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Las negociaciones entre el PP y
el PNV a cambio de apoyo de
los cinco diputados
nacionalistas a los Presupuestos
del Estado para 2018 ha tenido
muchos frentes, pero uno de
ellos, esencial para el PNV, era
conservar su Kutxabank, nacida
de las tres cajas vascas (BBK,

La Kutxa y Caja Vital). Los
nacionalistas controlan la
entidad a través del  Consejo de
Administración de la Fundación
Bancaria, presidida por Manuel
Beraza. Y mientras, el Gobierno
les sirve en bandeja de plata
una enmienda normativa del
Ministerio de Economía que ha

permitido a Kutxabank ser una
excepción en sistema que se ha
aplicado al resto de ex cajas de
ahorros, algo por ciento que no
ha gustado nada en el Banco
Central Europeo (BCE) que
insiste desde hace años en los
recursos propios para cubrir los
riesgos.

Especulación
en el banco
central de
Suiza
El Banco Nacional de Suiza
(SNB), el equivalente del país
alpino al Banco Central Europeo
(BCE) o la Reserva Federal,
cotiza en Bolsa como una
empresa más. De hecho, se ha
convertido en una inversión muy
rentable, duplicando du precio
en el último año. La acción del
SNB ha llegado a superar en
agosto los 3.000 francos suizos,
unos 2.630 euros al cambio
actual, más del doble que un
año antes y una subida de nada
menos que un 50% respecto a
la cotización de julio. En el
mercado corren varias teorías
sobre esta revalorización. Una
de ellas apunta al boletín de
noticias para inversores
alemanes Actien Börse, que
animó a la compra de estas
acciones tras compararlas con
el exclusivo sello ‘Blue
Mauritius’ del siglo XIX. Otra
teoría es que los inversores
estén especulando con la
posibilidad de que el SNB
recompre los títulos a los
inversores privados. Esto ya ha
ocurrido en otras ocasiones. El
banco central suizo no es el
único en cotizar: otros países en
los que los bancos centrales
tienen accionistas privados son
Japón, Grecia o Bélgica, por
ejemplo.  El mayor accionista es
Theo Siegert, un empresario
alemán con presencia
significativa también en
empresas como Merck o
Henkel, con una participación
del 6,7%, de acuerdo con el
último informe anual del SNB. 

Kuxtabank, la caja mimada del PP

Veteranos
sindicalistas
contra
el ‘procés’
Aunque los sindicatos se han
mantenido neutrales ante el
referéndum del 1-O, la sociedad
catalana piensa que, en general,
son partidarios del
independentismo. A ello ha
contribuido la posición de
algunos sindicalistas, entre los
que destaca Neus Munté,
vicepresidenta del Gobierno de
Artur Mas y ex dirigente de UGT.
Sin embargo, algunos veteranos
sindicalistas, contrarios al
proceso, han organizado una
concentración el 22 de
septiembre en Barcelona para
recordar los lazos que unen a la
clase trabajadora catalana con la
española. Los promotores son,
entre otros, Josep Lluís López
Bulla, que fue secretario general
en Cataluña de CCOO, Isidor
Boix o Pedro López. Los
organizadores esperan una
“elevada afluencia de
compañeros” a la concentración.

Guerra
de ministros
por El Prat
La huelga de los trabajadores
de Eulen en el aeropuerto
de Barcelona ha provocado no
sólo el caos en El Prat, sino
también un conflicto entre
ministros.  Antes de que se
decidiese que fuera el de
Fomento, Íñigo de la Serna, el
que compareciera para dar
explicaciones, hubo cierto
revuelo. Fueron muchas las
voces que reclamaban que la
ministra de Trabajo, Fátima
Báñez, también asumiera su
responsabilidad dado que el
conflicto con la empresa de
servicios es laboral. 

Modaespaña
saca pecho
Modaespaña suma un nuevo
asociado. La confederación
empresarial, fundada en 2013,
incorpora a la Spanish Fur
Association (SFA), la patronal
española de la peletería, presidida
por José Emilio Álvarez. La SFA
representa a profesionales de este
sector, desde granjeros,
curtidores, patronistas,
confeccionistas, diseñadores y
distribuidores. La patronal peletera
es a su vez miembro de la
europea Fur Europe y de la
International Fur Federation. El
lobby Modaespaña está presidido
por Angel Asensio y agrupa a
varias organizaciones
empresariales españolas
vinculadas al sector, como la
Federación Española de
Empresas de la
Confección(Fedecon), la
Agrupación Española del Género
de Punto (Aegp), la Asociación
Española de Fabricantes de
Marroquinería (Asefma), la
Confederación Española de
Comercio Textil (Cecotex) y la
Asociación de Creadores de Moda
(Acme).

Reflexiones
de Barreda
en la puerta
de embarque
Aeropuerto de Palma
de Mallorca, puerta de
embarque de un vuelo
con destino a Madrid.
En conversación animada
se encontraba el actual
presidente de la Comisión
de Defensa, el socialista 
José María Barreda, con un
conocido y mediático doctor. 
La conversación tenía cierta
enjundia a pesar del lugar 
y el periodo estival en el que se
producía. Barreda comentaba 
al famoso médico: “Está claro
que hay que aumentar el gasto
en defensa. Es necesario”. 
Lo que no se sabe es si con
esta afirmación Barreda
trasladaba a su interlocutor 
sus dudas, una vez que Pedro
Sánchez ha vuelto, sobre si el
PSOE va a seguir apoyando
el acuerdo de Estado,
apalabrado con el PP, para
cumplir los compromisos 
con la OTAN. Y es que, la ley 
de Sostenibilidad de la Defensa
que planea Cospedal precisa
el apoyo socialista para poder
salir adelante. Por cierto que
Barreda también elogió, durante
la conversación, a la presidenta
del Congreso, Ana Pastor, por
su forma de actuar y comentó,
además, al interesado galeno
que es imprescindible una
reforma de la Constitución
pero que, “en estos momentos
no hay una mayoría cualificada
en el Congreso para hacerlo”.

Se reabre la
guerra de los
cajeros
La compra del Popular por parte
del Santander no sólo ha
abierto la caja de Pandora en
los juzgados de toda España
para los miles de accionistas
que se sienten timados.
Además, supone la reapertura
de la guerra de las comisiones
de los cajeros que se había
cerrado tras el decreto de 2015
que regulaba sus tarifas. Poco
ha durado la alegría para los
clientes de las entidades
pequeñas y medianas, ya que
se espera que a finales de año,
el Santander aplique las nuevas
comisiones a los no clientes
que hasta ahora sacaban
efectivo sin coste de los 2.400
cajeros que tenía el Popular. La
misma estrategia sigue   el
BBVA y CaixaBank. En el otro
lado de la batalla, que
defienden menores comisiones,
están las antiguas Cajas,
Bankia, Bankinter e ING,
entidad holandesa a la que, por
cierto, los banqueros
tradicionales se la tienen jurada.

Galán le busca
las cosquillas
a Enel en su
propia casa
El presidente de Iberdrola,
Ignacio Galán, se atreve con
todo. Ahora, ha decidido ir a
hacerle la competencia a Enel
en su propia casa, como al fin y
al cabo hacen los italianos en
España. Iberdrola invertirá unos
500 millones de euros para
implantar su estrategia en el
mercado eléctrico minorista
italiano, y alcanzar su objetivo
de una cuota de entre el 5% y
7% en el horizonte de 2023. No
está mal para un país en el que
hasta ahora reinaba el
proteccionismo eléctrico más
férreo. 

Sede de Kutxabank en la Gran Vía bilbaína.
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