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La semana pasada Mercadona
hizo oficial su expansión exterior
abriendo tres supermercados en
Portugal, en Oporto
concretamente. “Mercadona es
una empresa portuguesa, de
origen español y con sede en
Valencia”, con estas palabras el

presidente de la cadena, Juan
Roig, hacía oficial su aventura
portuguesa que, y a pesar las
grandes cifras de inversiones y
puestos de trabajo fijo 
anunciados, no llamaron la
atención del Gobierno portugués
hasta el último momento. 

En el acto de apertura
de la primera tienda solamente
estaba prevista la presencia del
secretario de Estado de Defensa
del Consumidor. Así que, 
y para enmendar la metedura de
pata del Ejecutivo luso, hubo que
esperar media hora para dar
tiempo al ministro de Economía,
Pedro Siza Vieira, a llegar, a prisa y
corriendo, a la inauguración. Es
cierto que, dos días después, Roig
recibió la visita en uno de los
centros del propio presidente de la
República, Marcelo Rebelo de
Sousa.

Los periodistas
parlamentarios,
molestos con Unidas
Podemos
La ausencia de representantes de Unidas
Podemos en la inauguración del curso de
verano que organiza la Asociación de
Periodistas Parlamentarios y al que acuden
representantes de las fuerzas políticas, no ha
sentado bien a los organizadores. Meritxell
Batet fue la encargada de inaugurarlo y de dar
paso a una mesa de debate con presencia de
altos cargos de todas las formaciones, excepto
la de Pablo Iglesias. A pesar de que se intentó
cerrar durante semanas la presencia de un
representante de la formación, finalmente fue
imposible por “problemas de agenda”, se
excusaron los ‘morados’.

Eurona se alía 
con MasMóvil
Eurona acaba de firmar un acuerdo con MásMóvil para
llevar servicios de fibra óptica a un mercado potencial de
7 millones de hogares y empresas. Se trata de una
alianza que permitirá a la compañía dirigida por
Fernando Ojeda reforzar su portfolio de productos y
acceder a un nuevo mercado como es el de la fibra. Este
acuerdo se enmarca en la estrategia de diversificación
tecnológica de la compañía de ofrecer Internet a sus
clientes mediante distintas tecnologías de acuerdo a sus
necesidades a través de fibra óptica, Internet por satélite
o Fixed Wireless, además de servicios de banda ancha
fija con tarifas de móvil competitivas. No es la primera
vez que Eurona se alía con MásMóvil para reforzar la
oferta de servicios a sus clientes. En septiembre del año
pasado, la compañía acordó con el cuarto operador de
telefonía en España el lanzamiento de una batería
de nuevas tarifas de voz y datos para móviles con la 
que Eurona buscaba reforzar su estrategia
‘customercentric’. 

La ministra de Economía, Nadia
Calviño, inauguraba hace unos
días el congreso de la patronal
tecnológica DigitalES y al hablar
del tema del momento, el 5G,
dijo que la nueva generación
ahora mismo era sólo
“experimental”. Un comentario
que hizo revolverse en su silla al
presidente y consejero delegado
de Vodafone España, Antonio
Coimbra, y a algun que otro
directivo de Ericsson y Huawei,

empresas que han colaborado
con Vodafone para desplegar la
red de 5G. La razón es que
desde la operadora llevan
meses anunciado que su 5G ya
está aquí.  “El 5G que hemos
lanzado en España es real,
comercial, no experimental”,
sentenciaba horas después
Coimbra. Y le mandaba un
recadito a la ministra: “Así que
el Gobierno puede ser más
optimista sobre el 5G”.

Calviño pisa un callo 
a Vodafone con el 5G

suyas de hace tiempo en las que,
con su estilo bronco, aseguraba
que si en un país desarrollado
hubieran actuado –se supone que
el gobierno Zapatero– como lo
hicieron contra él, los responsa-
bles estarían en la cárcel. Las
hemerotecas también proporcio-
nan los numerosos comentarios
de FG denunciando con acritud la

falta de ética de los políticos.
Es más que increíble, ridículo,

que Francisco González asegu-
re que no sabía nada del encargo
del banco a José Manuel Villare-
jo ni, en consecuencia, de los
resultados presentados por el
comisario; de los proyectiles que
Villarejo le sirvió para chantajear
a altas autoridades del Estado. 

En diciembre de 2001, el copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, y el
consejero delegado, Pedro Luis Uriarte, se ven obligados a dimitir al
descubrirse que los miembros del consejo procedentes del BBV tenían
un fondo de pensiones no declarado de 19.267.721 dólares en Delaware,
un paraíso fiscal. 
Según justificó Emilio Ybarra, ese fondo se había utilizado para
compensar las pérdidas que los consejeros del BBV sufrían con la
fusión. Pedro Luis Uriarte, consejero delegado, declara al juez Garzón en
junio de 2002 que Francisco González había dado libertad al
copresidente Ybarra para “arreglar” la pérdida retributiva de los
consejeros procedentes del BBV. 
FG amenaza a Ybarra con sacar el asunto a la luz, lo que le llevaría a la
cárcel, si no dimite. El bilbaíno había confesado en una reunión privada
con gente del BBV, ante quienes justificó que “entregara” el banco al
gallego, que “estamos cogidos por los huevos”. El Tribunal Supremo lo
absolvería de la acusación de apropiación indebida.

Fue Ybarra un buen banquero pero también un banquero bueno. Una
persona excelente. Un hombre honrado a quien le tocó capear, al final
de su gestión, el zarpazo de una de las privatizaciones sucias de José
María Aznar –también las hizo limpias– que en este caso fue
aprovechada por las tropelías de Francisco González, de la mano de
Rodrigo Rato otro personaje de lamentable itinerario.

Mercadona inaugura tres
centros en Oporto y el Gobierno
portugués mete la pata

La pelea continua. Los juzgados de
primera instancia de Móstoles han
dictado varias sentencias en las
que se anulan por vicio del
consentimiento la inversión
efectuada por varios socios de
OCU en “Obligaciones
subordinadas” del Banco Popular
por importe de 122.000 euros. Los

inversores que suscribieron
obligaciones subordinadas del
Banco Popular vieron como a raíz
de la resolución de junio de 2017
por parte del FROB perdieron toda
su inversión. Se trataba de un
producto complejo y que fue
suscrito a propuesta de la entidad,
sin que ésta, según acreditan las

recientes sentencias, cumpliera
con las obligaciones de
información sobre las
características y los riesgos de la
inversión que establecía la
normativa de protección de los
pequeños inversores. Dede la OCU
recuerdan que este triunfo es uno
más y que el pasado mes de mayo
presentaron las primeras
demandas civiles para lograr que
los accionistas que acudieron a la
ampliación del popular recuperen
su dinero.

La OCU saca pecho 
en el ‘caso Popular’
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N. Calviño.
EUROPA PRESS


