores historias de éxi-
to empresarial. Dos sencillos pilares
dieron sentido a su trayectoria vital:
el ejemplo y la honradez. Hoy el gru-
po que lideró Isidoro Álvarez, con
una cifra de negocios de casi 16.000
millones de euros, da trabajo a más
de 91.000 empleados.

Amancio Ortega comienza su
carrera a la edad de 14 años, en La
Coruña, como mozo en unas tien-
das de ropa. Hoy, con más de 80
años, sigue en activo tras conver-
tir a su empresa en el primer gru-
po textil del mundo.

E Ignacio Hernando de Larra-
mendi conviritió una pequeña
mutualidad aseguradora en lo que
pocas décadas después sería la
gran multinacional del seguro espa-
ñol, MAPFRE, con más de 36.000
empleados en 45 países y más de
32.000 millones de ingresos. 

Destacado

Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, 
lanza el manifiesto de las canas

P. Sánchez.

La obra podría calificarse de ‘Libro Plata’,
siguiendo el género de manifiesto para el
combate que decidiera a Mao Zedong a
titular el suyo ‘Libro Rojo’. Podría
permitirse también un lema que recuerda
el Manifiesto Comunista redactado por
Carlos Marx y Federico Engels: “Mayores
de 55 años, uníos”. Sean proletarios o
burgueses. Los autores se proponen que
esta generación deje de ser invisible,
empezando por cuantificar su número,
calibrar su peso específico como
potencia económica y política y sus
potencialidades futuras, que los autores
tratan de estimular. Esta obra la ha
realizado el empresario Antonio Huertas
en colaboración con el profesor Iñaki
Ortega, director de Deusto Business
School. 

El manifiesto se ha realizado en forma de libro, bajo la denominación de
‘La Revolución de las Canas’ pero también de forma presencial en un acto
celebrado en el auditorio Rafael del Pino, que sirvió de elegante escenario.

¡Mayores de 55 años, uníos! 
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Antonio Huertas, presidente
de MAPFRE, la gran
multinacional española de
seguros que da empleo a
36.000 personas en 45 países,
presente en los cinco
continentes, donde se ha
distinguido por sus
compromisos sociales,
cumplirá el próximo 18 de
enero los 55 años, la edad que
fija en su libro-manifiesto la
entrada en la generación de
las canas, también
denominada, entre
calificativos  ‘generación
silver’,  una edad  en la que es
muy difícil encontrar quien no
sufra calvicie masiva.
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Rivera se hace
la foto con
Anfac
Si hay un sector que últimamente
está todo el día en los papeles a
causa de las medidas del
Gobierno para favorecer la
transición energética, ese es el
del motor. Asique que mejor cosa
que hacerse la foto con los
empresarios del ramo. El líder de
Ciudadanos, Albert Rivera, no se
lo ha pensado y la semana
pasada visitaba la planta de
Groupe PSA en Zaragoza.
Durante la visita, el presidente de
Ciudadanos se reunió con
Antonio Cobo, director general
de la planta y Mario Armero,
vicepresidente ejecutivo de
ANFAC, “para analizar la
situación del sector de la
automoción” y de paso escuchar

las reclamaciones de Armero
que, preocupado por los
impuestos al diesel, las
restricciones etc etc, recalcaba
que la industria necesita realizar
esta transición de una manera
ordenada para que resulte

competitiva y socialmente
beneficiosa. “Sólo así, España
conseguirá seguir siendo polo de
atracción de inversiones de
modelos eficientes y nuevas
tecnologías”, explicó ante un
atentísimo Rivera. 

Blackstone
quiere comprar
la totalidad de
Hispania
Blackstone quiere cerrar el círculo
en su asalto sobre Hispania. A
través de su filial Alzette
Investment, el fondo de inversión
estadounidense ha ofrecido 18,25
euros por cada una de las 2,28
millones de acciones que le restan
por tener en propiedad.  La firma
norteamericana posee el 97.91%
del capital de la cotizada, que será
excluida del mercado continuo en
abril de 2019. La operación forma

parte de la oferta pública de
adquisición (opa) que lanzó
Blackstone sobre la socimi y que
culminó el pasado julio. La orden
emitida por Alzette dará comienzo
este viernes y estará en vigor hasta
que la Cnmv suspenda de
cotización los títulos de Hispania.
Morgan Stanley actúa de
intermediario financiero de la filial
de Blackstone en la operación. Por
otro lado, este jueves, el consejo
de administración de Hispania ha
nombrado a Alejandro Hernández-
Puértolas como nuevo consejero
delegado. El directivo era
consejero dominical de la sociedad
y compaginaba esta labor con la
de máximo directivo de Hi
Partners, la socimi hotelera que
Blackstone compró el pasado año
a Banco Sabadell por 630 millones
de euros.

El portal inmobiliario Fotocasa
no solo ha valorado
positivamente que el Real
Decreto-ley de medidas
urgentes en materia de vivienda
y alquiler aprobado por el
Consejo de Ministros, sino que
además ha aplaudido que
finalmente  no incluya los
planteamientos iniciales
orientados a limitar el precio de
los alquileres en zonas

tensionadas. “El precio de los
alquileres se está normalizando
en buena parte del país y
algunas de las medidas que se
habían planteado para controlar
los precios no eran las más
convenientes para mejorar la
oferta de vivienda en alquiler, el
principal problema que tiene
este mercado”, asegura Beatriz
Toribio, directora de Estudios
de Fotocasa. Aunque el

Ministerio de Fomento no ha
descartado que esta medida se
incluya más adelante, “el hecho
de que no se recoja en este real
decreto es un paso y puede
deberse “a la complejidad y
riesgos que tiene”. Toribio
recuerda que esta medida ha
sido muy criticada por
diferentes voces del sector e
incluso por organismos
internacionales, como el FMI.

Fotocasa, a partir un piñón
con Ábalos

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Ibercaja ‘se
baja’ del
tranvía 
Ibercaja abandona el barco del
tranvía de Zaragoza. Dentro del
proceso de desinversión iniciado
hace dos años, en el que se ha
ido desprendiendo de sus
participaciones en todas aquellas
entidades de colaboración
público-privada en las que estaba
presente durante años, ahora le
ha tocado el turno a la línea

Valdespartera-Parque Goya y la
sociedad de economía mixta que
la gestiona. Su participación en
ella, un 11,8%, pasará a manos
de un fondo de inversión
internacional, TIIC 2, en una
operación en la que, además, al
no superar el 20% de las
acciones, ni siquiera necesitaba
de la autorización del consistorio.
La salida de proyectos como el
del tranvía obedece a los mismos
movimientos que antes se
hicieron en Plaza y otros muchos.
De hecho, solo le queda Aramón
como única entidad mixta en la
que se mantiene, a la espera de
una salida similar en el futuro. 

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

Antonio Cobo, Albert Rivera y Mario Armero en la visita a Figueruelas.
EP
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