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Popular. Todos son conscientes
de que esta convención no se
puede mantener eternamente,
que es necesario hacer algo muy
fuerte para sanearlo, pero se
sigue al joven San Agustín, que
le decía a Dios en sus oraciones:
“Señor, dame castidad y dominio
de mí mismo, pero todavía no”.

La insuficiente ética 
de las auditorías
José García Abad escuchó en su
trabajo de campo para la elabo-
ración de su libro ‘Cómo se hun-
dió el Banco Popular’  críticas muy
duras sobre las empresas de audi-
toría e incluso algunos imprope-
rios como «los auditores deberí-
an estar en la cárcel». El directivo
de una de las grandes auditoras
le aseguró  que «es el Banco de
España el que no quiere que se
destapen los problemas» . 

Aristóbulo atribuye una gruesa

cuota de culpa a la ética de las
empresas de auditoría, califica-
das de «tigres de papel», así
como a la ineficacia del control
por parte de la Comisión Euro-
pea. Recuérdese que el Popular
pasó los exámenes de estrés
poco antes de su caída. «Si
hubieran funcionado con eficacia
–advierte De Juan–, ¿cómo
podría explicarse la afloración
–repentina y tardía– de casos de
insolvencia tan profunda como
han ocurrido recientemente en
grandes bancos de países como
Alemania, Italia, Portugal y Espa-
ña, sin que se encendiera opor-
tunamente ninguna luz roja o se
adoptaran las medidas correcti-
vas o de resolución en tiempo
oportuno?». Y se hace eco de una
broma que circula entre los exper-
tos: Los stress tests han sido cre-
ados para aliviar el estrés de los
supervisores.

Según la propuesta de ERC que
cuenta con los apoyos de JxCat y
del gobierno local, formado por
Barcelona en Comú y el PSC, se
contemplaría aplicar un recargo a
la tasa turística creada por la

Generalitat de Cataluña que
podría alcanzar hasta cuatro euros
diarios por pernoctación y
crucerista, y que prevé recaudar
en su totalidad el consistorio
barcelonés. Este recargo se

añadiría a la tasa en vigor, que en
su tramo más elevado dirigido a
hoteles de cinco estrellas y a los
turistas que pasen en la ciudad
más de 12 horas y que viajen en
un crucero y que está fijado en
2,25 euros diarios. Su recaudación
se reparte a medias entre la
Generalitat y el Ayuntamiento. De
tal manera que con hasta 6,25
euros diarios, Barcelona rondaría
el récord de Roma, que cobra 7
euros diarios por turista en los
alojamientos de lujo.

A punto de decir adiós Mario
Draghi, ya solo quedarán en el
Banco Central Europeo el
luxemburgués Yves Mersch y el
español Luis de Guindos, de la
época del italiano. El primero
cuenta con más experiencia,
porque llegó en 2012, pero
Guindos lleva más de un año en la

sala de máquinas y como número
dos de Draghi en el BCE. Tras el
portazo dado a la entidad por la
alemana Sabine Lautenschläger,
situada entre las voces duras del
BCE y contraria a las últimas
políticas expansivas del italiano y
que escenifica con su salida el
“hasta aquí hemos llegado, aunque

su mandato no expiraba hasta
2022, será Guindos el encargado
de ayudar a la nueva presidenta, la
francesa Christine Lagarde, a
capear las discrepancias un
organismo que, en los últimos
tiempos, se ha visto alterado por
los episodios de enfrentamiento
interno que se han producido.

Esto no es como elegir entre
donar dinero a Nôtre Dame o al
Amazonas, permítaseme el
chascarrillo a costa del alcalde
madrileño, José Luis Martínez-
Almedia. El presidente ejecutivo
de Telefónica, José María
Álvarez-Pallete, aseguraba hace
unos días en un importante foro
celebrado en Madrid que la
transición digital es "tan
importante" como la transición
ecológica, por lo que ha

apostaba por situar ambas al
mismo nivel, al mismo tiempo
que ha advertido de que para
que sea bueno, esta
transformación digital debe ser
"inclusiva y justa". Y ponía un
dato: la ciberseguridad cuesta al
año 600.000 millones de dólares
(unos 550.000 millones de
euros), lo que supone el mismo
impacto que tiene el cambio
climático, pero que es "menos
visible".

La propuesta de peajes de la
CNMC supone un cambio radical
en el modelo actualmente
utilizado, introduciendo peajes
que actualmente no existen y
eliminando la componente de
presión en los peajes de

distribución. La modificación en
los peajes provoca una mayor
complejidad operativa. La
metodología propuesta es
contraria a las directrices en
política energética y no se ha
realizado dentro de un plazo

suficiente. 
El plazo de tres meses dado para
valorar las circulares es
totalmente insuficiente. Sería
necesario que los nuevos precios
no entrasen en vigor hasta
octubre de 2020 y que diera
tiempo a que la CNMC adapte los
formatos de comunicación entre
agentes. Hasta entonces, no se
debería aplicar ningún cambio de
condiciones de facturación que
afecte a los consumidores.

Los gasistas, enfadados 
con Marín Quemada 

Colau estudia aplicar la segunda
tasa turística más cara de
Europa

El pasado viernes, 27 de
septiembre, falleció a los 100  años,
a causa de una insuficiencia
respiratoria, Luis Frutos Arriba, el
periodista más anciano que

ostentaba el carné número 1 de la
Asociación de la Prensa de Madrid
(APM) .  Luis Frutos ejerció el
periodismo deportivo durante 44
años, la mayor parte en los diarios

‘Marca’ y ‘AS’. Frutos fue secretario
general del Canal de Experiencias
de El Pardo y corresponsal de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura. 
El más anciano, con derecho a
periodista número 1 de la APM, es
Enrique Aguinaga, que tiene 96
años de edad, catedrático emérito
de la Universidad Complutense de
Madrid y director de la revista ‘La
Ilustración de Madrid’. Aguinaga
fue Cronista de la Villa de Madrid y
concejal del Ayuntamiento de
Madrid que como tal hacía de Rey
Mago en la Cabalgata de Reyes .

Pallete reivindica la transición
digital, “al mismo nivel que la
ecológica”

Aristóbulo de Juan explica con notable nitidez lo que he calificado de
tragedia griega por lo que tiene de ley de desenlace fatal en una
dinámica imparable. Es lo que el gran experto en crisis bancarias
denomina «encrucijada clave», que es cuando es imprescindible
responder a lo que suelen hacer los banqueros para evitar la pérdida
de confianza y para conservar el control de la propiedad y de la
dirección: «Si la autoridad o el banquero no adoptan medidas
enérgicas en este momento –sentencia Aristóbulo– el banco está
condenado a estar sumido en una «gestión de maquillaje» y en una
«gestión desesperada», bien de forma sucesiva o simultánea. También
en el fraude, tal vez». En su opinión el maquillaje es un fraude.

Guindos enseñará a Lagarde 
a capear los conflictos internos 

del BCE

Enrique de Aguinaga.

Luis Frutos en un retrato del álbum familiar.
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Fallecido Frutos, Aguinaga
adquiere el carné número 1 
de la Asociación de la Prensa


