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Pharmamar
tropieza con
el ‘lobby’ del
medicamento

EUROPA PRESS

Destacado

Al cesar a Matías Rodríguez Inciarte, exministro de la Presidencia con Calvo-Sotelo, y a Isabel Tocino, que lo fue de Medio Ambiente con José María
Aznar, el Consejo de Ana Botín es algo más joven –los cesados tenían 69 y 68 años, respectivamente–, menos político y con más mujeres. Anteriormente,
la presidenta del Santander se había cargado al exministro Abel Matutes. Ana Botín se reafirmará en esta política antipolítica si finalmente cesa Juan
Miguel Villar Mir, exvicepresidente económico y ministro de Hacienda con Arias Navarro, que está imputado por sobornos al Partido Popular y que con
sus 86 años es el decano del Ibex.

Tras el despido de dos exministros, el Consejo de Administración del Santander
se hace más joven, menos político y con más mujeres

Sólo quedan seis consejeros de Emilio Botín
■ N. L.
Con la salida, debidamente compensada, del Consejo de Administración del Banco Santander, de
Matías Rodríguez Inciarte y de
Isabel Tocino, dos exministros, y
la incorporación de Ramiro Mato,
jubilado por la BNP Paribas al cumplir los 65 años, Ana Botín ha dada
un paso más en la liquidación del
Consejo que heredó de su padre.
De los 14 consejeros del Santander con que contaba Emilio
Botín cuando falleció, en septiembre de 2014, hace un trienio, sólo
quedan cuatro, como en una novela de Agatha Christie aunque sin
sangre. Los cesados son solo víc-

timas mercantiles que gozan de
buena salud y que han sido debidamente compensados.

Sólo sobrevivieron seis
Del equipo de Emilio Botín permanecen su hija Ana, la actual presidenta; los vicepresidentes Rodrigo
Echenique y Guillermo de la Dehesa, que fue secretario de Estado de
Economía con Felipe González; y
los vocales Juan Miguel Villar Mir,
vicepresidente económico con Arias
Navarro; el hermano de Ana, Javier
Botín, y Esther Jiménez Salinas.
Aun con la permanencia de los
dos expolíticos aludidos, al cesar a
Matías Rodríguez Inciarte, exministro de la Presidencia con Calvo-

Sotelo y a Isabel Tocino, que lo fue
de Medio Ambiente con José María
Aznar, el Consejo de Ana Botín es
algo más joven –los cesados tenían
69 y 68 años, respectivamente–,
menos político y con más mujeres,
un tercio del órgano de gobierno.

Sólo Tocino combina
la actividad política
con la empresarial
Anteriormente, Ana Botín se había
cargado al exministro Abel Matutes. Es justo señalar que los cesados, salvo Isabel Tocino, llevaban
muchos años apartados de la actividad política. Tocino es miembro
del Consejo de Estado desde el año
2008, haciendo compatible de for-

Es justo señalar que los cesados, salvo Isabel Tocino, llevaban muchos años apartados de la actividad política.
Tocino es miembro del Consejo de Estado desde el año 2008, haciendo compatible de forma polémica el servicio
político y los cargos empresariales, dos actividades perfectamente honorables ambas si se mantienen separadas.
Así lo entendieron tanto Felipe González como José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, que tenían
derecho a ocupar puestos en el alto organismo.

ma polémica el servicio político y
los cargos empresariales, dos actividades perfectamente honorables
ambas si se mantienen separadas.
Así lo entendieron tanto Felipe
González como José María Aznar
y José Luis Rodríguez Zapatero,
que tenían derecho a ocupar puestos en el alto organismo.
Ana Botín se reafirmará en esta
política antipolítica si finalmente
cesa Juan Miguel Villar Mir, exvicepresidente económico y ministro de Hacienda con Arias Navarro, que está imputado por sobornos al Partido Popular y que con
sus 86 años es el decano del Ibex.

Saborosas compensaciones
Los despedidos el pasado martes
desde Brasil han recibido, como indicaba antes, sabrosas compensaciones. Isabel Tocino ha sido designada vicepresidenta de Santander
España y presidenta del Banco Pastor. Lo importante es lo primero,
pues la presidencia del Pastor es “un
mientrastanto” , o sea, mientras desaparezca el banco gallego como
ficha bancaria, quizás en un año.
Como se sabe, la compra del Banco Pastor, prácticamente quebrado,
por el Popular fue uno de los grandes errores que llevaron a esta entidad a la ruina. El banco gallego había
perdido la independencia convirtiéndose en una regional del Popular
pero mantenía la ficha bancaria.
Se da la circunstancias de que
uno de los consejeros que se han
salvado, Guillermo de la Dehesa,
fue consejero delegado del Pastor
hasta 1995, en los tiempos en los
que gobernaba la entidad la condesa de Fenosa. También resulta
curioso que este prestigioso economista haya sido atrapado como
accionista en la quiebra del Popular que ahora pertenece al banco
que aconseja de forma competente desde hace 15 años.

Las posibilidades de que
Pharmamar logre luz verde en
Europa para comercializar su
segundo medicamento contra el
cáncer (Aplidina, para el
tratamiento del mieloma múltiple)
son muy escasas. Y la compañía
ha mostrado su malestar ante la
CNMV. El cabreo de la empresa
es mayúsculo si tenemos en
cuenta que el tratamiento ha
superado con éxito todos los
informes, y ha demostrado
resultados eficaces en una
dolencia para la que no existe
ningún producto en el mercado.
La historia se repite. Cuatro años
tardó la compañía para que su
primer fármaco ( Yondelis), que
hoy se vende en 90 países,
lograra la aprobación. Ahora se
prepara para otro largo camino
en el desierto. La decisión final
se conocerá entre los días 11 y
15 de diciembre pero, al igual
que ocurrió con Yondelis en el
2003, el dictamen esperado por
Pharmamar es negativo y así lo
ha reconocido ante sus
accionistas, a través de un
comunicado remitido a la CNMV.
La autoridad sanitaria europea no
da esperanzas. «No se prevé que
la votación oficial final refleje un
cambio respecto a la opinión del
Comité, a menos que algo haya
cambiado sustancialmente desde
el momento del voto tendencial
hasta el de la votación final»,
explica la EMEA.

El as
que Montoro
se guarda
en la manga
para el 21-D
El Gobierno, a través del
Ministerio de Hacienda, está
empeñado en tumbar la consigna
independentista del “España nos
roba”, una de las bases
indiscutibles del ‘procés’. Tal es
así que, al parecer, los técnicos
que desde el 155 trabajan en la
Generalitat están recopilando
datos para demostrar que
muchas partidas de gasto son
difíciles de justificar ya que son
puramente políticas. Es posible
que sea Cristóbal Montoro el que
de a conocer el informe que
quiere dar la puntilla a la
propaganda soberanista.
Además, todo parece indicar que
los datos se presentará antes de
las elecciones del 21D para
poner en evidencia “el derroche
de Carles Puigdemont desde que
se puso al frente de la Generalitat
en 2016”, tal y como quiere
evidenciar, desde hace tiempo, el
Ejecutivo de Rajoy.

C. Montoro.

EP

4 al 10 de diciembre de 2017

4

CONFIDENCIAS

De Guindos y la
letra pequeña
Como en todas las leyes, en la
última reforma de los planes de
pensiones ideada por Luis de
Guindos hay que mirar su letra
pequeña. Sin hacer ruido,
Economía ha decidido no
prorrogar un tercer supuesto
excepcional para poder rescatar
el dinero invertido en un plan de
pensiones en caso de que el
titular se vea envuelto en un
desahucio. Este supuesto se
aprobó en 2013 para evitar la
ejecución de la vivienda en caso
de que el importe neto de su
inversión en el plan de pensiones
fuera suficiente para saldar la
deuda con el banco. Pero ahora,

L. de Guindos.

EP

una vez pasada la dureza de la
crisis y que los desahucios no
crean alarma social, ya no es
necesario pensar en los más
desfavorecidos. Cierto es que
alguien que se queda sin hogar
no suele tener un plan de
pensiones. Pero nunca se sabe.

El documento
secreto de
Schäuble
El exministro de Finanzas de
Alemania, Wolfgang Schäuble,
durante mucho tiempo el terror de
los países del sur de Europa,
quiere seguir siéndolo a pesa de
que ahora es el nuevo presidente
del Bundestag. Y es que, antes de
abandonar su puesto como
ministro de Finanzas, dejó bien
atada la política económica que
debe seguir la UE por medio de un
documento no oficial que cuenta
con el apoyo total de la Canciller.
En ese documento se habla, por
ejemplo, de reducir la exposición
alemana a futuros rescates

Colonial
no se rinde
Colonial ha lanzado una
ampliación de capital acelerada
de 338 millones de euros con la
que completará la estructura de
financiación para costear la opa
que ha lanzado sobre la socimi
Axiare. Los socios de referencia
de la inmobiliaria, entre los que
figura el fondo soberano de Qatar
y el grupo mexicano Finaccess, ya

Los cavas no
catalanes, en
subida libre
Lo de “a río revuelto, ganancia de
pescadores” es una gran verdad.
Se espera que el consumo de
cava en España mantenga la
tendencia positiva que el año

W. Schäuble.
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El presidente de BBVA, Francisco González.

similares a los de Grecia, Portugal
o Irlanda, o de Fondo Monetario
Europeo en el que, al parecer, solo
París y Berlín tendrán derecho a
veto. En resumen que, el creador
de Aleuropa, tal y como se le suele
denominar, busca la continuidad
de su obra: austeridad, control
presupuestario y cerco a los
países derrochadores.
se han comprometido a aportar el
grueso de la operación, un total
de 300 millones de euros. Tras el
cierre la ampliación, Colonial ya
tendrá todo el esquema de
financiación que diseñó para
costear la opa a Axiare, toda vez
que la pasada semana cerró la
emisión de bonos de 800 millones
de euros. A la espera de que la
Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) autorice el
folleto de la OPA de la socimi
Colonial sobre Axiare, el éxito de
la operación parece garantizado.
pasado ya vivió, tras unos años
de descenso en las ventas, pero
serán los cavas aragoneses y
extremeños los que vivan
crecimientos más importantes.
Los productores de ambas
regiones, que llevan varios años
aumentando sus ventas en el
mercado interior, reconocen que
el conflicto catalán les ha
beneficiado, pero prefieren poner
en énfasis en su importante
proceso de internacionalización.

La china en el zapato de FG
El presidente del BBVA se ha
quitado, por fin, la china en el
zapato. Francisco González ha
alcanzado un acuerdo con
Scotiabank y la familia Said que
controla el 30% de su filial
chilena para la venta de la

entidad al grupo canadiense. Las
negociaciones, anunciadas hace
ya casi tres meses, estaban
medio paralizadas a la espera de
nuevas ofertas y mejores
condiciones para la familia Said,
que se oponía a la venta. Como

suele suceder, el banco vasco ha
mantenido su silencio informativo
ante los medios españoles, que
nos hemos tenido que enterar de
la operación a través del diario
chileno "La Tercera". Al menos,
no ha sido a través de un plasma.

Garoña quiere
un pellizco
de los
Presupuestos
Mucho se ha hablado del cierre de
la central nuclear de Santa María
de Garoña en Burgos, y poco del
día después. De ahí que,
aprovechando el momento de
peticiones autonómicas y locales
azuzadas por la aprobación del
‘cupo vasco’, la presidenta de la
Asociación de Municipios en
Áreas de Centrales Nucleares
(AMAC), Raquel González, ha
llevado al Congreso de los
Diputados las preocupaciones de
la comarca afectada por el cierre
de Garoña, un territorio que, según
señaló, está preocupado por “la
despoblación” que puede suponer
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Central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos.

el que no se prevea una alternativa
económica para el entorno de la
planta. Y es que, solo hay un
periodo de unos 10 años, tiempo
previsto para el desmantelamiento
de la central, para buscar
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soluciones de empleo. Si no,
señala, será una zona más que se
queda despoblada. Por eso piden
que se acuerden de la zona en los
Presupuestos Generales del
Estado.
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