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Lo dijo Alberto Nadal en términos
literarios pero lo piensa Mariano
Rajoy, cuya vena poética no supe-
ra el pareado, como mostró en su
singular trinca poética con el por-
tavoz del PNV, Aitor Esteban, que
ha pasado a la antología de las peo-
res poesías de la lengua castellana.

Como se recordará, Aitor Este-
ban había iniciado la trinca en
sesión parlamentaria con el siguien-
te verso: “Si bien me quieres Maria-
no, da menos leña y más grano”.
A lo que respondió el aludido con
admirable celeridad: “Si quieres
grano, Aitor, te dejo mi tractor”.

Alberto Nadal, en la actualidad
secretario de Estado de Presupues-
tos, antes de Energía, es junto con
su hermano Álvaro, ministro de
este menester que fue director de
la Oficina Económica del Presiden-
te, el marianólogo más avezado. Ha
optado por parafrasear en su com-
parecencia ante el Congreso de los
Diputados a Marcel Proust asegu-
rando que el Gobierno está dedi-
cado a la recuperación del tiempo
perdido. 

Se refiere a la pérdida que Espa-
ña sufrió en la brutal caída que aho-
ra cumple una década. Alberto
recordó a la Cámara que por fin se
ha alcanzado la renta de 2018, 1,16

billones de euros,  el año en que
Lehman Brothers, el mayor quebra-
do de la historia, inauguró la mayor
catástrofe desde la crisis del 29. 

Lo que no se puede
recuperar
Alberto Nadal y su gemelo Álva-
ro, ministro de Energía, Turismo y
Agenda Digital, encabezan la fami-
lia más influyente en la España de
Mariano Rajoy por lo que hay que
estar muy atentos a sus sentencias. 

Alberto recordó a Sus Señorías,
con nobleza intelectual,  que hay
algo que no se puede recuperar:
tras salir de la crisis, lo que Espa-
ña podía haber crecido en esta
década. O sea, el lucro cesante. 

“Eso no es que hemos recupera-
do la crisis”, afirmó en la Comisión
de Presupuestos del Congreso de
los Diputados el pasado lunes, 16,
“es que ya sólo hemos perdido una
década. Todavía hay que recuperar
lo que hubiésemos estado mejoran-
do entre 2007 y 2017”.

Con esta afirmación, Alberto
Nadal mostraba su fe en que cual-
quier tiempo futuro será mejor, que
surge de la experiencia vivida pero
que está por ver, pues el futuro ya
no es lo que era y ya nadie está
seguro de que, a diferencia de lo
que ocurría en el pasado, los hijos
van a vivir mejor que los padres. 

Rajoy necesita diez años
más
Ciertamente que la economía espa-
ñola está creciendo en términos de
PIB. Al tiempo que hablaba Nadal
en el Parlamento, Christine Lagar-
de, directora gerente del Fondo
Monetario Internacional (FMI)  infor-
maba desde Washington que Espa-
ña crecería este año cuatro déci-
mas más de lo que había previsto
el FMI en enero: desde el 2,4% al
2,8%.  También, Lagarde expresa-
ba los riesgos a los que está some-
tida nuestra economía: el elevado
peso de la deuda pública y la dua-
lidad del mercado laboral. Peque-

ños y groseros pecadillos.  
¿Qué hay que hacer para recu-

perar el proustiano tiempo perdi-
do, según Nadal?. Pues algo muy
sencillo que, asegura, es uno de los
objetivos principales del Gobierno:
“Crecer entre un 2,5% y un 3%
durante una década” con lo que lle-
garíamos a alcanzar a Alemania,
Francia y Holanda. O sea, lo que
decía Zapatero que habíamos con-
seguido cuando estalla la crisis.  

¿Se deduce de estas palabras
del hombre de confianza de Rajoy
que éste piensa permanecer en el
Gobierno diez años más, cumplien-
do su sueño de permanecer en la
Moncloa más tiempo que Felipe
González? 

Una familia muy importante
Desde luego sería una bendición
para la familia Nadal, quizás la que
acapara más poder en la España
de Rajoy: Una familia muy unida a
la que no separa ni los cargos que
van alcanzando. 

Cuando Alberto era consejero
comercial en Washington  (2004 a
2009), su esposa, Eva Valle, fue
nombrada asesora del director eje-
cutivo para España en el Fondo
Monetario Internacional. Cuando
Álvaro Nadal fue consejero comer-
cial en Israel (2001 a 2003), su
esposa, Teresa Lizaranzu, fue
designada cónsul general adjunta
de España en Jerusalén. Y cuando
en 2006 Lizaranzu fue consejera
de la Oficina Diplomática en Berlín,
Álvaro Nadal, entonces en la opo-
sición, prodigó sus viajes a la capi-
tal alemana. Ambos gemelos domi-
nan el idioma alemán, lo que le ha
sido de gran utilidad a Rajoy para
cultivar a Angela Merkel.

Entre Marcel Proust
y Gustavo Adolfo Bécquer
Tiene razón el secretario de Esta-
do de Presupuestos en que hay que
meter en las cuentas del Estado el
lucro cesante. No la tiene en que
se recupere el tiempo perdido, diga
lo que digan los PIB. En la década
siniestra han cambiado muchas
cosas que se resisten a una cuan-
tificación numérica. Quizás hasta
puede decirse que se ha produci-
do un decidido avance hacia atrás
de nuestro nivel de civilización que
ha cambiado las reglas de juego de
la economía y que ha erradicado lo
que considerábamos como dere-
chos adquiridos. 

Alberto Nadal ha parafraseado
la casi interminable novela de Mar-
cel Proust En busca del tiempo per-
dido. A nosotros nos tienta recurrir
a nuestro compatriota Gustavo
Adolfo Bécquer en su inmortal poe-
sía: Volverán las oscuras golondri-
nas, pero aquellas…  no volverán.  

Destacado

¿Qué hay que hacer para
recuperar el proustiano tiempo

pedido, según Nadal?. Pues algo
muy sencillo que, asegura, es uno

de los objetivos principales del
Gobierno: “Crecer entre un 2,5% y

un 3% durante una década”, con
lo que llegaríamos a alcanzar a
Alemania, Francia y Holanda. O
sea, lo que decía Zapatero que
habíamos conseguido cuando

estalla la crisis.  
¿Se deduce de estas palabras del

hombre de confianza de Rajoy que
éste piensa permanecer en el

Gobierno diez años más,
cumpliendo su sueño de

permanecer en La Moncloa más
tiempo que Felipe González?

Alberto Nadal, en busca
del tiempo perdido tras
la crisis de los diez años
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El FMI
hace suyas
las propuestas
de Rivera
Reunión de Primavera del Fondo
Monetario Internacional (FMI).
Casi todos los medios recogen lo
mismo acerca de los comentarios
del FMI sobre la economía
española: nos aumentan la
previsión de crecimiento hasta el
2,8%, nuevamente por encima
de la media europea. Pero pasa
desapercibido, aunque algunos
periodistas se dieron cuenta, que
el FMI le está pidiendo a España
que flexibilice aún más si cabe el
despido. El FMI, eso sí, no quiere
que le acusen de que dice lo que
realmente quiere decir y utiliza un
siempre recurrente en estos
casos lenguaje económico:
asegura que hay que igualar las
condiciones de los contratos fijos
con las de los temporales. “En
otras palabras”, comentaba
alguno de los informadores que
siguieron en directo las
recomendaciones del Fondo “lo
que realmente está proponiendo
el FMI es lo mismo que propone
Ciudadanos: un contrato único
indefinido que Rivera ha llevado
recientemente al Congreso y lo
ha registrado como proposición
de ley “contra la precariedad”.

El fiasco
del Instituto
Atlántico de
Gobierno que
dirige Aznar
José María Aznar creo hace tres
años el Instituto Atlántico de
Gobierno, IADG, “una institución
académica que nace con la
vocación de fomentar el estudio y
el aprendizaje…mediante una
oferta académica de excelencia”,
según reza en su página web.
Pues bien, en mayo el centro
imparte varios cursos
relacionados con la
transformación digital en la
sociedad, las ciudades y la
gobernanza, que habían levantado
gran expectación, por aquello de
la excelencia. El problema es que
una vez conocidos los ponentes,
el supuesto interés se ha
desinflado. Aznar ha elegido, salvo
contadas excepciones, a viejas
glorias del PP y a su propia
familia. Su mujer Ana Botella y sus
hijos José María y Alonso también
darán conferencias para
completar la lista de expertos. Por
un precio que ronda los 1.300
euros en uno de los casos y los
1.500 en otro, aquellos alumnos
que estén interesados podrán
matricularse un par de días para
escuchar la experiencia de, entre
otros, José Manuel Soria
(exministro de Industria), Lucía
Figar (exconsejera de Educación
en la comunidad) o de Pablo
Casado, vicesecretario de
comunicación del PP. Muchos de
los que estaban en un principio
interesados se han mostrado
decepcionados y el interés por los
curos se ha bajado. “Pagar 1.300
euros es mucho si se tiene en
cuenta que en la mayoría de los
casos no son expertos
independientes ni tienen
experiencia internacional
demostrable”.

Tiene razón el secretario de Estado
de Presupuestos en que hay que
meter en las cuentas del Estado el
lucro cesante. No la tiene en que se
recupere el tiempo perdido, diga lo
que digan los PIB. En la década
siniestra han cambiado muchas
cosas que se resisten a una
cuantificación numérica. Quizás
hasta puede decirse que se ha
producido un decidido avance
hacia atrás de nuestro nivel de
civilización que ha cambiado las
reglas de juego de la economía y
que ha erradicado lo que
considerábamos como derechos
adquiridos. 
Alberto Nadal ha parafraseado la
casi interminable novela de Marcel
Proust En busca del tiempo
perdido. A nosotros nos tienta
recurrir a nuestro compatriota
Gustavo Adolfo Bécquer en su
inmortal poesía: Volverán las
oscuras golondrinas, pero
aquellas…  no volverán.  

Entre Marcel Proust y Gustavo Adolfo Bécquer 
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El oro resurge y se cuela, de
nuevo, como valor refugio. Los
ETP sobre oro captan el mayor
volumen de inversión en 23
semanas ante un resurgimiento de
la aversión al riesgo a raíz del
conflicto en Siria y las tensiones
comerciales actuales. Las
tensiones entre EE UU / Japón y
Corea del Norte, el resurgimiento
de las guerras comerciales entre
las mayores economías del
mundo, el deterioro de las
relaciones entre Rusia y los
miembros de la OTAN con ciertas
reminiscencias a la época de la
Guerra Fría, la posibilidad de que

se apliquen nuevas sanciones a
Irán y la guerra de poder entre este
último y Arabia Saudí pesan en el
ambiente. En este escenario, los
inversores, incómodos, han
reducido el dinero asignado a
Bolsa, han aumentado la liquidez
en sus carteras y han
incrementado las coberturas. La
rotación de los activos es evidente,
en general se han reducido las
exposiciones largas a renta
variable y se han tomado más
posiciones cortas en bonos. Así, el
porcentaje de liquidez en cartera
se ha incrementado desde el 4,6%
del mes anterior al 5% actual. 

La presidenta de Santander, Ana
Botín, ha cogido el testigo al ex
presidente de Telefónica, César
Alierta en su batalla por conseguir
que los ‘google’, ‘amazon’ o
‘apple’ de este mundo se rijan por
las mismas normas y los mismos
impuestos que las empresas a las
que han empezado a hacer la
competencia Por eso, ha
propuesto revisar la nueva
normativa europea de servicios de
pago, conocida como PSD2, con
el objetivo de establecer una

"competencia justa" entre bancos
y compañías tecnológicas. Esta
norma "necesita ser revisada para
la era digital”."La teoría es buena,
pero tiene que ser justa. Por el
momento no es simétrica", ha
añadido. Nos gusta la
competencia, pero lo que nos
gusta es la competencia justa", ha
apuntado al respecto Botín, para
quien "cualquiera con datos de
más de 50.000 clientes debería
tener las mismas normas" que las
entidades. 

Resulta que en tiempos de
fondos buitres, socimis, y
gigantes americanos como
Blackstone, es un banquero
‘mediano’, Josep Oliu, el que se
lleva la palma en el pujante
sector hotelero. El Banco
Sabadell se ha convertido en el
primer banco de España, y del
mundo, en recibir una
certificación de calidad turística
de manos del Instituto para la
Calidad Turística Española (ICTE)
y su Marca Q de Calidad

Turística para su Dirección de
Negocio Turístico-Hotelero. A la
‘chita callando’, el Banco
Sabadell ha realizado una gran
apuesta por el sector turístico
creando, ya en 2013, una
división especializada en este
negocio. Durante el acto de
entrega de la certificación de
calidad turística surgió uno de
los temas de actualidad. Siendo
Sabadell una gran entidad de
origen catalán, aunque ahora
tenga su sede en Alicante, y con

una especialidad en turismo,
¿cómo se contempla desde el
banco la situación turística en
Cataluña? Aunque sin entrar en
el fondo de la cuestión, los
responsables del Banco
Sabadell aseguraron que su
división turística en Cataluña ha
estado funcionando con
normalidad en todas las áreas
de negocio y que incluso la
actividad en los meses que van
de 2018 han sido superiores a
los del año anterior.

Oliú, el mejor banquero ‘hotelero’
del mundo

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell.

Según la consultora inmobiliaria
Jones Lang Lasalle (JLL), los
fondos para residencias
universitarias se dispararon en
2017 hasta los 561 millones de
euros desde los 50 millones del año
anterior. La abultada inversión del
2017 se debió fundamentalmente a
dos grandes portfolios
transaccionados, bautizados como
Erasmus y Rio. El primero de ellos
responde a la venta del Grupo
Resa, el mayor operador de
residencias de estudiantes de
España, adquirido por AXA, CBRE

y Greystar. El segundo, fue la venta
de la cartera de residencias que
poseía el fondo Oaktree en España,
adquirida por los fondos
gestionados por GSA. La baja tasa
de provisión en el mercado español
deja ver el potencial que tiene por
delante el sector, que en España se
sitúa en un 6% frente al 24% de
Reino Unido o el 20% de Francia, y
motivado, principalmente por la
subida del alquiler en algunas
ciudades que resta rentabilidad a
compartir casa y favorece este tipo
de negocios.
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Botín coge el testigo a Alierta
en su lucha contra los gigantes
de Internet 

A. Botín.

El temor se instala en la Bolsa

El alquiler impulsa
las residencias de estudiantes

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
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