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Fuga de
funcionarios
del Estado
en Cataluña
Cataluña es la comunidad donde
se ha producido un mayor
descenso en el número de
funcionarios del Estado ya que,
en cuanto surge una
oportunidad, los empleados
públicos desplazados a las
distintas provincias catalanas,
sobre todo Girona y Lleida, las
más afines al ‘procés’, piden el
traslado a cualquier otra
comunidad. Por lo visto, esta
fuga ha dejado a la
Administración General en la
zona bastante mermada y se
habla de caídas en la plantilla de
hasta el 14%. La única solución
que se plantea desde los
sindicatos es ofrecer incentivos
económicos para evitar que la
fuga siga creciendo en los
próximos meses.

Carmena les
da el eslogan a
los fabricantes
de coches
Pese a que la industria del motor
anda estos días pesarosa por las
medidas anticontaminación y el
impuesto al diésel, no se les
puede negar ingenio para seguir
ganándose los garbanzos. En
estos días, son muchas las
marcas, Renault por ejemplo,
que en sus publicidades,
volcadas ya en el coche eléctrico
hacen publicidad con el slogan
“para que puedas seguir
circulando por Madrid”,
aludiendo a las restricciones que
el ayuntamiento de la capital
impone cuando se sobrepasan
los límites de contaminación. Así
las cosas, se podría decir que
Manuela Carmena, les está
echando una manita con la
publicada. 

■ N. L.

La Asociación de Periodistas de
Información Económica (APIE), pre-
sidida por Íñigo Barrón, entregó el
pasado lunes, los premios “Tinte-
ro” y “Secante” que viene organi-
zando la APIE desde hace más de
tres décadas, cuando presidía la
asociación nuestro director, José
García Abad. 

El galardón “Tintero”, que premia
la transparencia de ministros eco-
nómicos y presidentes de empre-
sa fue concedido en esta edición,
como resultado de la votación de
249 periodistas de información eco-
nómica, a Sebastián Albella, pre-
sidente de la CNMV. Obtuvieron
sendos accésit Magdalena Vale-
rio, ministra de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social, e Ignacio
Garralda, presidente de Mutua. En
el mismo acto se entregó el galar-
dón de miembro de honor de la
APIE a Juan Rosell, que acaba de
concluir su mandato como presi-
dente de la CEOE. 

El “Secante” recayó en Carlos
Torres, consejero delegado del
BBVA y próximo presidente del
banco. Los accésit correspondie-
ron a Nadia Calviño, ministra de
Economía y Empresa, y Florenti-
no Pérez, presidente de ACS.

De los Secantes sólo acudió
la ministra Calviño
Habitualmente, los distinguidos por
el Secante acuden a recoger el tro-
feo crítico y expresan con deporti-
vidad, buen talante y humor la dis-
tinción recibida. En esta ocasión
sólo la ministra de Economía com-
pareció en el acto. Se defendió la
ministra con humor, lamentando no
haber conseguido el primer premio
Secante teniendo que conformar-
se con un accésit y prometiendo
hacer méritos para la próxima edi-
ción, dentro de las limitaciones de
su cargo. 

La APIE justificaba la distinción
otorgada a Calviño por las nulas
convocatorias a la prensa que con-

trasta con las facilidades que pro-
porcionaba a los informadores
cuando, en Bruselas, ejercía el car-
go de directora general de Presu-
puestos.

La ministra exhibió en su defen-
sa una estadística de todas sus
comparecencias informativas, 50
en los seis meses que lleva de
ministra, en distintos formatos y
oportunidades y unas 40 en sus
intervenciones en el Congreso o en
el Senado. Lamentó la ministra que
con frecuencia no puede ser más
explícita en razón de lo delicado de
la función de su departamento,
pues, dijo, que en las presentes cir-
cunstancias  “no estamos para dar
titulares negativos”. Se hubiera pre-
ocupado por que el premio que le
dieran fuera el Tintero. “Empezar
por el Secante –aseguró– no está
mal”.

Aseguró que el balance de su
actuación es muy positivo en su
intento de recuperar el tiempo per-
dido en estos años de poca activi-
dad en política económica, impul-
sando una política fiscal más acti-
va para empezar a mejorar de for-
ma decidida los desequilibrios de
déficit y deuda abordando una
reforma progresista para conseguir
otro modelo de crecimiento. 

Reproches a Torres
No asistieron, sin embargo, a la
amable ceremonia ni el que recibió
el primer premio, el consejero dele-
gado del BBVA, Carlos Torres, ni
el distinguido por un accésit Flo-
rentino Pérez. Los reproches de la
APIE a Torres se basaban, entre
otros, a que el banco había supri-
mido las comparecencias en vivo
para informar de los resultados tri-
mestrales del banco, lo que impe-
día a los periodistas poder pregun-
tar y repreguntar, que es básico
para informar al público de los
resultados de una importante enti-
dad financiera. El jefe de Prensa
defendió a su jefe con el argumen-
to de que el banco patrocinaba acti-
vidades periodísticas como los Pre-
mios Cerecedo.

Florentino puede obtener
el premio de “Secante
Recalcitrante”
Más lamentada fue la ausencia de
Florentino Pérez, que ni siquiera
mandó a su jefe de Prensa para que
le representara. Es de señalar que
Pérez consiguió en 2005  el pre-
mio Tintero, pero después obtuvo
en dos ocasiones, en 2010 y aho-
ra, en 2018, el Secante, contrarian-
do la evolución de otros que pasa-

ron del Secante al Tintero, como
desea la asociación de periodistas
económicos.

Se criticaba a Pérez que su acti-
tud transparente la limitaba al Real
Madrid, que preside, pero que se
hace desear en lo que respecta a
ACS, la principal empresa de cons-
trucción e infraestructuras del mun-
do. Lamenta la APIE, entre otras
conductas, que Florentino no se
presenta a los periodistas para dar
cuenta de sus resultados de su
empresa ni siquiera una vez al año,
contra las recomendaciones de la
CNMV. 

Tampoco convocó a los periodis-
tas para explicar la actuación más
importante de su empresa con la
OPA sobre Abertis, una operación
complicada que exigía muchas
explicaciones. Se llegó a sugerir
que la APIE debería establecer el
Premio al “Secante Recalcitrante”,
para el que se supone que Floren-
tino tendría muchas posibilidades
de obtenerlo. 

Íñigo Barrón: desde las
trincheras no se ejerce
el periodismo de calidad
El presidente de la APIE señaló que
no todas las empresas del Ibex
cumplen la petición de la CNMV de
proporcionar información a los
periodistas, al tiempo que pedía a
los profesionales de la información
que correspondieran a las exigen-
cias de transparencia a las empre-
sas el máximo rigor. 

Después de recordar las grandes
dificultades en que se realiza la fun-
ción periodística, destacó que el
buen periodismo consiste en pro-
porcionar a los lectores los hechos
relevantes para que puedan formar
su propia opinión. Recogió la opi-
nión de José María Santamaria
de el periódico ‘El Correo’: “En mis
40 años de periodismo, nunca
había vivido una amenaza mayor
para el mundo de la información
que la que ha provocado un falso
periodismo, nutrido con noticias fal-
sas y realidades distorsionadas”. 

En su opinión, “desde las trin-
cheras no se ejerce el periodismo
de calidad”. Como decía Steve
Bannon, director del ‘Washington
Post’: “El periodismo es imperfec-
to y ha cometido muchos errores
pero nos toca a nosotros seguir
buscando los hechos para contar-
los”  Y añadió: nuestro trabajo es
verificar los hechos y contarlo. 

Destacado

Carlos Torres, Nadia Calviño
y Florentino Pérez, distinguidos por

los periodistas económicos
por su opacidad

Los incentivos, la solución.

Lamentó la ministra que
con frecuencia no puede ser más
explícita en razón de lo delicado
de la función de su departamento,
pues, dijo, que en las presentes
circunstancias “no estamos
para dar titulares negativos”. 
Se hubiera preocupado por que
el premio que le dieran fuera
el Tintero. “Empezar por el Secante
–aseguró– no está mal”. 

Más lamentada fue la ausencia de
Florentino Pérez, que ni siquiera
mandó a su jefe de Prensa para
que le representara. Es de señalar
que Pérez consiguió en 2005 el
premio Tintero pero después
obtuvo en dos ocasiones, en 2010 y
ahora, en 2018  el Secante,
contrariando la evolución de otros
que pasaron del Secante al Tintero,
como desea la asociación de
periodistas económicos.
Se criticaba a Pérez que su actitud
transparente la limitaba al Real
Madrid, que preside, pero que se
hace desear en lo que respecta a
ACS, la principal empresa de
construcción  e infraestructuras del
mundo.

Fueron premiados por su transparencia Sebastián Albella
(CNMV), Magdalena Valerio (ministra de Trabajo) e Ignacio

Garralda (presidente de Mutua)
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Los eólicos
sacan pecho
“Pocos sectores de la economía
española pueden estar tan
orgullosos de su adaptación al
cambio como el sector eólico y
de su capacidad de superación’’
manifestaba sin despeinarse
Rocío Sicre, presidenta de la
Asociación Empresarial Eólica
(AEE) en la presentación de la
nueva edición del Estudio
Macroeconómico del Impacto del
Sector Eólico en España.
Aunque, razón para el inmodestia
no le falta. En 2017 la
contribución total al PIB del
sector fue de 3.394 millones de
euros, emplearon a 22.578
profesionales, mejoraron de la
balanza de pagos, redujeron la
dependencia energética y los
gastos en importaciones de
combustibles fósiles, redujeron

las emisiones de gases de efecto
invernadero (en 25 millones de
toneladas de CO2), y los precios

de la electricidad. Si las cosas
siguen así, que tiemble el turismo
como rey del PIB. 

Permira entra
en Educación
El fondo Permira ha comprado a
la compañía Laureate Education,
propietaria de la Universidad
Europea de Madrid y
especializada en el sector
universitario, sus instituciones en
España y Portugal por 770
millones de euros. La
transacción incluye, además de
la sucursal madrileña, los
campus de la Universidad
Europea de Valencia y la
Universidad Europa de Canarias,

ambas en España, así como las
lusas Universidade Europeia in
Portugal y el Instituto Português
de Administração de Marketing.
La transacción se espera que se
complete en el primer semestre
de 2019, aunque está sujeta a la
aprobación de los reguladores
de competencia y de las
agencias educativas. Permira ya
está presente en España en los
accionariados de Cortefiel y
Telepizza. El proceso de venta se
abrió en verano, lo ha llevado
Goldman Sachs y ha habido
negociación con media docena
de firmas, tanto de fondos de
inversión como del sector
educativo.

A punto de cumplirse un mes
de la llegada de Antonio
Garamendi a la presidencia de
la CEOE, parece que, de
momento, su sintonía con la
ministra de Empleo, Magdalena
Valerio es buena. Al parecer, en
la reunión técnica de hace un
par de semanas entre los
agentes sociales y la secretaria
de Estado de Empleo, Yolanda

Valdeolivas, en la que se trató
del plan de empleo que se
disponía a aprobar el Gobierno
y que había negociado con los
sindicatos, los representantes
de la patronal ya habían
adelantado que no lo apoyarían.
Pero, unas cuantas llamadas
telefónicas y varios mensajes
de whatsapp hicieron que, de
repente, los representantes de

la patronal cambiaran su
posición y decidieran sumarse
finalmente el plan. Se especula
con que la explicación está en
que, al mismo tiempo que se
producía en encuentro de los
segundos niveles, la ministra
Valerio se entrevistaba con
Garamendi al que convenció de
que cambiara de opinión y diera
el “si” al proyecto.

¿Convenció Valerio a Garamendi?
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en un acto público.

Los hoteles
se apuntan
al MAB
La socimi heredera de la
inmobiliaria Lanceros, propiedad
de la familia Fontcuberta, toca la
campana del Mab con un precio
de salida de 5,9 euros por acción.
El 88% de su cartera está
compuesto por hoteles. Entre sus
activos destaca los edificios
urbanos para uso hotelero, si bien
el vehículo posee solares, pisos,
locales comerciales, garajes, un
edificio de oficinas y el derecho
de superficie de una promoción
de vivienda protegida. La mayoría

de sus activos, un 89%, se
ubican en Madrid, y entre toda la
cartera suman 2,73 millones de
metros cuadrados de superficie.
La consultora Savills Aguirre
Newman ha valorado la cartera
de Hispanotels en noventa
millones de euros. En su
accionariado, la mayoría del
capital está controlado por
miembros de la familia
Fontcuberta, que cuentan con el
apoyo de 36 accionistas
minoritarios, poseedores, en su
conjunto, del 47% de la
compañía. Uno de los objetivos
de la socimi número 62 en saltar
al MAB es lograr una rentabilidad
por dividendo para el accionista
de entre el 3% y el 5% anual, “sin
tener en cuenta posibles futuras
ventas de activos” .

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

Parque eólico.
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