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La
somatización
madrileña
de Errejón

Destacado

Señalábamos, entre otros detalles
de interés, los vasos comunicantes entre las empresas
de la familia Rato y los beneficios que este obtuvo de sus altos cargos, tanto de las empresas que el gobierno
de Aznar privatizó como de la obsequiosidad de los bancos y otras empresas privadas.

Las informaciones de EL SIGLO pudieron impedir
la designación de Rato como delfín de Aznar

¿De verdad sorprenden
las revelaciones sobre los delitos
de Rato?
■ N. L.
El diario El Mundo nos proporciona casi a diario, vía judicial, muestras de la desvergüenza de Rodrigo Rato, de su descaro para rentabilizar al máximo sus altos puestos en el Estado, en el FMI y en
Bankia. Rato optimizó sus rentas
de posición con astucia y sin complejos, quizás en el convencimiento de que a él, en su infinita inteligencia, no se le podían aplicar las
leyes que nos afectan a los pringados del vulgo.
Las últimas informaciones que
los periodistas Marisa Recuero y
Carlos Segovia extraen del sumario judicial se refieren a la comisión
por el investigado de graves delitos pero también a aspectos deleznables de categoría cutre impropias
de un señor de tan extremada
soberbia. Muestran a Rodrigo Rato
insaciable en su ansiedad recaudatoria cuyos dineros no iban destinados precisamente al Tesoro Público que debía proteger.

Cuando Rato se negó
a estrechar la mano de
Ramallo
Nos están contando Recuero y
Segovia sus desmanes en el blanqueo de dinero; de cómo imponía
desde su ministerio que determinadas entidades contrataran con las
empresas de la familia o de cómo
reforzó la opacidad de las sociedades que creó para sacar dinero de
las privatizadas tras el caso Gescartera.
Quizás recuerden ustedes la imagen de Rodrigo Rato evitando ostensiblemente recoger la mano que le
tendía Luis Ramallo, a la sazón vicepresidente de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, el organismo que investigó el escándalo, en la
toma de posesión de Blas Calzada
como presidente de la CNMV en sustitución de Pilar Valiente.

El BBVA, único banco que
contrató con las empresas
Rato
Era le época en que José García
Abad, a la sazón director de la revista, titulaba así su sección “Sin Maldad”: “GESCARTERA ENTRA EN
LA FASE HSBC”. El banco con
escaso compromiso ético que fue

tan generoso financiando a las
empresas familiares de Rato.
No por casualidad el único banco que aparece contratando con
las empresas de los Rato es el
BBVA, la única entidad de la lista
que no fue privatizada como las
demás, sino pasada al control de
Rodrigo Rato por medio de Francisco González (FG). El mago económico de Aznar pretendía que FG,
a quien había hecho grandes favores, le guardara el sillón en el que
él, Rato, pretendía sentarse. Su gran
ambición era presidir un gran banco. No lo consiguió al aceptar la
dirección ejecutiva del FMI y lo
intentó a la desesperada cuando
fue defenestrado por Luis de Guindos de la presidencia de Bankia.

No pudieron silenciarnos
No debería sorprendernos el fondo
de lo que estamos sabiendo estos
días aunque, naturalmente, ningún
delito puede tacharse como tal hasta que sea juzgado por los tribunales de Justicia. En realidad uno
constata que nos habíamos quedado cortos quienes informamos
de ello jugándonos, justamente, la
condena de los juzgados.
Nuestra revista EL SIGLO proporcionó entonces nutrida información,
por lo general elevada a la categoría de portada: “EMPRESAS RATO”;
“RATO S.A.”, “RATO LASTRADO
POR LOS FAVORES”, “LA MISTERIOSA FUNDACIÓN DE LOS
RATO” “RATO TIENE EL TECHO DE
CRISTAL”, “TOCADO”, entre otras.
Señalábamos, entre otros detalles inquietantes, el mecanismo de
vasos comunicantes entre las
empresas de la familia Rato y la
actuación de Don Rodrigo; de los
beneficios que este hombre obtuvo de sus altos cargos, tanto de las
empresas que el gobierno de Aznar
privatizó como de la obsequiosidad
de los bancos y otras empresas privadas. Estas últimas atenciones
fueron recibidas incluso después
de la caída del personaje tras el
desastre de Bankia. De bien nacidos es ser agradecidos.
Es muy probable que las revelaciones de EL SIGLO de que su hermano Ramón, “Moncho” para sus
amigos, ocupado de la gestión
directa de los negocios familiares
y personas del entorno político de

Rodrigo, intentaron parar a toda
costa, pudieron contribuir a que
José María Aznar no le nombrara
delfín a pesar de las innegables
competencias técnicas de aquél y
los servicios prestados al PP a lo
largo de la historia de ambos.

Las cosas están cambiando
Lo decimos con la mayor humildad
pero es de justicia recordarlo. No
pretendemos que EL SIGLO influyera en los gobiernos, ni nos tienta
dar lecciones a los políticos, pero
a veces, con escasa frecuencia
lamentablemente, las revelaciones
de la prensa provocan la reacción
de los Gobiernos. Creemos que
ocurrió esto en lo que se refiere a
la carrera que se produjo en el delfinario para suceder a José María
Aznar. Como sucedió cuando EL
SIGLO anticipó el comportamiento
delictivo de Iñaki Urdangarin, que
después llegó a los juzgados y fue
condenado.
En el caso de la decisión de
Aznar, nuestro convencimiento parte del hecho de que tanto las aludidas presiones ejercidas por parte de la familia como las del entorno político del vicepresidente se
conformaban con que aplazáramos
la publicación de nuestras revelaciones hasta que Aznar tomara una
decisión respecto a quien sería el
candidato del Partido Popular. La
revista no cedió ante estas presiones, como no lo hizo cuando el propio rey Don Juan Carlos intentó
silenciarnos sobre su yerno valiéndose de amigos comunes del
PSOE.
No faltaban entonces datos ni
malos olores para excitar el celo de
la Justicia y una actuación enérgica de la oposición, especialmente
del PSOE, pero ni la Justicia ni el
Partido Socialista entraron a fondo
en el asunto.
Uno debe felicitarse al contemplar cómo han cambiado las cosas
últimamente; cuando vemos a Rato
en los juzgados, Urdangarin condenado, y Mariano Rajoy citado
como testigo en el caso Gürtel; y
cuando el Congreso de los Diputados está a punto de abrir una comisión de investigación sobre quien
ocupara tan altas responsabilidades en el Gobierno de José María
Aznar.

Cuentan los más cercanos a Íñigo
Errejón que el político de
Podemos ya tiene totalmente
asumido, aunque la digestión ha
sido pesada, que su futuro
político se limita, de momento, a
Madrid, ya sea en el
Ayuntamiento de la capital o en el
Comunidad. De hecho, según
comentan en el partido con ironía
que “Errejon ya no está para
ningún otro asunto que no sean

I. Errejón.

FERNANDO MORENO

temas políticos madrileños. No
tiene ojos u oídos para otra
cosa”.

Carmena busca
la complicidad
de la AIRef
La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, quiere entrevistarse con
el presidente de la Autoridad
Independiente de
Responsabilidad Fiscal, José Luis
Escrivá, para trasladarle, como
portavoz ‘no oficial’ de los
grandes Ayuntamientos, la
necesidad de más manga ancha
para gastar. Bajo la supervisión
estricta de Cristóbal Montoro, son
los responsables de que España
haya podido cumplir en 2016 el
objetivo de déficit. Carmena
piensa que ya es hora de
compartir esfuerzos con otras
Administraciones Públicas
aunque sabe que en el último
documento de la Autoridad
Independiente destaca como los

M. Carmena
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Ayuntamientos de más de
250.000 habitantes,
especialmente los del ‘cambio’
redujeron sensiblemente su
superávit el año pasado. Y es
que, el mayor esfuerzo de ahorro
se carga sobre las espaldas de
los consistorios más pequeños.

Nadal enfrenta
a los
renovables
Se ha vuelto a liar. Precipitación,
ausencia de consenso y falta de
planificación de la subasta
renovable, son las acusaciones
que las eólicas le hacen al
ministro de Energía, Álvaro Nadal,
acusaciones que ya hizo el sector
en las anterior subasta, pero a la
que ahora se une otra más. La de
enfrentar a unos empresarios
renovables con otros. Eólicos
contra solares. Solares contra
biomasa. Todo viene de que
–aseguran- la subasta
exclusivamente valora el coste
para el sistema
independientemente de la
tecnología, creando de esta

Jupiter Fund
compra el 3%
del capital de
Grifols
El fondo de inversión Jupiter Fund
Management controla ya una
participación del 3% en el capital
del grupo farmacéutico catalán
Grifols, miembro del Ibex 35. Esta
participación se articula a través
de un paquete de casi 13 millones
de acciones (3.043% del capital),
con un valor de mercado de 293
millones de euros (Grifols sube
algomás de un 0,5%, hasta 22,53

A. Nadal.
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manera una falsa sensación de
“neutralidad tecnológica”.
Teniendo en cuanta que además
no marca una rentabilidad
concreta, sino solo
ambiguamente ‘razonable’, el
sector vuelve a estar que trina.
euros). Grifols, especializado en la
fabricación de hemoderivados y
con una gran presencia en
Estados Unidos, cuenta entre sus
accionistas con otros fondos
relevantes, como Capital
Research and Management
Company (4,95%), Blackrock
(3%), Oppenheimer (3%) y Fidelity
(1,9%). El beneficio neto de
Grifols aumentó un 2,5% en 2016
respecto a 2015, hasta alcanzar
545,5 millones de euros. La cifra
de negocio subió casi un 3%,
hasta a 4.050 millones de euros.
La División Bioscience, que
engloba el negocio de proteínas
plasmáticas, se mantuvo como la
principal línea de crecimiento de
la compañía en 2016, con unos
ingresos de 3.228,3 millones de
euros.
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Los compradores de vivienda siguen esperando una solución.

Cláusulas
suelo: seguimos
igual, dos
meses después
Pasados dos meses desde que
el Gobierno lanzó el real decreto
Ley sobre cláusulas suelo para
agilizar el proceso, apenas se
han formalizado acuerdos entre
los consumidores y los bancos.
Con la excepción de Bankia, que
ha dado una solución rápida
digna de elogio, la norma

EUROPA PRESS

Emilio Saracho, presidente del Popular.

El Popular, muy grande
para los medianos
Las entidades que más desean al
Popular son Bankia, Sabadell y
CaixaBank, ya que por una
parte, lograrían los mayores
incrementos del beneficio por
acción y por otra, podrían
distanciarse de sus competidores
para entrar en el grupo de los
grandes. Sin embargo, las fuertes

Los bajistas
accorralan
a DIA
Los ‘cortos’ controlan casi un
20% del capital de DIA. A
BlacRock y los ‘hedge funds’
Delores Holdings y Darsana
Capital Partners se suma ahorael
fondo CCP que gestiona las
pensiones de 19 millones de
canadienses con otro 0,65%. El
agregado de posiciones cortas
llegó al 19,23% la semana
pasada.Todo un récord en la
bolsa española, a pesar de que

provisiones que tendrían que
aportar para sanear los activos
tóxicos del banco que preside
Emilio Saracho les obligarían a
acometer grandes ampliaciones
de capital, lo que aleja esta
operación. Los grandes lo
tendrían más fácil, pero no está
por la labor. Para Santander y

el valor sube ya un 15% en el
año. El bajista más agresivo
continúa siendo Delores
Holdings, que sube su posición
corta desde el 2% hasta el
2,26%, manteniendo la
tendencia a incrementarla que
inició en noviembre, cuando
declaró una posición del 0,57%.
Hay otros seis bajistas con una
posición superior al 0,5% del
capital, nivel a partir del que la
CNMV publica el dato. Son UBS
Asset Management (1,54% del
capital), GLG Partners (1,19%),
Capital Fund Management
(0,7%), Highbridge Capital
Management (0,52%), AQR
Capital Management (1,07%) y
AKO Capital (1,25%).

BBVA la compra no es rentable.
La conclusión: no hay que
esperar una carrera por hacerse
con el Popular. Fuentes del sector
señalan que las entidades
capaces de comprar el banco
mejor esperarán a un precio más
atractivo o a mayores progresos
en su limpieza de balance.

Ana María Llopis, presidenta de DIA.
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Los tasadores
no creen
en la
recuperación
del ladrillo
Pese a que impera el
convencimiento de que el
mercado inmobiliario está
recuperado, siempre hay alguien

pactada en el Congreso de los
Diputados por Ciudadanos, PP, y
PSOE para no colapsar los
tribunales no ha servido de nada
y las entidades financieras
intentan dilatar el procedimiento
para devolver el dinero cobrado
de más. Algunas incluso a día de
hoy continúan cobrando la
cláusula suelo con total
impunidad. Ante esta situación,
cabe preguntarse dónde está el
Ejecutivo y los organismos de
control que deben velar por el
respeto a los ciudadanos, y
también dónde están los
partidos políticos que firmaron
un acuerdo y se olvidaron de su
seguimiento.

–jocosamente hablando- que
viene a aguar la fiesta. En esta
ocasión es la Sociedad de
Tasación la que ha venido a
rebajar expectativas. Su
consejero director general, Juan
Fernández-Aceytuno, afirmaba
hace unos días que cree que "hay
más estabilidad que
recuperación" en el mercado
inmobiliario y considera que "la
realidad no es de absoluto
optimismo o de revalorización de
activos", ya que en España "es
muy grande" y hay partes con
comportamientos diferentes a las
de las zonas con más actividad.

Todos los energéticos contra
el Fondo Nacional de Eficiencia
Energética
El susodicho fondo, creado en
2014 por el Gobierno para
desarrollar medidas eficiencia y
al que tienen que hacer
aportaciones las
comercializadoras de gas y
electricidad, operadores de
productos petrolíferos y los de
gases licuados del petróleo al
por mayor, no convence al
sector ni poco , ni mucho ni
nada. De hecho, prácticamente
todos - recurridas por empresas
como Repsol, Engie (GDF Suez),
Gas Natural Fenosa, Fenie
Energías, Nexus, Viesgo, Grupo
Villar Mir, BP, Repsol, Cepsa o
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Disa, entre otras- lo han
recurrido en el Tribunal
Supremo. La Asociación de
Operadores Petrolíferos (AOP)
denunciaba hace poco en un
acto que cree que en realidad es
una “mala transposición de las
directivas” europeas que, a
efectos prácticos, funciona
como un “impuesto encubierto”.
Y lo mismo tienen suerte porque
el alto TS ha planteado una
cuestión prejudicial sobre la
normativa ante el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
(TJUE) respecto al fondo al que
aportan 200 millones anuales.
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