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El persistente empeño de Luis de
Guindos por hacerse con un sillón
europeo se enfrenta con una resis-
tencia no menos pertinaz de la
Comisión Europea. Lo intentó en
2015 a bombo y platillo para pre-
sidir el Eurogrupo asumiendo el
riesgo al fracaso, pero no pudo con
Jeroen Dijsselbloem.  Y no lo
intentó de nuevo cuando hace unos
días concluyó el mandato del holan-
dés, cediendo el paso al portugués
Mario Centeno, una cortesía que
le asegura el apoyo de Portugal a
lo que ahora opta: la Vicepresiden-
cia del Banco Central Europeo. 

El ministro asegura que cuenta
con la mayoría reforzada del Con-
sejo Europeo pero su seguridad no
es absoluta cuando no está dis-
puesto a dejar el ministerio hasta
el mismísimo momento en que
dicho Consejo Europeo, integrado
por los jefes de Estado y Gobier-
no, decida la cuestión en su reu-
nión del 22 y 23 de marzo. Enton-
ces podrá abandonar el ministerio
con nostalgia pero consolado por
un alto puesto muy bien remune-
rado durante ocho años.

Sánchez, en contra, 
y el socialista portugués
Costa, a favor
Curiosamente De Guindos, un libe-
ral amado ideológicamente por Ciu-
dadanos, cuenta con el gobierno
de izquierdas portugués pero no
con el PSOE español. Pedro Sán-
chez ha roto la convención de que
la leal oposición apoye al Gobier-
no de turno cuando se trate de con-
seguir un puesto internacional para
un español. A veces esta conven-
ción no siempre sale bien, como
cuando Zapatero apoyó la candi-
datura de Rodrigo Rato para la
dirección del Fondo Monetario
Internacional (FMI) con resultado
desastroso.

Luis de Guindos cuenta con un
argumento de fondo respetable:
que España apenas desempeña
puestos de alta responsabilidad, en

Bruselas o en Fráncfort, desde que
gobierna Mariano Rajoy. Ni en
Bruselas, ni en Fráncfort  ni en nin-
guna otra sede relevante del mun-
do mundial. Menos que Portugal.
Tiene, sin embargo, en contra ser
un político y no ser mujer.

Pudo comprobar hasta qué
punto manda Merkel
Desde que Luis de Guindos fuera
nombrado ministro, en las Navida-
des de 2012, ha ido preparándose
el terreno para poder acceder,
cuando dejara de serlo,  a un pues-
to en las instituciones financieras
europeas. Y también, es justo decir-
lo, se ha esforzado para que mien-
tras él continuara en el Gobierno lo
consiguiera algún español.  

Al mes de entrar en el ministerio
de la plaza de Cuzco se reunió en
Davos con Wolfgang Schäuble, a
la sazón ministro de Finanzas ale-
mán, para instarle en que fuera un
español, concretamente Antonio
Sáinz de Vicuña, director del Ser-
vicio Jurídico del BCE, quien suce-

diera a José Manuel González-
Páramo en el Consejo de Gobier-
no del Banco Central Europeo (BCE).
Schäuble le dijo que nones, a pesar
de que, al parecer, De Guindos
había conseguido el apoyo de 27 de
los 28 jefes de Estado o de Gobier-
no que componen el Consejo Euro-
peo. El ministro alemán le aclaró que
su candidato era Yves Mersch,
entonces gobernador del banco
central de Luxemburgo. 

Luis de Guindos constató lo
que saben muy bien los que tra-
bajan en la Comisión Europea: que
quien manda en sus órganos fun-
damentales no son ni el presiden-
te de la Comisión, ni sus comisa-
rios, ni el presidente del Eurogru-
po, ni el del Banco Central Euro-
peo, sino la señora Merkel, en
aquel momento a través de su
ministro de Finanzas. 

De Guindos atribuyó la negati-
va de la canciller alemana a su dis-
gusto con José Luis Rodríguez
Zapatero, una forma de desplazar
hacia el caído la debilidad o a la

inhibición de Rajoy. A pesar de la
mayoría absoluta de la que disfru-
taba entonces y de haber mostra-
do una reverencia genuflexa ante
la poderosa dama como la que
observaba José María Aznar ante
el presidente Bush.  También pudo
detectar que existe una especie de
código no escrito en la Comisión
de evitar la presencia de políticos
en las instituciones aludidas. Se
prefiere a exgobernadores de ban-
cos centrales como el irlandés Phi-
lip Lane, que le disputa el puesto.

De Guindos cuenta con la pro-
mesa que le hizo Schaüble de que
la primera vacante en el BCE sería
para España. Desgraciadamente,
Schaüble ya no gobierna las finan-
zas alemanas y es “sólo” el presi-
dente del Bundestag, el Parlamen-
to alemán. Y, por otro lado, el
“gobierno secreto”  de Europa
sigue prefiriendo un gobernador de
banco central  como el que osten-
ta el irlandés a un ministro, pues
prefiere mantener la falsa idea de
que mandan los técnicos. 

El ministro asegura que cuenta con la mayoría reforzada del Consejo Europeo pero su seguridad no es absoluta cuando no está dispuesto a dejar el
ministerio hasta el mismísimo momento en que dicho Consejo Europeo, integrado por los jefes de Estado y Gobierno, decida la cuestión en su reunión
del 22 y 23 de marzo. Entonces podrá abandonar el ministerio con nostalgia pero consolado por un alto puesto muy bien remunerado durante ocho años.

Destacado

Luis de Guindos pudo comprobar lo que saben muy bien los que trabajan en la Comisión Europea: que quien
manda en sus órganos fundamentales no son ni el presidente de la Comisión, ni sus comisarios, ni el presidente
del Eurogrupo, ni el presidente del Banco Central Europeo, sino la señora Merkel, en aquel momento a través de
su ministro de Finanzas.

Luis de Guindos en su segundo asalto a un sillón
europeo
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Las
Diputaciones,
el PP
y las elecciones
de 2019
Parece que en Génova andan
preocupados porque están a
punto de asumir que Ciudadanos
obtendrá muy buenos resultados
en las próximas elecciones
municipales y autonómicas de
2019. Es lo que ponen encima de
la mesa diversas encuestas
internas que el partido tiene en
su poder. A la vista de lo que
dicen los sondeos, en la
formación cunde la preocupación
y el temor, ya que son
conscientes de que el auge de la
formación naranja puede llevar a
que se pierda poder incluso en
las diputaciones. Para los
‘populares’ si se diera esta
circunstancia sería nefasta para
los intereses del partido y un
duro golpe para Mariano Rajoy.
Todos son conscientes de que la
defensa de las diputaciones es
una causa personal del
presidente. Además, su pérdida
por parte del PP tendría una gran
carga simbólica, pues se
considera a estas instituciones
uno de los pilares fundamentales
del partido en el Gobierno.

A. Garzón. EP

IU pone
a las eléctricas
en la diana,
de nuevo
Ya lo hizo en noviembre del año
pasado cuando decidió dar de
baja el contrato de suministro
eléctrico con las grandes
empresas energéticas de sus 262
sedes para pasar a otras
vinculadas con la economía
social que garanticen una energía
verde. Ahora anima a hacer lo
mismo a sus cerca de 70.000
militantes y simpatizantes. IU
está difundiendo un manual,
accesible desde su página web,
que insta a sus afiliados y al
resto de la sociedad española a
abandonar las grandes eléctricas
para pasarse a otro tipo de
firmas, que el partido nombra
como “cooperativas verdes”.
Para la formación liderada por
Alberto Garzón, multinacionales
como Iberdrola, Endesa o Gas
Natural Fenosa no están
implicadas en “la transformación
energética y en un futuro más
renovable”. Aunque las grandes
compañías dice que la campaña
está teniendo escasa
repercusión, lo cierto es que no
pierden de vista la campaña
iniciada por la formación de
Alberto Garzón

Tiene a favor la escasa presencia de españoles y en contra que es un político 
y que no es mujer



Para conocer a los auténticos protagonistas, las
lealtades, traiciones y conspiraciones que
provocaron el trágico final del banco que

presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.

Nuevo libro de José García Abad

Cómo se hundió 
el Banco Popular

Ya a la venta
Pídalo en Amazon:  https://goo.gl/Lgm4H4
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Los cruceros
seducen a
España
El mercado de cruceros español es
cada vez más prometedor y sus
clientes más expertos y exigentes.
Por ello, la marca StarClass
Cruceros, bajo el paraguas de Un
mundo de Cruceros, agrupa la
oferta de más de un centenar de
barcos exclusivos a nivel mundial.
La finalidad es reunir en un mismo
concepto no sólo a las mejores

navieras, sino también los servicios
más exclusivos. StarClass reúne
hasta 14 marcas de cruceros de
lujo con los más altos estándares
de calidad, servicio y atención al
detalle. Y ofrece desde cruceros de
ultralujo con ambiente de Club
Privado, hasta viajes de expedición
por zonas polares y los lugares
más recónditos. Los puertos
españoles han superado por
primera vez en su historia los
nueve millones de visitantes en
barcos de cruceros, según cifras
del Ministerio de Fomento, que
sitúa a España como la segunda
potencia europea en número de
pasajeros de crucero .

…Y Alierta a
Angela Merkel
Pero si alguien plagó de
anécdotas su intervención más
reciente, ese ha sido el presidente
de la Fundación Telefónica, César
Alierta, que participó en la
presentación del informe
Sociedad Digital en España 2017,
en la mítica sede de Gran Vía. El
ex presidente de la operadora que
relató una cena con el Papa, una
con el Club Bilderberg -una
reunión anual a la que asisten
aproximadamente las 130
personas más influyentes del
mundo, “o eso se creen ellas-
añadió jocosamente- acabó por
desvelar también que fue él,  el
que en una charla con la canciller

alemana, Angela Merkel, en Berlín
le avisó de que sus
comunicaciones podían ser
controladas por las agencias de

seguridad estadounidenses al
disponer de un iPhone, no como
él que –afirmó orgulloso, “tengo
una carraca”. 

Los empresarios en retirada tiene
algo en común: se les suelta la
lengua, en el mejor de los
sentidos. Ya no se muestran tan
prudentes, tan políticamente
correctos, y sus comparecencias
públicas se plagan de anécdotas
para deleite de los periodistas,
siempre ávidos de conocer lo
que ocurre tras bambalinas. Así,
el presidente del BBVA,
Francisco González, que ha
reconocido que el año que viene

se jubila, no pudo evitar en la
presentación de resultados del
grupo, y preguntado por la
negociación del NAFTA,
‘presumir’ un poco de contactos.
Así, FG contó que había estado
hablando con el presidente
americano Donald Trump hace
unos días en la Cumbre de
Davos y que, “conociéndole
como le conoce” –aunque,
puntualizó, curiosamente, que no
porque le haya visto mucho–,

sabe que tiene una personalidad
muy compleja, que le gusta
poner al opositor contra la pared,
antes de llegar a un acuerdo.
¿Esto  quiere decir que el
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, que incluye a
México, uno de los países en los
que FG tiene más intereses,
peligra? ¿o que le va a apretar
las tuercas a todos hasta que la
cosa salga a gusto de EEUU?.
Veremos…

FG conoce mucho a Donald
Trump….

El presidente de BBVA, Francisco González.

Carrefour
vende sus
gasolineras
ASG, firma especializada en
proyectos inmobiliarios de valor
añadido en Europa, ha adquirido
una cartera de 19 gasolineras en el
norte de España, a través de su
último fondo constituido, ‘Fondo
V’, cerrado a principios de enero

por un capital final de 489 millones
de euros. El ‘Fondo V’ se centra en
oportunidades de valor añadido en
los mercados inmobiliarios de
Alemania y España. Entre sus
inversiones hasta ahora
acometidas, destacan la
financiación mezzanine (un híbrido
entre financiación con deuda y por
equity) para diversas promociones
en Berlín, promociones
residenciales y adquisiciones de
suelo en España y la plataforma
alemana de fondos inmobiliarios
para inversores particulares.
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César Alierta, presidente dela Fundación Telefónica.
EP
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