
2 21 al 27 de mayo de 2018

CONFIDENCIAS

■ N. L.

Mientras el presidente francés,
Emmanuel Macron,  empuja en
Bruselas hacia una auténtica y
genuina Unión Bancaria y para dar
pasos significativos para convertir
el euro en una verdadera moneda
común, la canciller alemana, Ange-
la Merkel, pasa en Berlín del toreo
de salón a la franca negativa. Y es
que Merkel desconfía de sus
socios, especialmente en lo que se
refiere a la salud de sus bancos. 

El pasado martes la directora eje-
cutiva del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), Christine Lagarde,
ha echado una mano a su compa-
triota dando un tirón de orejas a la
Unión Europea. O sea, a Angela
Merkel. 

Emmanuel Macron, que ha
basado su promesa electoral en el
avance hacia una mayor integra-
ción europea y que ya en el poder
ha probado que está asumiendo
los riesgos de impopularidad de sus
políticas estructurales, está carga-
do de méritos y buenas razones. El
presidente galo propugna una ver-
dadera moneda común apoyada
en un banco central  europeo ver-
daderamente central; con un fon-
do de garantía de depósitos único;
la mutualización de las deudas, y
un avance notorio hacia una políti-
ca fiscal común. Una política que
desembocaría en el nombramien-
to de un verdadero ministro de Eco-
nomía y un no menos verdadero
tesorero europeos y, por tanto, más
cesión de soberanía. 

Macron desmonta el farol de
Merkel, maestra en cinismo 
Como recordaron la semana pasa-
da nuestros sabios en los Desayu-
nos Económicos de El Nuevo
Lunes, cuando en la época de
François Hollande Francia propo-
nía la creación de eurobonos,
Angela Merkel, maestra en cinis-
mo, lo rechazaba pasando retóri-
camente al francés en ambición
europeísta. “Nada de bonos, que
no son más que parches – venía a
decir según nuestra traducción del
idioma protocolario al cristiano–.
Lo que hay que hacer es crear un
Tesoro Europeo y dejarnos de
paños calientes”. 

Y en esas llegó Macron y le dice:

“Venga, Angela: vamos a hacer el
Tesoro Común Europeo que tu pro-
pones”. Angela Merkel, pillada en
el farol, dice que verdes las han
segado, dicho naturalmente en los
términos políticamente correctos
que nos permitimos traducir. Y es

que la canciller alemana, que ha
colocado a su peón, Elke König
–la verdugo del Banco Popular– al
frente del mecanismo que decide
sobre la vida o la muerte de los
bancos sistémicos, no se fía un
pelo de los mismos.

Cuando la canciller manifiesta
sus reticencias al respecto, sus
socios y, sobre todo, la opinión
publicada insinúan, lo más finamen-
te posible por parte de los prime-
ros, que semejante desconfianza
habría que extenderla a los bancos
alemanes. 

Una sonrisa condescendiente
de la canciller
Cuando le plantean esta conside-
ración Angel Merkel sonríe, no con
cinismo, pero sí con cierta condes-
cendencia. Una sonrisa que los
colegas interpretan de la siguiente
forma: “Nadie como yo conoce las
debilidades de nuestro emblemáti-
co Deustche Bank, que se divisa
nítidamente desde las ventanas de
la sede del BCE en Frankfort cuan-
do no hay niebla. Ya sé también que
nuestras cajas de ahorros están
hechas unos zorros y de las que
sólo supervisamos a un par de ellas
de las más de 400 que se extien-
den por toda nuestra geografía. Si
lo sabré yo que para eso he pues-
to a la König de vigía en Fráncfort.
Y es que yo me digo: Si así están
nuestras entidades bancarias, cómo
estarán las de Italia y compañía”.

Lagarde, con Macron
El pasado martes, el Fondo Mone-
tario Internacional que dirige Chris-
tine Lagarde indicó a la Comisión
Europea que debía aprovechar que
Europa disfruta de un fuerte creci-
miento para “profundizar en la Unión
Económica y Monetaria”. Para lo
que sería necesario apuntalar el euro
y completar la Unión Bancaria; un
fondo común de garantía de depó-
sitos; aumentar la mutualización de
riesgos, y trabajar para una unifica-
ción fiscal tal como propone
Emmanuel Macron y aplauden los
sabios de El Nuevo Lunes.

Merkel sigue marcando el cami-
no y se limita a ceder en la tituliza-
ción con respaldo europeo de
bonos soberanos de la Eurozona a
partir del año 2025. Algo es algo.
De lo demás, nada de nada. La can-
ciller tiene sus razones: no se opo-
ne frontalmente a los planteamien-
tos de Macron. Asegura que no se
opone a la mutualización de la deu-
da siempre que exista un control de
los presupuestos nacionales. Habrá
que ver si Francia y otros países
están dispuestos a perder nuevas
parcelas de soberanía. 

Lo que quedó claro en el deba-
te de los Desayunos Económicos
de El Nuevo Lunes,  y así lo defen-
dió vehementemente Juan Iranzo,
es que el euro es una gran cosa
para España. Iranzo sostiene que
“para España el euro es imprescin-
dible”. “Fue nuestra tabla de salva-
ción antes y después de la crisis”,
asegura frente a los que argumen-
tan que las devaluaciones compe-
titivas hubieran sido la solución” a
la misma.

Destacado

Merkel sigue marcando el camino y se limita a ceder en la titulización con
respaldo europeo de bonos soberanos de la Eurozona a partir del año
2025. Algo es algo. De lo demás, nada de nada. La canciller tiene sus
razones: no se opone frontalmente a los planteamientos de Macron.
Asegura que no se opone a la mutualización de la deuda siempre que
exista un control de los presupuestos nacionales. Habrá que ver si Francia
y otros países están dispuestos a perder nuevas parcelas de soberanía. 
Lo que quedó claro en el debate de los Desayunos Económicos de El
Nuevo Lunes, y así lo defendió vehementemente Juan Iranzo, es que el
euro es una gran cosa para España. Iranzo sostiene que “para España el
euro es imprescindible”. “Fue nuestra tabla de salvación antes y después
de la crisis”, asegura frente a los que argumentan que las devaluaciones
competitivas hubieran sido la solución” a la misma.

El pasado martes, el Fondo Monetario Internacional que dirige Christine
Lagarde indicó a la Comisión Europea que debía aprovechar que Europa
disfruta de un fuerte crecimiento para “profundizar en la Unión Económica
y Monetaria”. Para lo que sería necesario apuntalar el euro y completar la
Unión Bancaria; un fondo común de garantía de depósitos; aumentar la
mutualización de riesgos, y trabajar para una unificación fiscal tal como
propone Emmanuel Macron y aplauden los sabios de El Nuevo Lunes.

El FMI afea a la Unión Europea por
no aprovechar el crecimiento para

fortalecer el euro

El BCE quiere
aumentar
la cuota
femenina en
la supervisión
financiera
El Banco Central Europeo sigue
buscando una mayor presencia
femenina en la supervisión
financiera. Esta circunstancia ya
jugó en contra, aunque no evitó
la elección de Luis de Guindos
como vicepresidente del BCE.
Dicen que Mariano se
comprometió con Mario Draghi a
que fuera una mujer la que
estuviera al mando del Banco de
España, tras la etapa Linde. La
intención del Banco Central es
que en la Comisión Ejecutiva,
formada por el presidente,
vicepresidente, los cuatro
vocales y los gobernadores de
los bancos de los países dela
zona euro, se incremente la cuota
femenina, que ahora es de solo
dos por 25 varones. El propio
Guindos podría haberse puesto
manos a la obra para satisfacer a
Draghi y, entre otras, ha puesto
encima de la mesa el nombre de
Rosa Sánchez-Yebra, la actual
vicegobernadora del Banco de
Desarrollo del Consejo de Europa
que gana enteros para sustituir a
Luis María Linde.

La subida
del SMI hasta
los 850 euros,
en la picota
El Gobierno pactó, a finales del
año pasado, con los sindicatos
CCOO y UGT y las patronales
CEOE y Cepyme un incremento
del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) de hasta el
20% en tres años. Pero el
acuerdo condiciona las subidas a
avances del PIB del 2,5%, que
no se prevén a partir del año
2019, según consta en el Plan de
Estabilidad. El pacto fijaba una
subida del 4% para este año,
hasta 736 euros en 14 pagas; del
5% para 2019, hasta 773 euros;
y dejaba la más intensa, del
10%, para 2020, cuando se
alcanzarían los 850 euros
mensuales. Sin embargo, en el
documento fechado a 26 de
diciembre de 2017 se dice que:
“Este acuerdo se materializará
siempre que la economía registre
un crecimiento del PIB del 2,5
por ciento o superior, y un
incremento de la afiliación media
a la Seguridad Social superior a
las 450.000 personas”

Emmanuel Macron, que ha basado
su promesa electoral en el avance
hacia una mayor integración
europea y que ya en el poder ha
probado que está asumiendo los
riesgos de impopularidad de sus
políticas estructurales, está
cargado de méritos y buenas
razones. El presidente galo
propugna una verdadera moneda
común apoyada en un banco
central  europeo verdaderamente
central; con un fondo de garantía
de depósitos único; la
mutualización de las deudas; y un
avance notorio hacia una política
fiscal común. Una política que
desembocaría en el nombramiento
de un verdadero ministro de
Economía y un no menos verdadero
tesorero europeos y, por tanto,
más cesión de soberanía. 

Mientras Macron presiona para acelerar la integración, Merkel
responde que verdes las han segado

F. Báñez.
EP
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La vida da muchas vueltas, y
algunas son sorprendentes. Hace
ahora 50 años, estudiantes de
facultades de la Universidad de
Madrid fueron sancionados por el
franquismo con la pérdida de
matricula de curso por apoyar la
creación de sindicatos
democráticos. Areilza se lo

transmitió a Valls Taberner (el
hombre del Banco Popular) que
pese a ser del Opus Dei se
mostró dispuesto a asumir ese
gasto. Finalmente, el gobierno se
volvió atrás y mantuvo las
matrículas a los estudiantes. Se
cuenta en el libro Los años
rebeldes. España 1966-69.

Señalaba hace unos días en tono
jocoso el ministro de Energía,
Álvaro Nadal. En unas jornadas
energéticas, el ministro reconocía
que su obligación es "pelear" por

reducir costes eléctricos y no
trasladar el problema a Hacienda,
como le pide la comisión de
expertos sobre la transición
energética que abogan por

trasladar a los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) los
costes recogidos en el recibo de
luz. “Si me arregla todo el señor
Montoro, me relajo”-advertía en
tono divertido a la audiencia.
Aprovechaba el momento también
el ministro para recordar a los
grupos políticos que todavía está
esperando respuesta a la
propuesta de revisar la retribución
de algunos activos energéticos
que están sobrerretribuidos, tal y
como señala la Comisión Nacional
de los Mercados y la
Competencia (CNMC). Nadal ha
recordado a los grupos políticos
que todavía está esperando
respuesta a la propuesta de
revisar la retribución de algunos
activos energéticos que están
sobrerretribuidos, tal y como
señala la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia
(CNMC). "Todavía estoy
esperando la respuesta", 
añadió.

Ni Dimas Gimeno, ni sus primas,
Marta y Cristina Álvarez, ni el
jeque catarí, ni Manuel Pizarro.
Dicen los que controlan las
bambalinas del primer grupo de
distribución de España que el
que mueve los hilos es Florencio
Lasaga, uno de los veteranos de
la casa del triángulo verde en la

que lleva trabajando desde que
en 1959 entró como directivo en
El Corte Inglés de Preciados.
Dicen las malas lenguas que si
Gimeno logró ser presidente de
El Corte Inglés fue a cambio de
cederle una parte importante de
su poder a Lasaga, como
presidente de la Fundación

Areces, que controla el 37% de
El Corte Inglés, y por tanto
muchas de las decisiones que se
toman. Lasaga, con 80 años,
lejos de estar de retirada, estaría
tomando parte activa en la
batalla por el poder que ahora
se libra en la cúpula de la
compañía. 

Florencio Lasaga, el poder
en la sombra de El Corte Inglés

De izqda. a dcha.: Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés; las consejeras Marta y Cristina Álvarez, 
y el presidente de la Fundación Areces, Florencio Lasaga.

Nateji rompe
con Oryzon
Genomics
El fondo de inversión francés
Najeti, segundo accionista Oryzon
Genomics, ha reducido su
participación en la compañía hasta
el 14,44% desde el 19,94% de la
última declaración. Najeti anunció
a finales de febrero, cuando poseía
un 20,5% de Oryzon, su decisión
de abandonar los tres puestos que
tenía en el consejo de
administración de la biotecnológica
para afrontar un proceso de
desinversión ordenada. La venta se
produce después de que este
mismo mes, el banco de inversión
norteamericano Roth Capital

Partners  otorgara a la compañía
biofarmacéutica un valor potencial
de 15 euros por acción, que
propulsó su acción un 20%. Roth
es una firma de banca de inversión
especializada en el mercado de
empresas cotizadas de pequeña
capitalización (public small-cap).
Oryzon está centrada en la
epigenética para el desarrollo de
terapias en enfermedades graves
para las que no se dispone de
tratamientos adecuados. Los
fundadores de Oryzon, Carlos
Manuel Buesa y Tamara Maes,
firman junto a Josep María Echarri,
miembro del Consejo de
Administración, una ruptura con
Najeti con la que se pone fin a casi
tres años de alianza que deja paso
a una nueva época en la entidad,
marcada por una ‘bicefalia’ que
amenaza con marcar las
decisiones que se tomen.

EP

El ministro de Energía, Álvaro Nadal.

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/Lgm4H4EP

Nadal: “Si me arregla todo el señor Montoro, 
me relajo”

Valls Taberner quiso pagar
matrículas de estudiantes
castigados por el franquismo
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