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Torres supo manejar hábilmente una
junta, la primera como presidente,
que se presumía dramática. Sólo se
refirió a Francisco González (FG),
el dedo que lo designó, para agra-
decerle su renuncia provisional
expresada el día antes, tanto de la
presidencia de honor del BBVA como
de la fundación del banco “hasta que
concluyan las investigaciones en cur-
so, con lo que quiere evitar que se
utilice a su persona para dañar a
BBVA”. 

Torres, que dejó que se expresa-
ran los críticos a los que concedió
más de los cinco minutos a los que
tenía derecho a intervenir cada accio-
nista, convenció a la asamblea de
que llevaría  a cabo “las acciones
judiciales pertinentes” y de que
actuaría con firmeza en la investiga-
ción de los hechos, a los que califi-
có, si se confirman, como muy gra-
ves y que estarían en contra de los
valores que mantenía el banco. 

Lo de colaborar con la Justicia
amenaza al bolsillo de FG,  donde
más duele, pues podría perder los
siete millones de euros de retribu-
ción variable diferida hasta 2023 al
figurar en su contrato una cláusula
que permite cancelar dichos ingre-
sos en caso de la comisión de actos
que perjudiquen la reputación de la
empresa.

No volverá
El hecho de que FG renunciara pro-
visionalmente a la presidencia de
honor y de la Fundación BBVA dre-
nó algún dramatismo a la asamblea
de accionistas. La “provisionalidad”
expresada en la nota dada por el
expresidente, condicionada al resul-
tado de las investigaciones en mar-
cha, era la forma que utilizó Gonzá-
lez para no admitir su culpa. 

Sin embargo, hay pocas dudas de
que quien presidió la entidad duran-
te 18 años, más cuatro como presi-
dente de Argentaria, que absorbió al
BBV, no volverá a ocupar dichos car-
gos. Para volver a ocuparlos nece-
sitaría el acuerdo del presidente
Torres y del Consejo de Administra-
ción de nombrarle específicamente,
lo que no parece probable. 

Iñigo Barrón se preguntaba en el

diario ‘El País’ por qué le ha costa-
do tanto renunciar al cargo de pre-
sidente de honor “Su condición
–señala el periodista– le permitía con-
tar con un gran despacho en el Pala-
cio del Marqués de Salamanca, en
Madrid, con secretaria, chófer, ser-
vicio de seguridad y tarjeta corpora-
tiva”. E informaba de que algunas
fuentes del mercado apuntaron que
solicitó el uso del avión privado del
banco, pero Torres no se lo permi-
tió, una información negada en el
banco. 

Habría que añadir al comentario
de Barrón sobre los beneficios que
le reportaría la presidencia de honor,
la importancia de presidir la funda-
ción del BBVA, que le permite mane-
jar un abultado talonario y, por tan-
to, numerosas complicidades. 

“El caso –concluía Barrón– es que
la sombra de González se va ale-
jando del BBVA a medida que se ve
empañada su aureola de gestor
visionario, de ejecutivo independien-
te en política y, sobre todo, de defen-
sor de la ética de los negocios”. 

Nadie puede mandar
después de muerto
El BBVA inicia con Torres una nue-
va etapa, tras dos décadas de ges-
tión aventurera presidido de forma
absoluta, autoritariamente, sin efec-
tivos contrapesos, por un persona-
je colocado al frente del mismo por
Rodrigo Rato apoyado por un
Aznar que temía que un gran ban-
co sirviera al nacionalismo vasco. Un
personaje que expulsó a lo más flo-
rido de una entidad que representó
en su día una nueva era para un sec-
tor envejecido.

Es verdad que sigue al frente del
mismo su amigo Carlos Torres,
nombrado por FG, pero no será la
primera vez que en la banca y en
otros sectores, y desde luego en polí-
tica, el delfín mata al padre y actúa
de acuerdo con su propio criterio
según las nuevas circunstancias.
Parece claro que Torres no será tele-
dirigido por FG como quizás aspira-
ra el expresidente de honor, como
no lo fue Amusátegui respecto a
Boada; o, en otras circunstancias,
‘mortis causa’, Ana Botín respecto
a su padre; o Pallete respecto a
Alierta; o Zapatero en relación a

González; o Rajoy frente a Aznar y
Casado ‘versus’ Rajoy. Es iluso tra-
tar de mandar después de muerto.

Carlos Torres dará un nuevo giro
a la entidad, recuperando sus valo-
res pisoteados por FG, tal como se
desprende de la junta, tras acuerdos
previos a la misma debajo de la mesa
con grandes inversores críticos y con
un voto de confianza esperanzada
por parte de los pequeños accionis-
tas y de los sindicatos. 

Un banco ejemplar
zarandeado por la política
El BBV surgido de la unión del Bil-
bao y del Vizcaya exhibía profundas
raíces vascas, más precisamente bil-
baínas, que se remontaban a la his-
toria. El Bilbao nació en 1867 por ini-
ciativa de industriales y comercian-
tes de la ciudad y el Vizcaya en 1901
como banco mixto, de comercio y
de inversión.

Franco, tan sensible ante el peligro
separatista, no tocó a ninguna de
estas entidades cuyas familias
dominantes eran tan españolistas
como el propio dictador. Sin
embargo, el españolismo de José
María Aznar es tan político como

económico y le llevaba hacia una
prevención extrema ante las gran-
des empresas vascas y catalanas.
No podía soportar que la catalana
Gas Natural se hiciera con Endesa
ni que al fusionarse los dos grandes
bancos dieran lugar a una podero-
sa entidad vasca. 

Para ello decidió que Argentaria,
producto de la unión de los bancos
públicos privatizados, se hiciera con
el BBV aún siendo más pequeño que
éste. Un designio ‘patriótico’ que,
acompañado por otros intereses
menos altruistas, dio lugar a un ban-
co español de pura cepa, sin mácu-
la separatista. 

La idea fuerte que movía a Aznar,
o que justificaba políticamente esta
última aparición, consistía en que no
se podía dejar tanto poder financie-
ro en el País Vasco. Pero entraron en
juego otros factores: como la vieja
relación entre Rodrigo Rato y Fran-
cisco González. 

Más tarde, en tiempos de José
Luis Rodríguez Zapatero, su hom-
bre de mayor influencia económica,
Miguel Sebastián, lo embarcó en la
aventura de apoyar a Luis del Rive-
ro en su afán de defenestrar al pre-
sidente del BBVA, Francisco Gon-
zález, próximo al PP, y sustituirlo por
alguien políticamente amistoso. Una
operación en la que Zapatero dio
un paso atrás pues el vicepresiden-
te Pedro Solbes dejó el asunto en
manos del entonces gobernador del
Banco de España, Caruana, a quien
FG hizo consejero del banco.

Lo paradójico es que la operación
pivotara sobre Luis del Rivero, un
personaje comprometido con el PP,
donde ocupó cargos relevantes.

Destacado

El hecho de que FG renunciara provisionalmente a la presidencia de honor
y de la Fundación BBVA drenó algún dramatismo a la asamblea de
accionistas. La “provisionalidad” expresada en la nota dada por el
expresidente, condicionada al resultado de las investigaciones en marcha,
era la forma que utilizó González para no admitir su culpa. 
Sin embargo, hay pocas dudas de que quien presidió la entidad durante 18
años, más cuatro como presidente de Argentaria, que absorbió al BBV, no
volverá a ocupar dichos cargos. Para volver a ocuparlos necesitaría el
acuerdo del presidente Torres y del Consejo de Administración de
nombrarle específicamente, lo que no parece probable. 

El BBVA gira hacia la decencia.
Adiós, González, adiós

Las CC AA se
quedan sin ‘su’
decreto ley por
valor de 6.000
millones
Y es que, el Gobierno no
encuentra la fórmula para hacer
llegar las entregas a cuenta que
deben recibir las comunidades
autónomas. Unas entregar a
cuenta que superan los 6.000
millones con los que las
comunidades ya contaban al
diseñar sus cuentas de este año
y que ponen en un brete la
sostenibilidad de sus cuentas.
La fórmula habitual es
habilitarlos a través de los
Presupuestos que han sido
rechazados. Así que, Hacienda
se enfrenta a un problema que,
al parecer, no se puede resolver
ni siquiera echando mano del
decreto ley, fórmula escogida
por el Ejecutivo para aprobar y
resucitar medidas de los
Presupuestos.

Alcoa se cuela
en la campaña
La multinacional Alcoa acaba de
anunciar el más que posible
cierre de otra planta en España,
la de Lugo, lo que ha servido de
munición para que el PP eche la
culpa de ello a la "política
industrial irresponsable" del
gobernó de Pedro Sánchez. Se
refieren los populares al Estatuto
del consumidor electrointensivo,
en el que trabaja el Ministerio de
Industria, y que dudan que vaya
a ser "viable ni factible" pues "no
ha sido aprobado previamente
por Bruselas" y provocará, ha
asegurado, "una apertura de
expediente por ayudas de Estado
ilegales a España, que obligue a
las empresas a devolver esas
exenciones finalmente en el
futuro". EL PP apunta que el
estatuto es una medida más con
la que este Gobierno "pone en
riesgo" la competitividad de la
industria española y miles de
puestos de trabajo "a cambio de
obtener unos cuantos votos
más".

El BBVA inicia con Torres una
nueva etapa. Es verdad que
sigue al frente del mismo su
amigo Carlos Torres,
nombrado por FG, pero no será
la primera vez que en la banca
y en otros sectores, y desde
luego en política, el delfín mata
al padre y actúa de acuerdo
con su propio criterio de
acuerdo con las nuevas
circunstancias. Parece claro
que Torres no será teledirigido
por FG como quizás aspirara el
expresidente de honor, como
no lo fue Amusátegui respecto
a Boada; o, en otras
circunstancias, ‘mortis causa’,
Ana Botín respecto a su padre;
o Pallete respecto a Alierta; o
Zapatero en relación a
González; o Rajoy frente a
Aznar y Casado ‘versus’ Rajoy.
Es iluso tratar de mandar
después de muerto.

Movilización en Alcoa. EP

Mª Jesús Montero, ministra
de Hacienda.

EP

Los accionistas confían en que Torres recuperará los valores
de un banco admirable zarandeado por la política
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La OCU pide
la revisión del
precio de la luz
Es tiempo preelectoral, y en la
Organización de Consumidores  y
Usuarios (OCU) se han puesto
manos a la obra con la intención,
es de suponer, de que el que
gane las elecciones tome buena
nota de uno de los temas que
más preocupan al votante. Que,
denuncian, en diez años la luz ha
subido un 32% y el Gas un
12,6%. Solo un tercio de las
familias con dificultades para

pagar sus recibos de gas y
electricidad ha accedido al bono
social y por eso, la OCU pide la
revisión del sistema de fijación de
precios de la energía, más
transparencia en la información
de tarifas y la revisión de los
impuestos que se pagan en
recibo incluyendo una bajada del
IVA de la electricidad. La primera
acción de la campaña es una
nueva edición de la compra
colectiva. Los usuarios ya
pueden inscribirse en la
plataforma
www.quieropagarmenosluz.org
para conseguir una tarifa
competitiva que les permita
ahorrar en la factura de la luz y
gas.

La nueva
Pescanova 
se dispara
Dicen los expertos en movimientos
corporativos que la pujanza que
tiene en este momento el negocio
pesquero, con volúmenes de
capturas en Europa que ya no se
recordaban y una demanda
mundial creciente de proteína de
pescado, sitúan al sector gallego
de procesado (conserveras,
congelados y precocinados) como
objeto de deseo de
multinacionales y fondos de
inversión. Anuncian próximas
operaciones. Y, de todas las piezas
del tablero, la más apetecible es
Nueva Pescanova. Entre las
próximas  operaciones previstas

podría estar una adquisición
lanzada por el Grupo Profand,
también con sede en Vigo. Es la
tercera mayor pesquera de Galicia,
con una facturación superior a los
264 millones (año 2017), y fuentes
especializadas del sector sitúan su
objetivo de compra sobre una
participación en Seafreeze,

considerado el mayor productor y
comercializador de pescados y
mariscos congelados de la costa
este de EE.UU. De momento,
Platinum Capital ha cerrado la
compra de Iberconsa. Se trata de
la segunda pesquera española y el
principal competidor en pescados
congelados. 

Fue sonado el fichaje anunciado
hace dos semanas de Soraya
Sáenz de Santamaría por el bufete
Cuatrecasas. Y aunque nada tiene
que ver con los asuntos de los se
va a ocupar la ex vicepresidenta
del Gobierno, porque Santamaría
es socia del área de gobierno
corporativo, hay que recordar que
es el bufete español que asesora

a más inversores extranjeros que
han denunciado a España por el
tijeretazo a su negocio de
energías renovables que aprobó el
Gobierno de la propia Soraya. Por
ejemplo, la semana pasada se dio
a conocer que España ha perdido
el que puede ser el mayor
arbitraje por las renovables fallado
hasta ahora. La corte de arbitraje

internacional dependiente del
Banco Mundial, el Ciadi, resolvía a
favor de la compañía
estadounidense Nextera Energy,
asesorada al parecer por
Cuatrecasas, que reclama el pago
de 291 millones de euros por los
daños que le ha provocado el
recorte a la rentabilidad de las
renovables de 2014. 

Cuatrecasas, Soroya y la energías
renovables

Soraya Sáenz de Santamaría el día del anuncio de su fichaje por Cuatrecasas, flanqueada por Rafael Fontana
(izqda.) y Jorge Badía, presidente ejecutivo y director general del despacho de abogados, respectivamente.

Los ‘parkings’
siguen
atrayendo a los
inversores 
Los activos alternativos
mantienen su fortaleza y ganan
atractivo a escala mundial. La
inversión inmobiliaria en este tipo
de inmuebles creció un 8,4% en
2018. Los dos principales motivos
fueron que, por un lado, los
inversores buscaron mantener
rentabilidad en un momento

tardío del ciclo económico y, por
otra parte, aumentó el deseo de
apostar por unos activos cada
vez más demandados por
cuestiones demográficas. La
caída de la inversión en
aparcamientos contrasta con la
alta rentabilidad de este tipo de
activo, que supera el 6% en
Madrid y Barcelona. Así, los
párkings privados de varias
plantas siguen despertando el
interés de los inversores
internacionales, sobre todo si
están ubicados en los centros de
las grandes capitales. El motivo:
el auge del uso compartido de
automóviles y las crecientes
restricciones de tráfico en las
principales ciudades europeas. 

Sede de Nueva Pescanova en Chapela (Pontevedra).

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
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