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CONFIDENCIAS

La CNMV,
indulgente
con la banca
Una vez más, la adaptación de
una directiva europea se va a
hacer “a la española”. En este
caso, el responsable es ahora la
CNMV, que va a permitir que los
empleados de banca no tengan
que examinarse para certificar que
cuentan con los conocimientos
necesarios para vender productos
de inversión. La nueva norma
MiFID II obligaba a los bancos a
impartir formación específica a
sus empleados, casi 200.000 en
España. Pero gracias a la
indulgencia del organismo que
preside Sebastián Albella, serán
las propias entidades las que
extiendan esa certificación. De
esta forma, no solo se ahorrarán
los elevados costes de certificar a
toda su plantilla, sino que podrán
aplicar unos estándares
suficientemente laxos como para
justificar que todos sus
empleados puedan asesorar y
comercializar fondos hasta en la
sucursal más recóndita.

Las agencias
de viajes,
en armas
contra Iberia 
Las agencias de viajes están
dispuestas a dar la batalla a Iberia
y British Airways después de que
las aerolíneas hayan decidido
cobrar un suplemento a todas las
reservas realizadas mediante los
Global Distribution Systems (GDS)
–léase Amadeus principalmente- y
que han crecido un 34%. Las
agencias de viaje, por boca de su
patronal, la Confederación
Española de Agencias de Viajes
(CEAV), lamentan que esta
decisión haya sido adoptada de
forma inesperada, sin previo aviso
y sin haber consultado en ningún
momento su puesta en marcha
con ninguna asociación
profesional. En el fondo del
asunto, explican fuentes del
sector, subyace que las
aerolíneas, todas, no solo la
española y la británica estarían
presionando para que las
agencias adopten el sistema
NDC, que es el promovido por la
ATA. 

■ N. L.

Se han producido la semana pasa-
da tres acontecimientos, como los
definiría Mariano Rajoy, extraordi-
nariamente significativos. El primero
es el informe final del fiscal del caso
Palau, Emilio Sánchez Ulled, un ver-
dadero manifiesto al que no se le ha
atribuido la importancia que merece. 

El segundo se refiere a la deci-
sión de la Audiencia Nacional, por
dos a uno de los magistrados de la
Sala, de que Mariano Rajoy tendrá
que aparecer en persona en las ins-
talaciones de San Fernando como
un ciudadano cualquiera más que
como un presidente del Gobierno
acostumbrado a aparecerse en el
plasma para declarar como testigo
en el caso Gürtel. 

Lo que significa que no puede
mentir sin arriesgarse al perjurio y
que será sometido a preguntas y
repreguntas del fiscal y de todas
las partes implicadas, especialmen-
te las muy agudas de la acusación
popular, la Asociación de Aboga-
dos Demócratas de Europa (Ada-
de) que preside el colaborador de
la revista El Siglo, José Mariano
Benítez de Lugo, y que había
reclamado por tercera vez la pre-
sencia del presidente del Gobierno

como testigo del Gürtel.  Para eso
disfrutamos  de un procedimiento
contradictorio.

Finalmente, aunque no menos
importante, ha sido el cese de
Manuel Moix como fiscal jefe de
Anticorrupción tras conocerse que
era accionista de una empresa en
el paraíso fiscal de Panamá, un
nuevo charco de los muchos que
ha pisado el fiscal Anticorrupción
en el poco más de tres meses de
ejercicio del cargo.

No son casos aislados,
la corrupción transcurre
por cañerías
Los dos últimos acontecimientos
aludidos han recibido, justificada-
mente, la máxima atención de la
prensa, así que nos limitamos a
dejar constancia de ellos sin aña-
dir un análisis propio. Nuestro des-
tacado de esta semana es, pues,
el manifiesto de Ulled, que sitúa la
corrupción no en la perversión de
algunos cargos públicos como
casos particulares de extremada
avaricia, sino como un hecho sis-
témico, como una enfermedad de
nuestra democracia.

Destacaremos, pues, este infor-
me que tiene aromas de testamen-
to pues el fiscal del caso Palau está

camino de Bruselas, donde des-
empeñará el cargo de consejero de
Justicia en la Representación Per-
manente de España ante la Unión
Europea, donde podrá aplicar su
experiencia española, la más rica
en corrupciones.

Sánchez Ulled definió al Palau de
la Música como “la cañería” a tra-
vés de la que las presuntas comi-
siones pagadas por  Ferrovial, la
multinacional de infraestructuras
empresa presidida por Rafael del
Pino Calvo-Sotelo,  disfrazadas de
patrocinio musical a cambio de
obra pública, llegaban a Conver-
gencia, y calificó el mecanismo de
“tinglado criminal” que no se expli-
ca sin un “esquema mental”, una
“forma de pensar” que se corres-
ponde con la figura retórica de la
sinécdoque, por la que “se toma”
la parte por el todo, en este caso
el partido por la Generalitat. Con-
vergencia confundió país y partido.

Laxitud y servilismo
institucional
Denuncia Sánchez Ulled  la laxitud
y el “servilismo” institucional, fue-
ra y dentro de la institución musi-
cal, ante el saqueo de la institución
pública. “Hay un círculo sociopo-
lítico muy determinado –sostiene

el fiscal en certero pareado– en el
que parece que una bandera jus-
tifica casi cualquier atropello con
la cartera”.

Y criticó valerosamente “el paté-
tico papel” de instituciones, de enti-
dades bancarias y de auditorías
que, según el fiscal “no fueron
capaces de ver nada”, o no quisie-
ron ver nada de lo que pasaba
durante todos estos años. Es, pues,
un sistema establecido del que no
se salva casi nadie. 

Se asombra Ulled de cómo se
movía el dinero: casi siempre en
efectivo y mediante el cobro de
cheques en los bancos. “El trasie-
go de conserjes en la oficina de
Caixa Catalunya era tal –asegura–
que podemos decir que había atas-
cos en Vía Laietana para ir a reco-
ger el dinero”. El principal implica-
do, Felix Millet, avisó a su estan-
quero de confianza que tuvieran
preparado cambio pues pagaría sus
puros con billetes de 500 euros.

Un mecanismo similar
al de Bárcenas
El mecanismo no era muy diferen-
te al de Luis Bárcenas, quien con-
taba cómo el dinero se entregaba
en bolsas, maletines o maletas en
el despacho del tesorero Álvaro
Lapuerta en la calle Génova y en
presencia de Bárcenas, en calidad
de gerente. Parte del dinero entre-
gado se ingresaba en las cuentas
bancarias del partido, parte se des-
tinaba a pagar en negro el sobre-
coste de las campañas electorales
para eludir la fiscalización del Tri-
bunal de Cuentas y otra parte se
quedaba en la caja fuerte y era uti-
lizado para otros fines como el
pago trimestral de sobresueldos en
metálico al presidente, secretario
general y vicesecretarios genera-
les del partido. Según Bárcenas. A
Lapuerta le agradaba especialmen-
te esta tarea y solía combinarla con
algún detalle personal. En uno de
los casos, junto al sobre llevaba una
caja de puros Montecristo al minis-
terio correspondiente.

Este era el procedimiento que
podemos denominar “activo”,  del
soborno para obtener licitaciones.
Pero no con menos frecuencia se
producía el modelo pasivo. “Cuan-
do acudimos a las licitaciones –me
aclara un constructor– no somos
nosotros los que vamos ofrecien-
do. Son ellos quienes nos dicen qué
tenemos que hacer para tener
chance a la hora de adjudicar. Y, o
entras por el aro, o no pasas”.  Y
me aclara que un dinero va a los
partidos y una parte se queda entre
las uñas de los intermediarios. “El
recaudador se acaba quedando
con la mitad”.

El maletín como 
instrumento de trabajo
Un gran empresario del sector nos
explica el asunto con claridad
meridiana: “En este país no se
coloca un bolardo entre Irún y Tari-
fa sin que alguien cobre. Te digan
lo que te digan y se pongan como
se pongan”. 

Un 95 por ciento de las empre-
sas pilladas en Gürtel y demás ope-
raciones policiales dedicadas a
investigar corrupciones en los par-
tidos políticos son constructoras o
de infraestructuras. No es sorpren-
dente, pues la mayor parte de sus
negocios dependen de la obra
pública, cuyas licitaciones son deci-
didas por el Ministerio de Fomen-
to o por las Comunidades Autóno-
mas y Ayuntamientos. 

Los empresarios con los que
hemos podido hablar a tumba
abierta nos reconocen que el male-
tín es su instrumento de trabajo. Y
nos aseguran que ellos son los pri-
meros en lamentarlo. 

El fiscal del caso Palau, Emilio Sánchez Ulled sostiene que la corrupción no es de casos aislados sino de un
sistema de canalizaciones  establecidas, un “tinglado criminal” que no se explica sin un “esquema mental”, una
“forma de pensar” que se corresponde con la figura retórica de la sinécdoque, por la que “se toma” la parte 
por el todo, confundiendo un partido con el país.

Destacado

El fiscal concluye que la cañería enlazaba el  Palau de la Música con Ferrovial y Convergencia. La multinacional
de infraestructuras presidida por Rafael del Pino Calvo Sotelo,  daba comisiones disfrazadas de patrocinio
musical a cambio de obra pública.  Un gran empresario del sector reconoce con claridad meridiana: “En este país
no se coloca un bolardo entre Irún y Tarifa sin que alguien cobre. Te digan lo que te digan y se pongan como se
pongan”.  Los empresarios con los que hemos podido hablar a tumba abierta nos reconocen que el maletín es su
instrumento de trabajo imprescindible si quieren conseguir contratas. Y nos aseguran que ellos son los primeros
en lamentarlo.  Es el sistema.

Un “tinglado criminal” favorecido por el “patético papel”
de instituciones, de entidades bancarias y de auditorías que “no

fueron capaces de ver nada”, o no quisieron ver nada

‘Manifiesto Ulled’: corrupción
por cañerías
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Liberbank,
en problemas 
Empieza a rumorearse en el sector
financiero que Liberbank se está
alejando de lo que hubiera podido
resultar su salvación. Se refieren
los expertos al grupo industrial.
Con el negocio típico en caída
libre, no ha sido buena idea
trasladar la sede de Oviedo a
Madrid y jugar a ser un banco
global, revelan fuentes próximas a
la entidad. El grupo que preside
Manuel Menéndez, fruto de la
fusión de una caja extremeña, otra
asturiana, otra cántabra y la
famosa CCM,  insiste en que
puede continuar en solitario. Pero
no lo va a tener nada fácil. De
momento, las nuevas acciones de
Liberbank no se han estrenado
con éxito. Y es que este caso está
descubriendo que el mercado
bursátil no es un salvavidas para
las antiguas cajas. Por eso quizás
las demás se lo están pensando.



Golpe en Sacyr
En apenas dos semanas, el
propietario de Beta Asociados,
instrumental a través de la cual
José del Pilar Moreno Carretero
posee su participación en Sacyr, ha
pasado de ostentar el 5,15% del
capital a situarse en torno al 13%
de la constructora que preside
Manuel Manrique, alcanzando así a
Disa como primer accionista
individual de la compañía. La
semana pasada, Moreno Carretero
desveló ante la CNMV que había
llegado al 11,19% del capital
gracias a un derivado sobre 40
millones de acciones. Los dos
aliados naturales de Moreno son el
propietario del grupo cárnico El

Pozo, Tomás Fuertes (5%), y uno
de los fundadores de la
constructora, José Manuel Loureda
(7,8%). Si hacen una suma lineal
nos encontraríamos que estos tres

vocales controlarían más del 30%
del capital. Moreno Carretero
podría solicitar, la próxima semana
en la Junta, que se votara la
revocación del equipo directivo. 

Y en ello están Mariano Rajoy y,
sobre todo, Cristóbal Montoro. El
titular de Hacienda es optimista y
se muestra presto para intentar
consolidar la actual mayoría de
176 diputados y resistir, al
menos, hasta 2019, consciente
de que las líneas de colaboración
con el nuevo PSOE son pocas,
“casi nulas”, dicen los de su
entorno, “con la excepción que
pueden marcar cuestiones de
Estado como el asunto catalán”.
El Gobierno sabe que la
legislatura está en manos de
Ciudadanos, PNV, Coalición

Canaria y Nueva Canarias,
además de Foro y UPN. Y es que
Montoro, que no se caracteriza
por hacer elogios a diestro y
siniestro, los tuvo en esta
ocasión para los partidos que
votaron a favor de los
Presupuestos. Habló de
“responsabilidad” de “sentido
institucional”, y de “leal con
España”. Y “todo eso”,
comentaban algunos
parlamentarios en los pasillos del
Congreso, “aderezado con
suculentas contrapartidas
monetarias”.

Todo parece indicar que gran
parte de las reclamaciones por
cláusulas suelo se resolverán por
vía judicial. Y ante el más que
previsible atasco, el Consejo
General del Poder Judicial
dedicará en exclusiva 55
juzgados a resolver estas
reclamaciones. Los trabajadores
de estos juzgados están
preocupados por sus
vacaciones. Dicen los sindicatos
de la función pública que no
saben la plantilla “a la que le

tocará comerse el marrón”. Están
convencidos de que planificar
días de descanso para julio y
agosto “será complicado”. “Por
segundo año consecutivo”,
dicen, “a los funcionarios les
sobreviene una avalancha de
trabajo inesperada”. Recuerdan
los sindicatos que el adelanto del
cierre presupuestario de 2016
supuso que más de 40.000
funcionarios no pudieron tener
vacaciones durante los dos
meses del verano.

5 al 11 de junio de 2017   

CONFIDENCIAS

3

ÍNDICE Págs.

CONFIDENCIAS 2 y 3

CRÓNICAS 4 y 5

ECONOMÍA 6 y 8

UNIÓN EUROPEA 9

EMPRESAS 10 a 12

FINANZAS 13 a 15

DESAYUNOS NL 16 y 17

GUÍA PARA SU DINERO 18 a 32

Empresa 19

Bolsa de Madrid 20 y 21

Consejo de los expertos 22 y 23

Cotizaciones 24

Renta Fija 25

Mercados internacionales 26

Materias primas 27

Fondos de inversión 28 a 31

Entrevista 32

INDICADORES 33

AGENDA 34 y 35

AL GRANO 36

La caída en picado de la
cotización del Popular durante
los últimos meses da para 
una historia de detectives.
Y no lo decimos en sentido
figurado. La agencia de
detectives Kroll ha entregado
documentación a la CNMV sobre
el papel de Antonio del Valle,
accionista mayoritario, en la
evolución de la cotización del

banco durante los últimos
meses. Todo gracias a la
Asociación Española de
Accionistas Minoritarios de
Empresas Cotizadas (Aemec),
que solicitó a los supervisores
que investigaran el caso. De
hecho, fuentes próximas a esta
asociación señalan que están
ultimando la demanda contra Del
Valle y también contra el

presidente, Emilio Saracho. Y es
que los minoritarios también
solicitaron al regulador que
investigara el papel del nuevo
presidente en la caída de la
cotización, sobre todo a raíz de
las declaraciones en la Junta de
Accionistas del 10 de abril que
llevaron al desplome de la
cotización y que abrió la puerta a
la venta de la entidad.

La caída del Popular, una historia
de detectives

Lo de las interconexiones
energéticas entre España y
Francia es siempre un asunto
peliagudo en el que los españoles
tenemos mucha prisa y nuestros
vecinos galos ninguna. El caso es
que cuando parecía que el tema
del Midcat –el gasoducto que
enlazará la península ibérica con
Europa a través de Francia- por
fin se aceleraba tras muchos
informes y algún que otro toque
de atención de Bruselas, las

elecciones en Francia han vuelto
a poner piedras en el proceso. El
propio secretario de Estado de
Energía, Daniel Navia, lo
reconocía en un encuentro con
los gaseros españoles que los
comicios en el país vecino han
ralentizado el proceso pero,
además, y esto no lo dijo Navio
pero se palpaba en el ambiente,
el ansiado gasoducto no parece
ser una de las prioridades de
Emmanuel Macron. 

A. del Valle. E. Saracho.
EP
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Un supuesto caso de facturas
falsas puede costar mucho dinero
a los inversores del fondo de
titulización IM Auriga Pymes Eur 1,
administrado por Intermoney y
Auriga. Este vehículo tiene un
tamaño de 75 millones y entre los
afectados no hay inversores
particulares, sino solo
institucionales. Este fondo ha sido
suspendido de cotización en el
MARF (Mercado Alternativo de
Renta Fija) después de que
Intermoney, la gestora del

vehículo, diera la alarma sobre
este posible fraude, que puede
afectar al 58% del patrimonio.  La
CNMV asegura que "está
prestando la máxima atención a la
situación descrita, lo que incluye
el requerimiento de información
exhaustiva a las entidades
participantes en la titulización”.  La
mecánica de estos fondos
consiste en la compra de facturas
pendientes de cobro emitidas por
pequeñas empresas, que obtienen
liquidez a cambio de esta venta. 

Las cláusulas suelo amenazan
las vacaciones de los
funcionarios

Unas facturas falsas amenazan
un fondo de Auriga

Aguantar hasta 2019 con los 176

Macron... Y del Midcat, ¿qué?
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