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Puigdemont
puede acabar
en Rumanía

EUROPA PRESS

Destacado

Según nuestras noticias, Isidro Fainé se entrevistó con el Rey y con el presidente del Gobierno y exigió a éste, con el apoyo explícito y entusiasta de
aquél, que no le diera más vueltas a la cuestión, que había llegado el momento de actuar en el terreno más decisivo, el de las cosas de comer. Y exigió
que el presidente, en el primer Consejo de Ministros, cambiara la legislación de forma que La Caixa y Caixabank pudieran trasladar su sede sin
necesidad de la aprobación de la Junta General de Accionistas.

El líder del Universo Caixa habló con el Rey y con Rajoy para que el Gobierno
cambiara la legislación en el primer Consejo de Ministros

Carles Puigdemont cuenta a
algunas personas de su confianza,
a las que les ha faltado tiempo
para contárselo a otros, que tal y
como se están desarrollado las
cosas y teniendo en cuenta que
puede acabar en prisión, que no
descarta que su mujer y sus dos
hijas se vayan a vivir a Rumanía. Y,
por qué a Rumanía, porque su
esposa es rumana y tiene abiertas
las puertas para volver a su país y,
sobre todo y al parecer, para
volver a trabajar dónde lo hacía
antes de llegar a España, en el
teatro. Pero el actual presidente de
la Generalitat va más allá y dice
que, en función de cómo vea las
cosas en los próximos años, él
también podría irse a Rumanía.
Puigdemont tiene claro, entre
otras cosas, que lo más probable
es que no pudiera a acceder a los
servicios que le corresponde
como ex presidente, es decir,
sueldo, despacho, coche…etc.
Hay que recordar que Jordi Pujol
perdió todos estos privilegios tras
ser acusado de corrupción y en
virtud de una ley que aprobó el
Parlamento catalán en 2015, a raíz
de los escándalos de la familia
Pujol.

Isidro Fainé, factor clave en el frenazo
de Puigdemont
■ N. L.
La salida del Universo Caixa, o si
se quiere el Universo Fainé, de
Cataluña ha sido la causa fundamental de que Puigdemont no proclamara de forma clara y terminante la República Catalana. Encontramos cierta similitud, salvando las
distancias de tiempo, economía y
contexto internacional, con la
declaración que hiciera en 1934 el
entonces presidente de la Generalitat Lluís Companys a quien, como
quizás Puigdemont, sufrió del vértigo de una proclamación pura y
dura de la independencia.
Companys la proclamó “dentro
de la República Federal Española”.
La II República no era federal, sino
unitaria, “integral” según el término acuñado en un debate constitucional en el que flotaba, sentimentalmente, el federalismo de Pi
i Margall durante la I República,
pero que no logró traducirse en
votos.
Puigdemont ha suavizado el vértigo por medio del confusionismo,
suspendiendo su declaración cuya
realidad ponen en cuestión los juristas, dejando la solución final al diálogo.

iderátum de la CUP, aunque sea
una palabra catalana que les ahorraría el trabajo de inventarse otra
moneda. Nos parece observar la
coexistencia de un deseo vehemente de independencia embridado por el vértigo de la ruptura del
cordón umbilical con España. Desde luego el vértigo, incluso en término de miedo, está afectando a
una buena parte de la ciudadanía.
Cambó estaba encantado con la
revuelta del 6 de octubre de 1934,
profetizada por él, que, en su opinión, fracasaría rápidamente y liquidaría la hegemonía de la Esquerra.
Cambó aseguraba el 28 de septiembre, unos días antes de la rebelión, marcando la posición de la Lliga: “Si en Cataluña se restaura la
concordia entre los catalanes y

vamos a hacer política constructiva, será la hora de la Lliga Catalana. Mientras en Cataluña se haga
obra de persecución y obra de discordia, no podremos ser sino una
reserva, porque nosotros hemos
vinculado los momentos de nuestro triunfo con los momentos de
excelsitud de España y de grandeza de Cataluña”.
Según cuenta Jesús Pabón en
su monumental biografía, en los
días previos al estallido Cambó
parecía estar seguro de que el
movimiento revolucionario se produciría y sería vencido. Y recomendaba que al día siguiente de la victoria debería iniciarse en España
una política “generosísima”.
Una generosidad que Cambó no
extiende a los dirigentes de la

sublevación al asegurar en el Congreso de los Diputados que “la única pena efectiva es la pena de
muerte”. En privado sostenía que
la rebelión “No fou més que una
gran criaturada…”.

Una reforma con nombres
apellidos: Isidro Fainé

La gran diferencia con el 34 es que
Carles Puigdemont ha tenido en
cuenta la opinión de Isidro Fainé
mientras que Lluís Companys despreció la de Francesc Cambó,
importante empresario, dos veces
ministro de Alfonso XIII e inspirador con su Lliga del catalanismo
pactista. Cuando Cambó le hizo
notar al president que la independencia de Cataluña sería fatal para
la peseta éste le replicó: “Yo me
cago en la peseta”.
La retórica es la retórica pero es
muy dudoso que el Govern y Junts
pel Sí se caguen en el euro restaurando la peseta, que sería el des-
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De Cambó a Fainé

La gran diferencia con el 34 es que Carles Puigdemont ha tenido en cuenta
la opinión de Isidro Fainé mientras que Lluís Companys despreció la de
Francesc Cambó, importante empresario, dos veces ministro de Alfonso
XIII e inspirador con su Lliga del catalanismo pactista. Cuando Cambó le
hizo notar al president que la independencia de Cataluña sería fatal para la
peseta éste le replicó: “Yo me cago en la peseta”. La retórica es la retórica
pero es muy dudoso que el Govern y Junts pel Si se caguen en el euro
restaurando la peseta, que sería el desiderátum de la CUP, aunque sea una
palabra catalana que les ahorraría el trabajo de inventarse otra moneda.

La Caixa es mucha Caixa. Se la ha
situado junto al Barça, algo más
que un club, como algo más que
una Caja. Isidro Fainé, desde la
presidencia de la Fundación, pero
sobre todo debido a su auctoritas
personal, se encontraba en una
posición sumamente incómoda,
entre la Generalitat y el Gobierno
de Madrid.
La primera recelaba de él y en
petit comité se le criticaba duramente. Pero también despertaba
reticencias en el gobierno español
donde algunos calentaban las orejas de Rajoy alegando que el catalán no tomaba una decisión fuerte
de denuncia. Finalmente fue más
lejos de la denuncia adoptando la
iniciativa que ha marcado un antes
y un después.
Según nuestras noticias, Isidro
Fainé se entrevistó con el Rey y
con el presidente del Gobierno y
exigió a éste, con el apoyo explícito y entusiasta de aquél, que no le
diera más vueltas a la cuestión, que
había llegado el momento de actuar
en el terreno más decisivo, el de las
cosas de comer. Y exigió que el
presidente, en el primer Consejo de
Ministros, cambiara la legislación
de forma que La Caixa y Caixabank
pudieran trasladar su sede sin
necesidad de la aprobación de la
Junta General de Accionistas. Valdría la decisión del Consejo de
Administración, que lo decidió en
un fin de semana.
Fainé había votado con los pies
como hacen las empresas: marchándose hacia territorios más
amistosos.

B. Fernández Espejel.

Vía Célere se
arma para su
salida a Bolsa
Vía Célere incorpora a su plantilla
a Borja Fernández Espejel para
que ocupe el cargo de director
general financiero. Espejel, que
hasta febrero de 2017 dirigió el
área de finanzas y estrategia de
Metrovacesa. El nuevo director
general financiero de Vía Célere
posee una dilatada trayectoria en
gestiones de capital riesgo,
además de contar con experiencia
en el mercado de capitales e
inmobiliario, entre otros. En los
cuatro años que estuvo al frente
del área de finanzas y estrategia
de Metrovacesa, Espejel dirigió
diversas reestructuraciones y
refinanciaciones de la empresa por
valor de 4.300 millones de euros,
además de ser partícipe de la
fusión de Metrovacesa con Merlin
Properties, una operación tasada
en 2.200 millones de euros, y la
desinversión de Gecina (valorada
en 1.500 millones de euros). Vía
Célere suma así experiencia para
los numerosos proyectos que ya
ha iniciado. En España, ha
incorporado en los últimos meses
393.000 metros cuadrados
edificables adicionales a su
cartera de suelo, lo que le
permitirá sumar a la oferta
residencial española hasta 3.800
viviendas. Asimismo, ha abierto
fronteras con Portugal y prevé
construir en el país luso hasta 276
viviendas en un suelo que procede
de la cartera absorbida tras su
reciente fusión con la promotora
Dospuntos.
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Los gasistas
españoles se
sienten solos en
Bruselas
El presidente de Gas Industrial,
Juan Vila, se sintió muy solo hace
unos días en una reunión de
trabajo con más de noventa
personas en la que, representando
a España, estaban únicamente un
colega de Gas Natural Fenosa y él.
Una reunión trascendental
destinada a explicar la
implementación de las tarifas de

La banca
arremete contra
el ‘bitcoin’
El mayor enemigo de un banquero
ya no es otro banquero. El nuevo
enemigo de la banca es ahora el
bitcoin, la moneda virtual que
amenaza con dejarles sin negocio,
ya que permiten la realización de
transacciones de dinero electrónico
sin pasar por ningún banco.
Aunque su uso por ahora es
testimonial comparado con otros
medios de pago como las tarjetas,
las transferencias y el propio
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín.
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A río revuelto… Gana Botín
Aunque de momento no hay
cifras, lo cierto es que la crisis
catalana está pasando factura a
Caixabank y Sabadell, que
pelean para mantener a sus
clientes. Y no sólo en Cataluña,
donde su salida ya ha
provocado una reacción de
‘boicot’ por parte de los
independentistas, sino también

en el resto de España. La
situación de incertidumbre que
han vivido los clientes de la
entidad ante una posible
declaración de independencia
ha hecho que muchos se
llevaran sus depósitos a otro
banco. Mientras las aguas se
calmaban, el Santander ha
aprovechado la oportunidad y

se ha lanzado a la caza y
captura del cliente. Lo cierto es
que Cataluña siempre ha sido la
asignatura pendiente de la
entidad que preside Ana Botín.
Y ahora, sin comerlo ni beberlo,
la banquera cántabra se ha
encontrado en el lugar
oportuno, en el momento
oportuno.

La banca se ha visto obligada a
improvisar el refuerzo de la plantilla

Las
oportunidades
en Cataluña

Nadal pide
ayuda
con el carbón
El PP en general, y el ministro de
Energía, Álvaro Nadal, en
particular, se ha convertido en el
último defensor del carbón. Con la
futura Ley de Transición
Energética en pleno debate, el
ministro ha sorprendido
denunciando la “soledad” del
Gobierno en su defensa del
carbón dentro del mix energético
nacional, por lo que reclamó a las

A las oficinas
bancarias de
Aragón se les
acumula el
trabajo
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El ministro de Energía, Álvaro Nadal.

fuerzas políticas que se “definan
claramente” y digan “si quieren
que el carbón” este dentro de
este mix. El Gobierno está
metiendo prisa estos días porque

ultima una normativa para tratar
de alargar la vida de la central
térmicas pero no ha encontrado
aún apoyos parlamentarios para
sacar adelante esta regulación.
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La gestora de fondos Blackrock ha
"tomado ventaja" de la reciente
tensión en los bonos españoles –la
rentabilidad a diez años escaló a
máximos de marzo la semana
pasada– para comprar. Su
subdirector de inversiones, Scott
Thiel, revela que su escenario base
para España pasa por permanecer
unida. No sólo Blackrock está
aprovechando las oportunidades
que presenta el mercado. El gestor
de hedge fund Mark Yusko, con
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código de Red, un mecanismo que
promueva la construcción y el
funcionamiento del mercado
interior del gas natural y una
explotación coordinada y que debe
estar en marcha en todos los
países antes de finales del próximo
año. “Allí estaban –relata Vila- los
reguladores de Francia, Italia,
Reino Unido y tantos otros países
explicando sus experiencias al
respecto, lo que habían hecho y lo
que todavía les faltaba por hacer.
Todos los países dieron cuentad e
los avances en su implementación.
España y Finlandia fueron las
únicas sin información sobre un
proceso que, en Holanda por
ejemplo, ha conseguido rebajar un
205 los costes des de transporte.
efectivo, la banca, por si acaso, ya
está difundiendo los peligros que
conlleva operar con esta moneda.
A menos, a juzgar por el mensaje
que el portavoz de la Asociación
Española de Banca (AEB) José Luis
Martínez Campuzano, ha hecho
llegar vía email a los medios de
comunicación económicos.
Campuzano habla de este medio
de pago como “fraude”, “peligroso”
e “ilegal”, citando a Dimon,
Weidmann y el Banco Central de
China como autores de tales
calificativos. También alerta de la
falta de control oficial sobre esta
moneda, “que puede llevar a
esconder fraudes y la financiación
de operaciones ilegales”, señala
Campuzano.
de sucursales situadas en
provincias limítrofes con Cataluña,
incluso trasladando personal
desde otros territorios. Estos
movimientos están motivados por
las numerosas peticiones de
traspasos de fondos por parte de
clientes catalanes que se curan en
salud. “No dejamos de reclamar
más personal y aun así, seguimos
teniendo desde las últimas dos
semanas, las oficinas llenas. Algo
que no ocurría desde hace años”,
aseguran en una sucursal
aragonesa
2.500 millones bajo su firma
Morgan Creek Capital
Management, reconoce que le
gusta "Europa, particularmente
Portugal, Italia, Grecia y España" y
añade que "la tensión en España
con la votación de la secesión de
Cataluña es una suerte de
acontecimiento que crea
oportunidades". El proceso
independentista no se ha cerrado ni
mucho menos, y la incertidumbre
que se vive es la mayor enemiga de
los mercados. En este sentido,
desde el Departamento de Análisis
de Bankinter avisan de que "la
volatilidad en el Ibex podría
continuar en los próximos días
dependiendo de cómo se
desarrollen los acontecimientos
políticos internos".
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