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“El mero paso del tiempo no
soluciona los problemas. La
solución es atajarlos", ha dicho
el presidente de los banqueros.
José María Roldán ha criticado
la "parsimonia" con que se ha
gestionado la crisis del Popular,

aunque no ha especificado si se
refiere a los responsables del
banco o a las autoridades. A su
juicio, los problemas que
atravesaba la entidad "eran
conocidos desde hace tiempo",
pero el entorno y "una

estrategia parsimoniosa" no
permitieron solucionarlos. Unas
palabras que dejan en el aire a
quién está recriminando la AEB
el destino que le espera al que
fuera el banco más rentable de
España.

Mirova quiere
las autopistas
catalanas
Mirova, fondo de inversión del
banco francés Natixis, negocia
con exclusiva la compra de las
concesiones de Comsa, entre las
que se encuentra el 18% de
Cedinsa. Comsa tiene el 22% de
la concesionaria pero quiere
retener un 4%. Es la operación
más avanzada de las que se
negocian con las cuatro
autopistas de la Generalitat, y se
prevé que se cierre antes de
verano. FCC, que tiene el 34%
de Cedinsa, también estaría en
conversaciones también con
Mirova, con lo que el fondo de
Natixis tomaría la mayoría de la
concesionaria catalana. No han
transcendido cifras oficiales,
pero se baraja una valoración de
Cedinsa de unos 200 millones de
euros, cifra que más que duplica
la oferta que lanzó el Govern
para rescatar las autopistas.
Cedinsa tiene la concesión de
cuatro autopistas de la
Generalitat hasta 2039, que
suman 270 kilómetros y en las
que se han invertido más de
1.500 millones de euros. La más
importante es el Eix Transversal,
de 153 kilómetros, y también
gestiona el Eix Llobregat, el Eix
Ter y el Eix d’Aro. 

Roldán se pone filosófico

El Gobierno
se frota
las manos: se
ahorrará parte
del coste por
el apoyo a los
PGE
Los cálculos sobre el coste de los
pactos que ha firmado el
Gobierno con el bloque de
centroderecha del Congreso para
aprobar los Presupuestos no son
exactos. Van desde los 6.300
millones de euros sólo para este
año, si se suman las estimaciones
de Ciudadanos, PNV y los dos
partidos canarios, hasta los cerca
de 2.000 millones que sólo
reconocen fuentes del Ejecutivo.
Desde el Gobierno explican que
no podrán gastarse todo el dinero
comprometido en estos pactos ya
que los Presupuestos acaban de
recibir el visto bueno del
Congreso, se publicarán
definitivamente en el Boletín
Oficial del Estado a finales de junio
y entrarán en vigor en pleno
verano. Apenas dará tiempo a
poner en marcha y desplegar
muchos de los programas que se
han acordado. “Y los partidos lo
saben, pero el acuerdo es global”,
recalcan dando a entender que
estos acuerdos se completarán en
los Presupuestos de 2018, “si no
hay imprevistos”, que se
comenzarán a negociar en otoño.

El olvido
salarial
de Hacienda
El alza salarial del 1% prometida
por Hacienda a los funcionarios
no incluye al personal contratado
por España en el exterior
(embajadas, consulados...). Este
“olvido” ha llevado a que los
empleados de las delegaciones
españolas en diversos países
protesten y reclamen una
revisión que les equipare con el
resto de funcionarios. Desde
Exteriores se decidió enviar
informes sobre el nivel en que
está el IPC en más de 20 países
para convencer a Hacienda. Y
parece que ha dado resultado,
en parte. El Gobierno ha
accedido a revisar al alza el
salario del personal contratado
por España en Venezuela,
Argentina, Ecuador Marruecos y
Emiratos Árabes. El resto de
momento, tendrá que esperar.

Manrique
frena a
Carretero
Moreno Carretero se convirtió la
semana pasada en máximo
accionista individual de Sacyr,
pasando en pocos días de
controlar un 5% de la
constructora a un 12,86%, tras la
compra de una participación y una
operación con derivados de
Citibank.  Sin embargo, el nuevo
primer accionista de Sacyr no ha
logrado los apoyos suficientes
como para hacer los cambios que
quiere en la constructora, y no se
prevé que quiera abrir una batalla
que puede perder. El núcleo duro
de Sacyr apoya a Manrique. Disa,
la sociedad de la familia Carceller,
es el segundo accionista con
prácticamente la misma
participación que Beta Asociados,
la sociedad de Moreno Carretero,
pero controla el 14,7% de Sacyr
gracias a la acción sindicada con
la de Satocán. Disa apoya a
Manrique, y completa el núcleo
duro el grupo Fuertes (6,3%),
mientras Moreno Carretero intenta
llevar a su terreno a José Manuel
Loureda, tercer accionista (7,6%) .
El núcleo duro podría darle un
segundo consejero, como pide,  a
cambio de paz, es decir, de frenar
la renovación del presidente y del
consejero delegado. 

Nadal pasa
hambre en los
saraos de
prensa 
Comparecía el ministro de
industria, Álvaro Nadal, en un
curso de que analizaba el futuro
energético nacional, con
representantes de todas las
asociaciones del sector y en un
ambiente que se presuponía ya
de inicio tenso –nucleares y
renovables juntos en la misma
mesa, y la comida, en la sede
del Banco Popular en la
madrileña calle de Ortega y
Gasset–. Quizá para suavizar el
ambiente comenzó dando las
gracias a los organizadores por
dejarle almorzar antes de
meterse de lleno en faena en su
discurso algo que –señaló– no
suele pasar en los actos a los
que acude, lo que le hace “pasar
mucha hambre”. Contrastando
con el tono duro y vehemente
que utilizó minutos más tarde
para contestar a las peticiones
de sector energético, reveló,
continuando con el tono jocoso,
que por si acaso, se había
comido un par de medias
noches en la Comisión Delegada
de Asuntos Económicos de la
que venía.  

Los nucleares
hacen piña con
los renovables
frente al
carbón
El presidente del Foro Nuclear,
Ignacio Araluce, tiene claro quién
debe quedarse en el mercado
eléctrico: renovables y nucleares.
Si bien su discurso acabó
achacando a las eólicas que han
provocado un megavatio muy
barato por el que todos cobran
poco, comenzó echando cuentas
y señalando que “las eólicas lo
han hecho muy bien, han hecho
sus deberes, son muy rentables y
sin duda deben ser las que se
queden con 60 terawatios de los
100 que deben reducir las
térmicas su producción para
poder cumplir con los objetivos
de generación limpia marcados
por Europa. Extrañas alianzas en
el sector eléctrico. 

Fusiones 
vendo que 
para mí no
tengo  
A la Autoridad Bancaria Europea
(EBA) le gusta mucho fusionar,
pero no que la  fusionen. El
regulador bancario de la Unión
Europea, que tanto insiste en
llevar a cabo operaciones de
integración de entidades
financieras en la Eurozona, ha
manifestado que la propuesta de
la Comisión Europea de fusionarla
con la Autoridad Europea de
Seguros y Pensiones de
Jubilación (Eiopa) es "poco
probable que genere sinergias
significativas en su actividad
principal" de regulación y
supervisión. El organismo que
preside Andrea Enria responde así
a una consulta pública impulsada
desde Bruselas sobre la estructura
futura de la supervisión financiera
en la UE. Con sede en Londres, la
agencia tendrá que buscar un
lugar al que trasladarse una vez se
haga efectivo el Brexit.

José María Roldán, presidente de la AEB. FERNANDO MORENO
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