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El sistema de concesión de las
autopistas está viciado desde que
se crearon en 1972, en tiempos de
Franco. Con la democracia se anu-
laron los privilegios más burdos
pero ha permanecido la cláusula
más impresentable, la más onero-
sa para el Estado, la que obliga a
éste a rescatarlas, a devolver a los
concesionarios el dinero invertido.
La denominada Responsabilidad
Patrimonial del Estado. La infaman-
te RPA que arrebata el riesgo que
justifica el beneficio.

Nada hicieron por rectificarlo los
distintos gobiernos de la democra-
cia, ni la UCD de Suárez, ni el
PSOE de González, ni el PP de
Aznar, ni el de Rajoy. Tampoco
ahora se han opuesto a la “solu-
ción final” las oposiciones, la del
PSOE de Sánchez y la de Ciuda-
danos, el partido emergente con
posibilidades de gobernar, cuyo
gurú económico Luis Garicano
–por cierto, prácticamente desapa-
recido– tanto ha denunciado “el
capitalismo de amiguetes”.

Íñigo de la Serna
se ha limitado a untar
un poco de maquillaje
La anterior ministra de Fomento,
Ana Pastor, prometió que las nue-
ve autopistas quebradas, la quinta
parte de la red de autopistas de
peaje, no costarían ni un euro al
contribuyente. Pastor, que fue una
buena ministra, se ha salvado de
que le saquen los colores por men-
tir a sabiendas, pues no podía des-
conocer a lo que obligaba la RPA,

al elevarla Rajoy a la presidencia
del Congreso de los Diputados. 

La verdad es que la ministra tra-
tó de arreglar el problema a satis-
facción de todos, pero se cruzaron
muchos cables. Entre ellos, el de
la discrepancia de Cristóbal Mon-
toro, el ministro de Hacienda. Al
parecer, finalmente llegaron a un

acuerdo pero no cumplía la norma-
tiva contable europea. Luego se
acercaron las elecciones y el
Gobierno quedó en funciones.

Heredó el marrón Íñigo de la
Serna, un ministro que también
promete,  quien ha apechugado
con el rescate encubriendo su omi-
noso nombre. Sostiene que no hay

tal rescate sino, simplemente, cum-
plir con la obligación del Estado.
Llámelo usted X, señor ministro,
pero la realidad sigue siendo la mis-
ma. El eufemismo es un recurso
típico de los políticos para encubrir
lo impresentable. El nuevo ministro
se ha limitado a untar algunas dosis
de maquillaje. Ha bajado la factu-
ra que debe pagar el Estado: de
2.000 millones a 1.800, un descuen-
tillo del 10 por ciento según un
informe enviado a Bruselas el pasa-
do lunes. Pero ni siquiera se ha
aprovechado del aumento de trá-
fico de dichas autopistas en 2017,
que ha sido del 8 por ciento, en el
contrato para las nuevas licitacio-
nes que tendrán lugar en junio. 

No ha abordado el fondo de la
cuestión, probablemente porque
no estaba en las intenciones de
Mariano Rajoy, que ha abandona-
do su impulso reformista.  Prefiere
no meterse en estas cosas. Se aca-
ba con una norma injusta y se deja
el camino expedito para que volva-
mos a tragarnos las autopistas. La
RPA sigue vigente anulando el dere-
cho a quebrar que la Constitución
garantiza. 

Con razón nos decía un directi-
vo de Seopan, la asociación de los
grandes empresarios de la cons-
trucción y de las infraestructuras,
que ellos estaban “cubiertos”. Bien
cubiertos con la RPA de los ava-
tares de los negocios. Están
cubiertos pasando la factura a los
contribuyentes.

Se anula el derecho
a la quiebra
En cualquier quiebra la empresa
cierra sus puertas y se acabó la
cuestión. Con las autopistas no
pasa porque las concesionarias
consiguieron en su día que se esta-
bleciera “la responsabilidad patri-
monial de la Administración”. O sea,
que si determinadas autopistas no
son rentables porque se sobreva-
loraron las intensidades de tráfico
previstas, o porque se pagaron muy
caras las expropiaciones de los
terrenos que atravesarían, o por
otras razones, la Administración se
tiene que tragar unas autopistas en
ruina y pagar el dinero invertido por
las concesionarias. La culpa no es,
pues, de los autopisteros, que tie-
nen derecho a beneficiarse, como
todos los españoles, de la legisla-
ción vigente, sino del regulador, del
Estado.

Destacado

Heredó el marrón Íñigo de la Serna, un ministro que también promete, quien ha apechugado con el rescate
encubriendo su ominoso nombre. Sostiene que no hay tal rescate sino, simplemente, cumplir con la obligación del

Estado. El ministro se ha limitado a untar algunas dosis de maquillaje. Ha bajado la factura que debe pagar el
Estado: de 2.000 millones a 1.800, un descuentillo del 10 por ciento según un informe enviado a Bruselas el

pasado lunes. Pero ni siquiera se ha aprovechado del aumento de tráfico de dichas autopistas en 2017, que ha
sido del 8 por ciento y que sigue aumentando, en el contrato para las nuevas licitaciones que tendrán lugar en
junio. No ha abordado el fondo de la cuestión, probablemente porque no estaba en las intenciones de Mariano

Rajoy, que ha abandonado su impulso reformista. Prefiere no meterse en estas cosas.

Las autopistas de peaje,
un escándalo que no cesa
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Margallo
y Gibraltar,
inseparables
Seguro que nadie se ha olvidado
de que durante su etapa en el
Ministerio de Asuntos Exteriores,
José Manuel García Margallo
hizo casi una batalla personal
aquello de que, el Reino Unido,
devolviera Gibraltar a España.
Sus enfrentamientos con
eurodiputados británicos y con el
ministro Principal del Peñón,
Fabian Picardo, fueron muy
sonados. “Pondré la bandera y
mucho antes de lo que Picardo
cree”, llego a decir en alguna
ocasión. Lejos ya del Gobierno,
Margallo sigue estando
interesado por todo lo que rodea
a la Roca y asistió hace poco
más de dos semanas a unas
conferencias impartidas por
representantes de las Fuerzas
Armadas, cuyo tema era
Gibraltar. Acudió al acto como
público y trato de pasar
desapercibido aunque al parecer
no lo consiguió. Eso sí, al
terminar el encuentro saludó a
los organizadores y salió a toda
prisa sin pararse a hablar con
aquellos de los asistentes que
intentaron saludarle.

Albert Rivera
quiere verse
con Obama
El expresidente de los Estados
Unidos, Barack Obama,
participará en un debate en la
Cumbre sobre Economía Circular
e Innovación de 2018, que tendrá
lugar en Madrid, el viernes 6 de
julio. El encuentro ha sido
promovido por la Fundación
Advanced Leadership,
organización sin ánimo de lucro,
con sede en Washington. Parece
que, desde Ciudadanos, están
haciendo todo lo posible para
que Albert Rivera pueda
mantener un breve encuentro
con exmandatario que, a falta de
confirmación, solo estará en
Madrid unas horas. Hay que
recordar que Rivera, Pablo
Iglesias y Pedro Sánchez
tuvieron la oportunidad de
charlar con el entonces
presidente norteamericano
cuando este hizo una escala en
la base de Torrejón camino de la
base de Rota, en julio de 2016.
Estaba previsto que compartiera
diez minutos con cada uno por
separado, pero la agenda ha
condensado en una las tres
entrevistas. Los sucesos de
Dallas, en el que cinco policías
fueron asesinados, acortó el
paso de Obama por España. Lo
que no se sabe hasta el
momento es si, en esta ocasión,
el expresidente tendrá algo más
de tiempo para dedicarle al líder
de Ciudadanos.

La anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, prometió que las nueve autopistas quebradas, la quinta parte de la
red de autopistas de peaje, no costaría ni un euro al contribuyente. Pastor, que fue una buena ministra, se ha

salvado de que le saquen los colores por mentir a sabiendas, pues no podía desconocer a o que obligaba la RPA
al elevarla Rajoy a la presidencia del Congreso de los Diputados. La verdad es que la ministra trató de arreglar el
problema a satisfacción de todos pero se cruzaron muchos cables. Entre ellos, el de la discrepancia de Cristóbal

Montoro, el ministro de Hacienda. Al parecer, finalmente llegaron a un acuerdo pero no cumplía la normativa
contable europea. Luego se acercaron las elecciones y el Gobierno quedó en funciones.

Ana Pastor afirmó que no costarán un euro al contribuyente
y De la Serna no garantiza que no tengamos que rescatar

a los futuros concesionarios

A. Rivera.
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El uranio
de Salamanca,
a Bolsa
Berkeley Energia prepara su salida
a Bolsa tanto en España como en
Reino Unido. La empresa,
propietaria de la mina de uranio de
Salamanca, tiene la intención de
solicitar la admisión de sus
acciones ordinarias en el segmento
de cotizaciones estándar de la
London Stock Exchange para
negociar en su mercado principal
de valores cotizados y a las Bolsas
españolas de Madrid, Barcelona,

Bilbao y Valencia. Berkeley Energia
ha creado hasta la fecha casi 70
puestos de trabajo, y este número
estaba previsto que aumentase a
150 después de comenzar la
construcción de estas instalaciones
de trituración y cribado. Asegura
que crearán más de 2.500 empleos
directos e indirectos por su
inversión. Los administradores
consideran que se proporcionará
mayor liquidez para su base de
inversores y acceso a importantes
fondos nuevos de capital, incluidos
grandes accionistas institucionales
españoles, fondos mutuos y
fondos de pensiones, así como
accionistas minoristarios europeos
a los que no podían accederse
previamente. 

Albella ‘vende’
“sorpresas,
positivas e
interesantes” 
Varios días lleva el presidente de
la CNMV, Sebastián Albella,
mareando la perdiz con un
supuesto anuncio, de los buenos,
sobre inversiones en España. En
una reciente comparecencia y
haciendo uso de la paráfrasis y la
hipérbole adelantó que es posible
que se produzca "una sorpresa
positiva interesante" para España
en cuanto a las relocalizaciones
de empresas radicadas en Reino
Unido por el 'brexit', para días
después añadir que se tratará
además de una entidad "de

primer nivel". "Creemos que el
esfuerzo que estamos haciendo
esta valiendo la pena, va a dar
frutos y no descartamos la
posibilidad de que haya algún
fruto tangible bastante
significativo, alguna entidad

internacional de primer nivel que
claramente opte por España
como su primera opción de
relocalización". Hasta ahora, no
hay noticias, pero no se puede
negar que Albella sabe cómo
mantener la atención en alto.

Y no hablamos de las
tecnológicas a las que no solo
no convence sino que ha
sentado a cuerno quemado.
Sino de las dudas que han
mostrado los propios técnicos
de Hacienda que no creen que
dicha tasa pueda financiar,
como se ha vendido
triunfalmente por el ministro, la
subida del 1,6% de las
pensiones que pactaron el
Gobierno y el PNV para la

aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado. Los
expertos de Gestha ven
imposible que llegue a tiempo
por mucho que se aceleren los
trámites en el seno de la UE
para su desarrollo y puesta en
marcha y encima lo tachan de
plagio. Y es que que la
Comisión Europea planteó el 21
de marzo pasado un borrador
de directiva para que estas
grandes compañías digitales -

como Amazon, Google o Apple-
terminen tributando en los
países de la UE mediante un
recargo en torno al 3% de los
beneficios obtenidos por sus
ventas en cada país por las
empresas de servicios digitales
que en un periodo impositivo
facturen más de siete millones
de euros, cuenten con más de
100.000 usuarios o con más de
3.000 contratos en un Estado
miembro. 

El ‘impuestazo Google’ de Montoro
no convence 

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

El negocio
farmaceútico
seduce a
Advent
El fondo Advent International ha
entrado en "negociaciones
exclusivas" con Sanofi para adquirir
Zentiva, el brazo de genéricos en
Europa del laboratorio francés
valorado en 1.919 millones de
euros. La oferta, pendiente de
acuerdo y aprobación de las
autoridades reguladoras, es "firme,
vinculante y está completamente

financiada" y está previsto que se
cierre a finales de 2018. El fondo se
compromete a apoyar a Zentiva en
inversiones en instalaciones de
producción, en las propias
operaciones de la empresa y en
Investigación y Desarrollo (I+D). El
laboratorio francés Sanofi
contabilizó un beneficio neto
atribuido de 1.016 millones de
euros durante el primer trimestre de
2018, un 82,2% menos respecto
que el año anterior por la debilidad
de su negocio de diabetes y el
impacto negativo de un euro más
fuerte. Advent ha invertido en más
de 330 transacciones de capital
privado en más de 40 países. A 31
de diciembre de 2017, contaba con
un total de 32.000 millones de
euros en activos bajo gestión. 

EUROPA PRESS

Sebastián Albella, presidente de la CNMV.

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’.
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