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CONFIDENCIAS

El carbón
divide al PP
Hace unos días se celebraba la
tan traída y llevada VI Conferencia
de Presidentes en el Senado. En
la sala de reunión, por lo visto,
ninguna voz más alta que otra,
pero luego ante los periodistas y
en los corrillos, ya fue otra cosa.
Las críticas al Gobierno se
sucedieron y algunas –sorpresa–
desde barones de su propio

partido. El presidente de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera,
reclama al Gobierno central nada
más y nada menos que “la
verdad” sobre las perspectivas de
futuro que puede tener la minería
del carbón en esta comunidad.
Herrera reconocía, es más, que
mientras que sí había habido
acuerdos en financaición
autonómica o política
demográfica, en este asunto no
se había podido conseguir. Y
Herrera pide no solo buenas
palabras sino números 
concretos. 

Ron quiere
dejar un buen
legado a
Saracho
El todavía presidente del Popular,
Ángel Ron, está dispuesto a
dejar el banco con la menor
carga posible de ladrillo antes de
que su sucesor, Emilio Saracho,
asuma todo el poder en la
entidad el próximo mes de
febrero. Ron está acelerando en
su empeño por "desenladrillar" el
banco que ha presidido durante
una década y al que ha estado
ligado no sólo de manera
profesional, sino también
personal. Para ello, ya ha dado
orden de vender 620 millones de
euros en activos inmobiliarios a
los fondos Apollo y Blackstone.
Además, ha puesto en marcha
de una red especializada en el
negocio inmobiliario por toda
España, con la que pretende
sacar a la venta sus pisos y
suelos. Sin duda, Ron quiere irse
bien del Popular.

Madrid fracasa
con el HSBC
Madrid lo ha intentado pero París
es mucho París. La pelea por
atraer a los grandes de la City
que se marchen por el Brexit
tiene, de momento, un vencedor:
la ciudad del amor. HSBC se
convirtió en el primer gran banco
en detallar sus planes de sacar a

trabajadores de Londres tras el
Brexit y dijo que trasladará al
personal responsable de generar
en torno a una quinta parte de
sus ingresos por operaciones en
Reino Unido a Paris. Grandes
firmas financieras advirtieron
durante meses antes del
referéndum británico sobre la UE
en junio que trasladarían puestos
de trabajo fuera del país si se
votaba a favor de la salida, pero
no han dado detalles sobre
cuántos o dónde irán. 

■ José García Abad

El presidente del BBVA, Francisco
González, FG, ha respondido a las
informaciones que aparecen sobre
él en mi libro: El malvado Ibex supri-
miendo toda relación publicitaria con
el semanario EL NUEVO LUNES que me
honro en dirigir. Rompe así FG una
relación existente desde el nacimien-
to de este semanario económico en
1981, hace 36 años, y desde antes
de que naciera el BBVA cuando la
colaboración tenía lugar entre EL NUE-
VO LUNES y los bancos que integra-
ron el BBVA: Banco de Bilbao, Ban-
co de Vizcaya y Argentaria. 

FG no me castiga a mí, el autor,
por ejemplo absteniéndose de com-
prar mi libro o llevándome a los tri-
bunales si estima que las informacio-
nes que proporciono sobre su per-
sona son falsas o injuriosas. Toma
represalias contra EL NUEVO LUNES,
ajeno al contenido del Malvado. Dife-
renciar entre el autor de un libro y el
semanario que dirige hubiera sido un
exceso de sutileza para un persona-
je que entre las virtudes que lo ador-
nan no resalta la fineza. 

En El malvado Ibex no me “meto”
con nadie. Simplemente narro cómo
influyen los grandes poderes eco-
nómicos en los gobiernos y vice-
versa, cómo meten éstos sus peca-
doras manos en las empresas. Lo
cuento sin acritud pero sin la auto-
censura habitual frente a dichos

poderes. La autocensura es la peor
de las censuras.  

La respuesta de FG es la prueba
del nueve de lo que digo en mi libro,
de cómo algunos magnates, creci-
dos en un poder sin límites ni contra-
pesos efectivos en las empresas que

dirigen, y en las que se
perpetúan por los pro-
cedimientos habituales,
como si fueran de su
propiedad. 

Confluyen en FG cir-
cunstancias del viejo
estatus en revisión en el
nuevo capitalismo,
entre otras el origen
político de la ascensión
a la cúpula de un per-
sonaje sin experiencia
bancaria; su avanzada
edad, 72 años, y la per-
petuación de su man-
dato, 17 años al man-
do absoluto de la enti-
dad, a lo que habría que
añadir los cuatro años
que presidió Argentaria,
el banco más pequeño
de los que se fusiona-
ron sobre el que Rodri-
go Rato pivotó la toma
del BBVA. 21 años,
pues. 

Afortunadamente, el
hecho de que FG haya
sido el único, entre los
muchos que aparecen

en mi libro, que haya recurrido al vie-
jo resorte de atemorizar a los medios,
alienta mis esperanzas sobre los
cambios que se están produciendo
en el gobierno de las empresas en
línea con lo que se lleva en los paí-
ses más avanzados.

A. Ron. E. P.

La represalia de Francisco González, FG, presidente del BBVA, prueba lo que digo en mi libro.

Portada del libro que molestó a FG.

FG se enfada 
con ‘El malvado Ibex’ y nos retira 

la publicidad
E. Saracho.

Sucursal del HSBC.
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El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. E. P.
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