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El caso de la negativa de Pedro
Sánchez a darnos los nombres de
los que se acogieron a la amnistía
fiscal de Mariano Rajoy es un buen
ejemplo de la distancia que separa
las promesas formuladas alegre-
mente desde la oposición –en este
caso el PSOE–  y la magra realidad
con que nos topamos cuando el
ayer opositor alcanza el poder.

De pronto, el presidente Sánchez
se ha percatado, oh contrariedad,
que no se podía publicar la lista de
los amnistiados porque no lo per-
mite la ley. Sin entrar en el fondo
jurídico del asunto, donde la doc-
trina no se pone de acuerdo siem-
pre hay la posibilidad de cambiar la
ley. 

Uno se pregunta si el PSOE en la
oposición no disfrutaba  de aseso-
ramiento jurídico. ¿Estaban enton-
ces en huelga los ilustres letrados
de las Cortes? ¿Ningún diputado
se percató de la ilegalidad de la pro-
puesta en un Congreso de los Dipu-
tados donde predominan los licen-
ciados en Derecho? Y, ¿cómo es

posible que el entonces ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, no
replicara con su ironía habitual a las
exigencias de transparencia del
PSOE exhibiendo el dictamen del
abogado del Estado?

Recurre Sánchez al truco
de Felipe González
Pedro Sánchez, en la por lo demás
ilusionante propuesta de medidas
económicas realizada el pasado
martes en el Congreso de los Dipu-
tados, trató de compensar el marrón
y recomponer la cara ante los gru-
pos de los que se requería el apo-
yo valiéndose de un recurso típico
de las decisiones difíciles de justi-
ficar. El tiro por elevación: procla-
mar con la mayor solemnidad y el
énfasis de las grandes promesas
que buscará la fórmula para que
nunca, nunca; nunca jamás, ni en
esta legislatura ni en las de más allá,
hasta la consumación de los siglos
y las siglas, se volverá a decretar
una amnistía fiscal. 

Una salida asombrosa por impo-
sible –aunque tiene el precedente
de la norma promulgada por Feli-

pe González en 1992, siendo minis-
tro Miguel Boyer, cuando su amnis-
tía fiscal provocó disgusto en las
filas socialistas y la dimisión del
secretario de Estado de Hacienda,
el gran hacendista Pepe Sevilla–.  

Ya se ha visto que ello no impi-
dió la amnistía de Mariano Rajoy,
el gran marrón de Cristóbal Mon-
toro. Y es que lo que decide un
Gobierno y aprueba un Parlamen-
to se puede deshacer por otro
Gobierno y otra mayoría parlamen-
taria. Simplemente, que ahora se
ha dificultado un poco. Ahora no
vale un simple decreto ley, como
hizo el Gobierno Rajoy en 2012,
sino una ley. Hay que hacerlo con
todas las de la ley, desde que el
Tribunal Constitucional que estu-
dió el asunto así lo decidió al tiem-
po que ponía a parir la infamante
norma. 

Es imposible que Pedro Sán-
chez, que lleva poco en el Gobier-
no pero no poco en la política, no
se percatara de la inviabilidad de su
promesa. Obviamente, no teme que
en esta espinosa cuestión el primer
partido de la oposición representa-

do parlamentariamente por Rafael
Hernando, no se oponga, pues fue
su partido el autor de la norma. 

De todo ello hay que deducir
que hay gato encerrado
La chocante decisión de Sánchez
hace sospechar que ha encontra-
do en la lista a personas, más bien
persona, que aconseja ocultar. En
caso de opacidad la especulación
es libre. Lo que se pregunta el per-
sonal, que ya está escarmentado
de las promesas que no se cum-
plen, es dónde está encerrado el
aludido gato. Según la oposición,
con excepción del PP, el gato tiene
sangre azul y se llama Juan Carlos
de Borbón. El rey emérito.

El Diario.es publicó en junio de
2016 una lista de lo que denominó
Los papeles de la Castellana don-
de aparecía una buena parte de la
familia Borbón: Alicia de Borbón
Habsburgo, infanta de España;
Carlos de Borbón Dos Sicilias,
infante de España; Pedro de Bor-
bón Dos Sicilias, príncipe de las
Dos Sicilias; Cristina de Borbón
Dos Sicilias, princesa de Parma y
de las Dos Sicilias, y su esposo
Pedro López Quesada Fernández
Urrutia, amigo íntimo del rey Feli-
pe y marido de Cristina de Borbón
Dos Sicilias, entre otros. 

Si se confirman las insinuacio-
nes de la oposición, sería difícil
negar la propuesta de Unidos
Podemos de abrir una investiga-
ción sobre los dineros del rey emé-
rito, que sin tocar la hasta ahora
inmaculada conducta del rey Feli-
pe afectaría seriamente al destino
de la Monarquía. 

Destacado

La chocante decisión de Sánchez
hace sospechar que ha encontrado

en la lista a personas, más bien
persona, que aconseja ocultar. En
caso de opacidad la especulación

es libre. Lo que se pregunta el
personal, que ya está

escarmentado de las promesas que
no se cumplen, es dónde está

encerrado el aludido gato. Según la
oposición, con excepción del PP, el

gato tiene sangre azul y se llama
Juan Carlos de Borbón. El rey

emérito.
Si se confirman las insinuaciones

de la oposición, sería difícil negar la
propuesta de Unidos Podemos de

abrir una investigación sobre los
dineros del rey emérito, que sin

tocar la hasta ahora inmaculada
conducta del rey Felipe afectaría

seriamente al destino de la
Monarquía.

La amnistía fiscal o cómo lo que se
exige desde la oposición se niega

cuando se llega al Gobierno

Los
empresarios
españoles, los
más optimistas
Ni las tensiones comerciales
globales, ni los avisos sobre un
posible fin de ciclo o el reciente
cambio de gobierno parecen
hacer mella en la confianza de
los empresarios españoles. El
optimismo empresarial crece en
España 9 puntos en el segundo
trimestre de 2018 y acumula una
subida de 26 puntos desde
comienzos de año, situándose de
nuevo en máximos históricos,
según los datos de la última
oleada del International Business
Report, la encuesta entre
directivos y empresarios que
realiza trimestralmente la Firma
de consultoría Grant Thornton, y
que analiza las tendencias,
percepciones y expectativas de
las empresas de cara al corto y
medio plazo.  Le siguen de cerca,
aunque las primeras medidas
arancelarias entre China y EEUU
empezaron a tener lugar en el
segundo trimestre del año, los
empresarios chinos cuyo
optimismo mejora en 14 puntos
porcentuales hasta alcanzar el
79% neto.  ¿Se puede ser más
feliz?

Sánchez pone
deberes a
Montero
Teniendo en el horizonte cercano
la aprobación de los PGE de
2019, Pedro Sánchez ha puesto
deberes a todos sus ministros
especialmente a la titular de
Hacienda para que trabajen sin
descanso en julio y agosto.
Quiere tener algo más que un
esbozo de las cuentas públicas
antes de que acaba el verano
para empezar a tantear acuerdos
en septiembre. Mª Jesús
Montero tiene el encargo de
preparar unos presupuestos
difíciles de rechazar por los
partidos que apoyaron la moción
porque incluirán inversiones
concretas pactadas con PNV,
PDeCAT y ERC. Parece que
habrá algún guiño también para
el resto de las comunidades,
especialmente para Andalucía y
así evitar que Susana Díaz pueda
argumentar que están hechos a
la carta y al dictado de País
Vasco y Cataluña. Pero lo que
Moncloa lleva más en secreto la
posible oferta que harían a
Podemos aunque lo lógico es
pensar en un golpe de efecto
relacionado con las políticas
sociales.

De pronto el presidente
Sánchez se ha percatado, oh
contrariedad, de que no se
podía publicar la lista de los
amnistiados por que no lo
permite la ley. Sin entrar en el
fondo jurídico del asunto,
donde la doctrina no se pone
de acuerdo siempre hay la
posibilidad de cambiar la ley. 
Uno se pregunta si el PSOE en
la oposición no disfrutaba  de
asesoramiento jurídico.
¿Estaban entonces en huelga
los ilustres letrados de las
Cortes? ¿Ningún diputado se
percató de la ilegalidad de la
propuesta en un Congreso de
los Diputados donde
predominan los licenciados en
Derecho? Y, ¿cómo es posible
que el entonces ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
no replicara con su ironía
habitual a las exigencias de
transparencia del PSOE
exhibiendo el dictamen del
abogados del Estado?

En la lista hay gato encerrado

Mª Jesús Montero. A. PUYOL

EP

EUROPA PRESS



4 23 al 29 de julio de 2018

CONFIDENCIAS

3

ÍNDICE Págs.

CONFIDENCIAS 2 y 4

CRÓNICAS 5 y 6

ECONOMÍA 8 y 9

UNIÓN EUROPEA 10

EMPRESAS 11

FINANZAS 12 y 13

REPORTAJE 14 a 16

GUÍA PARA SU DINERO 18 a 32

Empresa 19

Bolsa de Madrid 20 y 21

Consejo de los Expertos 22 y 23

Cotizaciones 24

Renta Fija 25

Mercados Internacionales 26

Materias primas 27

Fondos de inversión 28 a 31

Entrevista 32

INDICADORES 33

AGENDA 34 y 35

AL GRANO 36

GRUPO NUEVO LUNES
Editor: José García Abad.  Director administrativo: Alberto de Arpe.

Director: José García Abad
Redactores y colaboradores: Macro: Ana Sánchez Arjona 

(91 516 08 15-asarjona@elnuevolunes.com); Finanzas y Banca: Nuria Díaz (91 516 08 09-ndiaz@elnuevolunes.com);
Bolsa e Inversión: Manuel Tortajada (91 516 08 15-mtortajada@elnuevolunes.com); Luis Carlos Ramírez y Equipo Lux. 

Fotografía: Álex Puyol. 

Producción y Maquetación: Enrique Galindo (Jefe de Diseño) 91 516 08 04; Julio Osuna y Ricardo Marqués (91 5160 820).
Publicidad: Emilio García Delgado (egarcia@elnuevolunes.com)
Tfnos.: 91 516 08 03/05. E–mail: publicidad@elnuevolunes.com. 

Edita: Punto y Seguido, S.A. C/ Teniente Coronel Noreña, 11-1º. 28045 Madrid. Teléfonos: Dirección: 91 516 08 05; Maquetación: 91
516 08 04; Producción: 91 516 08 22; Administración: 91 516 08 22; Suscripciones: 91 516 08 25:

INTERNET URL: http://www.elnuevolunes.es.  E–mail: nuevolunes@elnuevolunes.com
Precio: 2,00 €. Imprime: Alaurco Integración Servicios Gestión, S. L. Tf: 628 057 305 

Depósito Legal: M-5845-1981. ISSN 1133-95350

CONSEJO DE EXPERTOS DE EL NUEVO LUNES: Manuel Balmaseda, economista jefe de Cemex; Antonio Cortina, subdirector del Servicios de Estudios del Santander; Fernando
Fernández, analista económico y profesor de la IE Business School; Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); Javier
Kessler, socio de Kessler & Casadevall; Nicolás López, director de Análisis de MG Valores; Juan Pedro Marín Arrese, analista económico y profesor del IEB, UCM; José Luis Martínez
Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB); José Massa, senior advisor de Bolsas y Mercados Españoles (BME); Paula Papp, socia; Víctor Echevarría, analista, y
Daniel Fuentes, Macro & Markets Research, de Analistas Financieros Internacionales (AFI); Miguel Sebastián, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid; Raymond Torres,
director de Coyuntura de Funcas, y Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4.

Lar España
suelta lastre 
Lar España aprovecha el apetito
inversor por el mercado logístico
para hacer caja. La socimi ha
traspasado toda su cartera de
activos industriales al fondo
estadounidense Blackstone por
120 millones de euros. La venta
de su cartera logística, que ha
alcanzado una revalorización del
83%, ha permitido a la gestora
inmobiliaria alcanzar los 265
millones de desinversión, la mitad

del total de 470 millones de euros
que tiene previsto ingresar la
compañía en venta de activos en
su Plan de Negocio 2018-2021.
Lar España cuenta, actualmente,
con 19 activos inmobiliarios cuyo
valor alcanza los 1.413 millones
de euros, de los que 1.148
millones corresponden a centros
comerciales, el 81% del total.
Entre los proyectos que lidera la
socimi destacan el complejo
comercial Palmas Altas, en
Sevilla, y el parque Vidanova
Parc, en Sagunto (Valencia).
Además, la compañía invertirá 49
millones de euros en reformas en
su cartera retail. 

Se va Ronaldo,
¿se va su hotel?
Mucha era la expectación creada
en torno al hotel que el ya
exjugador del Real Madrid,
Cristiano Ronaldo, pensaba
levantar en la Gran Vía madrileña.
Ya tenía socio: el grupo Pastrana,
con el que ha ya llevado a cabo
algunos proyectos turísticos. Ya
tenía inmueble: el emblemático
edificio que alberga hoy La Casa
del Libro. Y tenia proyecto: nueve
plantas a todo lujo. Ahora, parece
ser, así lo afirma la prensa
portuguesa, que el futbolista de la
Juventus estaría planteándose
quemar todas las naves y tras su
partida a Turín no solo vender su
lujosa casa en la capital española,
sino también abandonar su
proyecto hotelero. 

El acuerdo salarial entre
Gobierno y sindicatos ha puesto
las bases para abordar otros
asuntos pendientes. Es el
cambio del Consejo Económico
y Social, cuya renovación está
pendiente desde hace cuatro
años. Al frente Marcos Peña, que
siguió en su puesto por decisión
de Fátima Báñez que recibió
muchas presiones para relevarlo
de su puesto, que tiene una

reunión pendiente con
Magdalena Valerio. Parece que la
actual titular de Trabajo tiene en
la cabeza un nombre de
consenso para sustituir a Peña y
es Cándido Méndez. Ya se habló
de él para este puesto cuando
dejó la secretaría general de
UGT, y se habló a propuesta del
presidente de la CEOE, Juan
Rosell. Méndez gusta tanto al
Gobierno como a los agentes

sociales y, además, podría ser el
encargado de acometer los
cambios, de los que tanto se ha
hablado, en el funcionamiento
del CES y que él mismo
defendía. También está
pendiente desde diciembre
pasado a renovación de los
miembros que componen el
organismo aunque lo cierto
es que casi todos ellos
repiten.

Valerio estudia el relevo al frente
del CES

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

Objetivo:
hoteles
españoles
España ha marcado hasta junio
el segundo mayor registro de
inversión a nivel semestral de su
historia con 1.830 millones de
euros, cayendo un 13% respecto
al récord absoluto del año 2017.
La inversión acumulada en los
últimos 12 meses ha alcanzado
los 3.633 millones de euros, lo
que pone de manifiesto que el
apetito inversor por el mercado
español sigue en niveles muy
altos. El primer semestre del año
se ha caracterizado por la

extraordinaria actividad de
compraventa de carteras
hoteleras, que ha concentrado el
60% de la inversión total
registrada. Blackstone se
consolida así como el inversor
más activo en el mercado
hotelero español en los últimos
meses. Desde el punto de vista
de los inversores, Socimis y
fondos internacionales son los
principales protagonistas en este
primer semestre del año, ya que
en conjunto acaparan el 65% del
volumen de inversión. El
mercado español encara su
cuarto año consecutivo
registrando volúmenes de
inversión nunca vistos. La
inversión hotelera en reformas y
obra nueva alcanza ya 3.137
millones de euros en tres años. 
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C. Ronaldo.

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
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