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CONFIDENCIAS

Soraya Saénz
de Santamaría.

Nadal da
rienda suelta a
su liberalismo
‘estilo FAES’

Soraya
Rodríguez.

Soraya y
Soraya, a cara
de perro para
luego tomarse
un café
A falta de duelo entre los líderes, el
de la semana pasada en el
Congreso entre Rajoy y Rubalcaba
fue con fogueo, la atención recayó
en sus lugartenientes. Las dos
Sorayas, Sáenz de Santamaría y
Rodríguez, se enzarzaron en una
guerra de acusaciones sobre el
fraude en el desempleo, que
derivó en citas a los ERE en
Andalucía y de la que salió
escaldado el ex ministro de
Trabajo Valeriano Gómez. Una vez
concluido el rifirrafe y terminada la
sesión de control, ambas se
tomaron un café y mantuvieron
una charla animada en la cafetería
del Congreso.

Rajoy,
convencido
de cerrar
el ‘sudoku’
autonómico
“Nadie le va a plantar cara el
presidente cuando llegue la hora
de la verdad. Esto ha sido
solamente un brindis al Sol”,
cuenta un dirigente popular que
estuvo presente cónclave interno
del PP el pasado lunes, cuando
los barones autonómicos se
vieron las caras tras la polémica
propuesta de financiación de
Sánchez Camacho. Mariano
Rajoy confía en cerrar los frentes
abiertos con el visto bueno de la
mayoría, aunque parece difícil de
creer. Lo más complicado,
lógicamente, será poner de su
lado a los responsables
autonómicos que no son
‘populares’ aunque, recuerda
este mismo dirigente,
como José María Aznar logró
convencer, en su momento, a
tres buques insignia
del PSOE como José Bono,
Manuel Chaves y Juan Carlos
Rodríguez Ibarra.

El presidente de Iberdrola transmitió al Príncipe su apoyo a la Casa Real en la inauguración del complejo
Cortes-La Muela.

Galán se pone monárquico
Dos días después de la Fiesta
de la Hispanidad, el Príncipe de
Asturias y el presidente de
Iberdrola inauguraban el
complejo hidroeléctrico de
Cortes-La Muela, en Valencia.
Después de explicar la
importancia de la central, su
complejidad técnica y su falta de

competencia en Europa, Ignacio
Galán cambió de tercio para
declarar en estos tormentosos
momentos que vive la Casa
Real, su apoyo más
incondicional. Así, le transmitió a
Su Alteza el príncipe Felipe sus
deseos de pronta recuperación
del Rey, y ya metido en faena, le

Fagor arruina
a miles de
‘preferentistas’

Llega la
bioimpresión
humana

Engañados y ahora casi
sin posibilidad de recuperar
su dinero. Así se sienten
los inversores particulares
que creyeron en su día
en la deuda emitida
por la compañía. Nadie
les explica lo que pasa,
según fuentes consultadas.
Nadie da la cara. La compañía
de Corporación Mondragón
(MCC) también arrastra
en el preconcurso de Fagor
a miles de pequeños
ahorradores que invirtieron
en deuda subordinada,
un producto financiero
equivalente al conocido
popularmente como
'preferentes'. En total, el dinero
captado por esta vía a través
de Caja Laboral, la cooperativa
de crédito del mismo grupo,
ascendió casi a 200 millones
de euros, equivalente a un 25%
del pasivo total. Los problemas
del fabricante industrial
con sede en Mondragón afectan
directamente a cerca de 35.000
ahorradores del País Vasco.

Parece de ciencia ficción, pero
es realidad. Se trata de fabricar
tejidos y órganos humanos a
través de una impresora en 3D.
Prodintec, una empresa
española líder en impresión en
tres dimensiones, está
trabajando en ello, según
fuentes consultadas. La
bioimpresión, es un proyecto de
alto riesgo, cuyo objetivo es
llegar a fabricar, con las misma
técnicas de la fabricación
aditiva, tejidos y órganos
humanos. En España, no existen
proyectos integrales de este
tipo, que al mismo tiempo
combinen ingeniería y ciencia.
Un sector que, según los
expertos, explotará a lo grande
en un plazo de cinco años. De
momento, aunque en España
existen líneas de investigación
en el campo de la bioimpresión
desde un punto de vista
experimental, por ejemplo en el
sistema sanitario andaluz, no
existe ningún proyecto integral
como el que estaría preparando
esta compañía.
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comunicó que “puede estar
seguro de que esta empresa y
su presidente seguirán teniendo
por la Corona el mismo aprecio y
lealtad que han tenido
constantemente a lo largo de su
historia”. El Príncipe, está claro,
se debió de ir de lo más
satisfecho.

La presentación del informe
“Propuestas para una estrategia
energética nacional” le dio Alberto
Nadal, una ocasión de oro para
quitarse un poco el sombrero de
secretario de Estado –más
prudente- y ponerse el de hombre
de FAES-más radical- . Es decir,
de liberal puro y duro. Así, con su
innegable buena oratoria,
aprovechó la presentación del
informe, al que por otro lado,
apenas se refirió, para salir en
defensa del libre mercado, la
libertad personal, y los estados
pequeños, pero eficaces. No
escatimó críticas para el gobierno
anterior, al que reprochó el que se
empeñara en hacer una política
energética dirigida, con el BOE
como protagonista, y de repartir
primas y retribuciones, según
quién y cómo pasara por los
despachos. Un discurso agresivo
que no dejó indiferente al público
que atestaba uno de los salones
del madrileño Hotel Wellington.

De Guindos
obliga a FG y
La banca
desafía a Linde Fainé a rascarse
el bolsillo
y abre una
fondo norteamericano
‘guerrilla’ del ElGugghenheim
está dispuesto a
pagar “cientos de millones” para
pasivo
quedarse con Novagalicia Banco.

Se acabó la tregua. A primeros
de este año el Banco de España
“recomendaba” a las entidades
que no se aplicaran extratipos
en los depósitos que ofrecen a
sus clientes. Pero la obediencia
de la banca ha durado sólo unos
meses. La ofensiva de algunas
entidades españolas, como
Bankinter y Popular, con ofertas
que alcanzan el 3% de
remuneración, ha provocado la
reacción de otros grupos
financieros, como el portugués
Espírito Santo, con el principal
objetivo de arañar clientes a la
competencia. Veremos cuánto
tarda el gobernador, Luis María
Linde, en llamarles al orden. Y
habrá que ver también cómo
reaccionan los grandes
banqueros, que por ahora se
mantienen al margen de esta
guerrilla del pasivo que, por
ahora, no llega a guerra.
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Un esfuerzo que en cambio, los
grandes bancos españoles no
parecen querer afrontar. El
apetito por la entidad gallega se
despertó sólo después de que
Economía sugirió que protegería
al comprador con un esquema
de protección de activos (EPA)
frente a posibles pérdidas, una
opción que vuelve a disiparse.
Los más interesados en
aumentar su cuota de mercado
en Galicia son Francisco
González (BBVA) e Isidro Fainé
(Caixabank), mientras que Botín
se echaría a un lado una vez
más. Sea como fuere, De
Guindos ha visto la oportunidad
de entregar NCG a un fondo
extranjero. Con ello, lanzaría un
mensaje al exterior de un
aumento de la confianza en la
banca española y, por otro, un
mensaje interno a la banca para
dejarle claro que las entidades no
salen gratis.
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