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El pasado lunes veíamos al presi-
dente de la CNMV, Sebastián Albe-
lla, que comparecía en el Congreso
de los Diputados, como al brillante
alumno que hace una intervención
brillante en el último día para salvar
el curso tras una actuación poco
acertada a lo largo del año.   

Y es que Albella cuyo mandato
concluye al iniciarse el nuevo cur-
so, en octubre, intenta salvarse de
la guillotina que está aplicando
Pedro Sánchez a los presidentes
de los órganos supervisores cuan-
do acaba su mandato. 

En teoría el presidente Albella y
la vicepresidenta Ana Martínez-Pina
– la CNMV tiene un mando bicéfa-
lo: un presidente y un vicepresiden-
te que tienen prácticamente las
mismas funciones y responsabili-
dades -podrían ser renovados por
otros cuatro años, pero ambos fue-
ron nombrados por Mariano Rajoy
ahora el poder político ha cambia-
do de manos. Sánchez lo tiene fácil
pues la actuación de Albella no ha
sido ejemplar.

En su aludida intervención par-
lamentaria lanzó todo un programa
de renovación del organismo que
preside que también afectaría al
Banco de España. Propone Albe-
lla que este se ocupe de garanti-
zar la solvencia de los operadores
en los mercados financieros, ban-
cos, gestoras de patrimonios e
intermediarios financieros, mien-
tras la CNMV se encargaría de pro-
teger a los clientes de estos ope-
radores. 

Abella pretende que las sancio-
nes se cumplan. Un problema de
este organismo es que a diferencia
de lo que ocurre en su colega, la
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC), que
publica la apertura de los expedien-
tes que abre que sirven para que

los demás vean pelar las barbas
del vecino, en la de Valores solo se
publican cuando las conclusiones
son firmes, a veces cinco o seis
años después del inicio de la inves-
tigación. La expresidenta Elvira
Rodríguez consiguió que esa nor-
ma se suavice de forma que la
Comisión pueda elegir aquellos
casos en los que es conveniente
publicar la apertura de expedien-
te. Pero no es suficiente.

¿Domesticar a los empleados? 
Hizo también consideraciones que
afectarían al personal para el que

pidió una menor dependencia de
la Administración el Estado. “El
objetivo – razonó – es atraer y rete-
ner talento, así como poder ofre-
cer carreras profesionales sin supe-
rar los límites de gasto estableci-
dos para las empresas públicas y
autofinanciándose”. 

La CNMV dispone de más de
400 trabajadores, el 80 por ciento
técnicos lo que, en principio pare-
ce suficiente pero no lo es tanto
ante la complejidad creciente de
los mercados financieros. 

Una fuente de la Comisión nos
comenta: “Aquí hay mucha gente

que lleva mucho tiempo en un mis-
mo sitio, algunos 20 años o más y
se sienten los amos. A veces el
argumento de su decisión es: “Esto
es así porque lo digo yo”. En la opi-
nión de mi fuente:”Son invulnera-
bles, absolutamente incorruptibles
y nos producen tranquilidad por la
competencia atesorada por su lar-
ga experiencia. Pero se debería
producir alguna movilidad interna
pues son muy rígidos y la CNMV
tiene que actuar a veces con flexi-
bilidad al tomar decisiones que
pueden afectar a la vida de las
compañías”.

Empezó con mal pie
Los mandatos de Sebastián Albe-
lla y la vicepresidenta, Ana Martí-
nez-Pina, vencen como hemos
dicho en octubre. Los dos podrían
mantenerse en sus cargos ya que
la ley establece la posibilidad de
que cumplan dos mandatos de
cuatro años y solo llevan uno. 

Albella fue nombrado tras un
acuerdo entre el PP y Ciudadanos
(Luis de Guindos y Luis Garicano
lo negociaron) y Martínez-Pina fue
una decisión del ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos.

El nombramiento de Albella fue
criticado en el Congreso por pro-
venir de un conocido bufete de
abogados muy especializado en
cuestiones mercantiles y por el
papel que desempeñaba en dicho
despacho, aunque se le reconocía
su valía profesional y el profundo
conocimiento de la Ley de la
CNMV, ya que fue uno de sus
redactores y secretario de la CNMV
en los primeros momentos.

Es seguro que Albella no se ha
rendido a ningún ‘lobby’ durante
su cuatrienio de mandato, aunque
empezó con mal pie cuando se
negó a proporcionar al Parlamen-
to, al que tuvo que dar cuenta al
ser nombrado presidente, la lista
de empresas a las que representa-
ba frente a la CNMV.

En su toma de posesión explicó
que entre sus objetivos "principa-
les" se encontraban combinar "pru-
dencia y vigor" en el ejercicio de
sus labores; estar "vigilante"; ser
un regulador que "contribuye a la
eficiencia y dinamismo del merca-
do", y que esté "presente al máxi-
mo en los foros de cooperación
europea". La realidad, sin embar-
go, ha sido muy diferente. La acti-
tud del regulador en el escándalo
de la intervención y posterior ven-
ta del Popular al Santander  no fue
ejemplar.

Destacado

Es seguro que Albella no se ha rendido a ningún ‘lobby’ durante su cuatrienio de mandato, aunque empezó con mal
pie cuando se negó a proporcionar al Parlamento, al que tuvo que dar cuenta al ser nombrado presidente, la lista
de empresas a las que representaba frente a la CNMV.
En su toma de posesión explicó que entre sus objetivos "principales" se encontraban combinar "prudencia y vigor"
en el ejercicio de sus labores; estar "vigilante"; ser un regulador que "contribuye a la eficiencia y dinamismo del
mercado", y que esté "presente al máximo en los foros de cooperación europea". La realidad, sin embargo, ha sido
muy diferente. La actitud del regulador en el escándalo de la intervención y posterior venta del Popular al Santander
no fue ejemplar.

EU
R

O
PA

 P
R

ES
S

El lunes lanzó en el parlamento un programa de renovación de la CNMV 
que también afectaría al Banco de España

Albella intenta salvarse de la guillotina que
está aplicando Sánchez a los supervisores

cuando acaban su mandato

En teoría el presidente Albella y la vicepresidenta Ana Martínez-Pina – la CNMV tiene un mando
bicéfalo: un presidente y un vicepresidente que tienen prácticamente las mismas funciones y
responsabilidades -podrían ser renovados por otros cuatro años pero ambos fueron nombrados
por Mariano Rajoy ahora el poder político ha cambiado de manos. Sánchez lo tiene fácil pues la
actuación de Albella no ha sido ejemplar.

Un problema de este organismo es que a diferencia de lo que ocurre en su colega, La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que publica la apertura de los
expedientes que abre que sirven para que los demás ven pelar las barbas del vecino, en la de
Valores solo se publican cuando las conclusiones son firmes, a veces cinco o seis años
después del inicio de la investigación. La expresidenta Elvira Rodríguez consiguió que esa
norma se suavice de forma que la Comisión pueda elegir aquellos casos en los que es
conveniente publicar la apertura de expediente. Pero no es suficiente.
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La Asociación de Empresas de
Conservación y Explotación de
Infraestructura, ACEX, ha
presentado el informe sectorial
“Conservación de carreteras en
España. Comparativa con
Alemania, Francia, Italia y Reino
Unido” que analiza las
metodologías y prácticas
existentes en conservación y
explotación de carreteras y los
enfoques económicos en cinco
países europeos de referencia. Y
aprovechando que es el momento
de la reconstrucción, han puesto
su receta sobre la mesa.
Aseguran que somos el país que
menos invierte en su red de
carreteras frente a Alemania, por
ejemplo, que prioriza la inversión
en conservación de vías, muy por
encima de la nueva construcción.

Y como siempre es mejor hablarle
al bolsillo señalan que atender
regularmente los pequeños
deterioros, resulta tres veces más
barato que realizar reparaciones
mayores”. Los datos de España
indican que los recursos
destinados a la conservación de
las autovías deberían situarse en
unos 80.000 euros/km (IVA
incluido) y para las carreteras
convencionales la inversión
debería alcanzar los 38.000
euros/km (IVA incluido), mientras
que en redes autonómicas y
locales la inversión ideal se
situaría en los 21.000 euros/km,
dada la menor intensidad de
circulación. En su conjunto,
debería dedicarse 1.300 millones
de euros al año a la conservación
de carreteras.

Durante todo el confinamiento,
también ahora, Felipe VI ha
mantenido un contacto estrecho
con los representantes
económicos del país. Lo ha hecho,
claro está, por video conferencia y,
al parecer, le ha servido como
curso intensivo para ponerse al día
de los asuntos que preocupan a
todos los sectores afectados por
las consecuencias de la
pandemia. Y le ha servido,
especialmente, para
documentarse de cara a los viajes
por las distintas comunidades
autónomas que está realizando
para fomentar el turismo por
nuestro país. Pero no solo el Rey,
sino también Doña Letizia se ha
mantenido muy activa durante las
reuniones telemáticas. Parece que
la vena periodística de su vida
anterior tiene todavía mucho peso.

La capitalización bursátil agregada
de las seis farmacéuticas
españolas cotizadas se sitúa a 30
de junio en 17.950 millones de
euros, frente a 18.453 millones de
euros del trimestre anterior. La
única farmacéutica que ha
arrastrado al sector es Grifols, la
mayor por capitalización, cuyas
acciones se han contraído por
encima del 12%. El gigante de
hemoderivados cerró el trimestre
con una caída en bolsa del 12,8%,
con una capitalización bursátil de
11.518 millones de euros, lejos de
la segunda mayor empresa por
volumen de capitalización, que es
Almirall, con 2.047 millones de
euros. El peor registro se produjo el
pasado 4 de junio, cuando el precio
por acción se situó en 27,1 euros.
En un trimestre en el que el Ibex35
ha recuperado un 6,6%, hasta
cerrar la sesión del 30 de junio con
7.231 puntos, frente a 6.785 puntos
a 31 de marzo, las farma
nacionales se han dejado un 2,7%
en el parqué.

España necesita invertir 1.300
millones en conservar carreteras

Las farma se resienten en Bolsa

Video conferencias ‘reales’ 
con los sectores económicos

EUROPA PRESS

La compañía inmobiliaria ha
lanzado un servicio online de
consultoría para gestionar la
oferta y la demanda de los
espacios de trabajo flexible bajo
el nombre de Flexes. 
La herramienta ya está 
disponible en Barcelona y
próximamente la consultora
expandirá el servicio a Madrid. La
compañía ya lanzó en 2018 la
plataforma Forcadell Coworking y
creó una subdivisión en su
departamento de oficinas.A través
de Flexes, Forcadell agrupará

espacios de coworking para que
las empresas puedan
contratarlos. Además, ofrece la
posibilidad de acompañar a los
clientes a la visita de las oficinas y
dar apoyo en los aspectos
contractuales. En 2019, los
operadores de coworking
contaban con 80.000 metros
cuadrados de superficie en
Barcelona, frente a los 46.700
metros cuadrados que los
espacios de trabajo flexible
absorbían en 2018, según datos
de la consultora.

El ‘coworking’ se abre paso

Parece que Sanidad, las
comunidades autónomas y el
sector hotelero tienen
prácticamente preparado un
protocolo para evitar que la
llegada de turistas extranjeros
genere rebrotes descontrolados
del virus. Por lo visto, se están
preparando diferentes lugares
como hoteles, pensiones y

albergues para confinar, 
si fuera necesario, a los turistas
que tengan síntomas de estar
infectados. Los hoteleros 
cuentan que están colaborando
con las autoridades pero 
con un grado importante de
secretismo para no alertar a los
futuros visitantes que puedan
llegar.

Todos preparados por si hay
que confinar a los turistas
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La Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU) denuncia las
trabas que ponen las entidades
financieras para evitar que sus
clientes trasladen su cuenta
corriente de una entidad a otra, una
práctica desleal que afecta a la libre
competencia en el sector bancario.
Esta es la principal conclusión de

una prueba practica que ha llevado
a cabo OCU. Los resultados y
conclusiones de esta prueba se
publica en la revista Dinero y
Derechos del mes de julio. OCU
considera que cambiar de banco
debería ser tan sencillo como
cambiar de compañía telefónica o
de electricidad. Sin embargo, en la

práctica, los consumidores son
reticentes a cambiar de banco con
frecuencia. A ello contribuyen sin
duda las dificultades y problemas a
los que se enfrenta el consumidor.
De hecho, no es casualidad que
este asunto sea el tercer motivo de
reclamación ante el Banco de
España.

Tirón de orejas de la OCU a los bancos
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