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El Préstamo
Renta de
Zapatero, en
vías de solución 
El Congreso de los Diputados
insta sin oposición a que el
Gobierno de Mariano Rajoy acuda
al rescate de los afectados por el
fraude de los jóvenes engañados
con el Préstamo Renta de
Zapatero.
Entre los años 2007 y 2008, a los
estudiantes que solicitaban el
préstamo solo se les requería
devolverlo cuando cobrasen un
mínimo de 22.000 euros anuales.
Sin embargo, en la convocatoria
siguiente esta cláusula
desapareció: los prestatarios
tendrían que devolver el crédito
pasado un tiempo con
independencia de su renta. Un
total de 15.629 personas pidieron
estos préstamos en los cuatro
años en que estuvieron vigentes.
En 2011, el Ministerio cambió el
nombre de estas ayudas. Los
prestatarios sostienen que fueron
víctimas de una información

deficitaria al firmar los contratos
de ayuda para sus estudios de
máster y posgrado, que se
ofrecían a través del Instituto de
Crédito Oficial (ICO) y varias
entidades financieras. Ahora, el
Congreso de los Diputados
aprueba la PNL de Unidos
Podemos para intentar revertir la
situación en la que se encuentran
los afectados.

Brufau la lía
en Canarias  
El presidente de Repsol, Antonio
Brufau, aseguraba hace unos días
en una entrevista en la COPE  que
el proceso de prospecciones en
Canarias fue “un dolor de muelas
serio”, y lo comparó con las
felicitaciones que ha recibido la
compañía por el reciente hallazgo
en Alaska. Como verdaderamente
debe estar dolido de que aquella
operación no saliera, ahí no
acabó la cosa.  “A mí esto me
parece retrógrado, pensar que la
modernidad pasa por no tener
energía es tanto como insultar a
los países emergentes que
necesitan energía para crecer. El
mundo necesita energía, lo que
pasó en Canarias me pareció una
pena, tercermundista“, aseveró. Y
ahí se ha liado la cosa. Horas
después, el Gobierno canario y el
Cabildo de Gran Canaria se
mostraban muy ofendidos de las
palabras y el tono utilizado por
Brufau. Lo cierto es que entonces
la petrolera, aseguró tras un
primer intento, de tres que tenía

autorizados, que abandonaba la
zona porque solo había
encontrado trazas de
hidrocarburos sin la calidad ni la
cantidad suficientes para que le
resultara rentable su explotación.
Ahora parece que la oposición
política y social, también tuvo su
parte de ‘culpa’. 

■ N. L.

El artículo que publicamos la pasa-
da semana bajo el título: “Los
supervisores financieros, en el ban-
quillo” y el subtítulo: “La CNMV ha
crecido en el escándalo: Gescar-
tera, dossier sobre FG y ahora Ban-
kia”, ha despertado mucho interés
entre los asiduos visitantes del edi-
ficio Edison la sede de la CNMV y
algún enfado por parte de los tra-
bajadores del mismo.

Ha tomado contacto con noso -
tros un técnico de la entidad que
nos pide que no lo identifiquemos
pero que, asegura, podemos com-
probar que es el sentir general entre
los trabajadores. 

“Tienen ustedes razón –recono-
ce– en que existen algunos reparos
respecto a la idoneidad de la CNMV
pero no señalan con la suficiente cla-
ridad que los 425 trabajadores de la
casa, el 80 por ciento técnicos,
hacemos nuestro trabajo con pro-
fesionalidad e independencia. Los
escándalos que ustedes señalan,
que en efecto se han producido a lo
largo de nuestra historia, no se han
debido a fallos en nuestra probidad
y competencia técnica, sino a defec-
tos que podemos considerar estruc-
turales: desde los nombramientos
realizados con criterios más políti-
cos que técnicos desde la funda-
ción del organismo hasta las peleas 
internas en la alta dirección que tie-
nen que ver con rencillas persona-
les o políticas”.

Como pueden comprobar nues-
tros lectores, en nuestro articulo
destacado la semana pasada nos
referíamos, entre otros aconteci-
mientos, a los intentos del Gobier-
no de José María Aznar a través
de quien fuera presidenta de la
CNMV Pilar Valiente y de su vice-
presidente Luis Ramallo para sal-
var las responsabilidades del
Gobierno en el escándalo Gescar-
tera, así como a las pugnas entre
el presidente Manuel Conthe y su
vicepresidente Carlos Arenillas en
tiempos de Zapatero respecto a

la conveniencia o no de investigar
a Francisco González, en la
actualidad presidente del BBVA,
sobre supuestas irregularidades en
la venta de la sociedad de valores
de este a Merril Lynch. 

La imputación actual por parte
de la Audiencia Nacional a quienes
fueran presidente y vicepresiden-
te de la CNMV, Julio Segura y Fer-
nando  Restoy, respectivamente,
por la salida a Bolsa de Bankia no
se refieren a presiones políticas
sino a los fallos que pudieran haber
cometido estos personajes en el
cumplimiento de su función de vigi-
lancia del buen hacer de los mer-
cados financieros que en el caso
de Bankia han producido un formi-
dable quebranto a las arcas públi-
cas. Ya veremos en qué queda este
proceso que se acaba de iniciar.

Un nefasto mando bicéfalo
Aparte del habitual compromiso
político de la cúspide de la institu-
ción hay que resaltar un serio
inconveniente técnico: la CNMV
tiene un mando bicéfalo: un presi-
dente y un vicepresidente que tie-
nen prácticamente las mismas fun-
ciones y responsabilidades. El con-
flicto es casi inevitable como el que
se produjo entre su presidente
Juan Fernández-Armesto y el
vicepresidente Luis Ramallo
(1996-2000) o el más sonado entre
el presidente Manuel Conthe (2004-
2007) y el vicepresidente Carlos
Arenillas (2004-2008).

Es un órgano colegiado integra-
do por el presidente, el vicepresi-
dente y tres consejeros. Todos ellos
se eligen por cuatro años renova-
bles por otros cuatro. En realidad
nunca ha habido renovación, salvo
en el caso de su primer presiden-
te, Luis Carlos Croissier, que cum-
plió dos periodos. (1988-1996). Diri-
gentes de la CNMV coinciden en
envidiar al Banco de España, don-
de son elegidos por seis años sin
posibilidad de renovación. Consi-
deran que cuatro años es poco
para gestionar eficazmente un orga-

nismo tan complejo y que ocho
años es demasiado. 

Envidian al Banco de España
Ahora se disputan entre ambos
organismos, la CNMV y el Banco
de España, responsabilidades res-
pecto a la salida a Bolsa de Ban-
kia, que es algo que el juez Fer-
nando Andreu investiga y ante
quien han tenido que declarar Julio
Segura y Fernando Rastoy por la
CNMV, y quien fuera gobernador
del Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez. No es
la primera vez que ambos organis-
mos se enfrentan. Lo hicieron de
forma sonada, como se recordará,
en el asunto del Banco de Madrid.

Los dirigentes y técnicos de la
CNMV envidian también el trata-
miento salarial del Banco de Espa-
ña. La CNMV ingresa mucho dine-
ro, pues se financia de las tasas
que paga la industria, pero no pue-
de utilizar este dinero, que debe
ingresar en Hacienda y que servi-
ría para contratar más personal y
pagarlo mejor. Ahora sufren cierta
sangría de los mejores pues tam-
bién es mas lo que se paga en el
sector privado. 

Debemos concluir que, a pesar de
todos estos escándalos, la CNMV
goza de una autoridad reconocida
por los operadores del mercado;
incluso se la reprocha de un exceso
de severidad. Una fuente de la Comi-
sión me comentó: “Aquí hay mucha
gente que lleva mucho tiempo en un
mismo sitio, algunos 20 año o más,
y se sienten los amos. A veces el
argumento de su decisión es: “Esto
es así porque lo digo yo”. 

En opinión de nuestra fuente:
”Son invulnerables, absolutamen-
te incorruptibles y nos producen
tranquilidad por la competencia
atesorada por su larga experien-
cia. Pero se debería producir algu-
na movilidad interna, pues son muy
rígidos y la CNMV tiene que actuar
a veces con flexibilidad al tomar
decisiones que pueden afectar a
la vida de las compañías”.

De izquierda a derecha.: Julio Segura y Fernando Restoy, por la CNMV, y Miguel Ángel Fernández Ordóñez,
por el Banco de España, investigados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

Funcionarios de la Comisión desplazan las responsabilidades
hacia arriba 

Destacado

Por el honor de la CNMV

Alfonso Alonso
también se
entera por la
prensa
En las conversaciones iniciales
entre PP y PNV para terminar
con el bloqueo a los
Presupuestos Generales del
Estado, estuvieron el equipo del
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, y el del consejero
Pedro Azpiazu. Más adelante, el
propio Mariano Rajoy e Íñigo
Urkullu, ultimaron el apoyo
‘popular’ a las cuentas vascas y,
después el peneuvista a los
PGE. Pero lo curioso es que, en
ninguno de estos encuentros, ha
estado Alfonso Alonso. Rajoy ha
tomado las riendas aunque al PP
vasco le parece extraño que el
actual presidente no tuviera
nada que aportar durante las
negociaciones sobre las cuentas

vacas. Es más, y haciendo uso
de una excusa de lo más manida
entre los políticos, Alonso se
ponía al día de los avances que
se iban produciendo, por la
prensa.

A. Brufau. EUROPA PRESS

J. L. Rodríguez Zapatero. EP

A. Alonso. EP
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Hace unos días se celebraban en
España unas jornadas organizadas
por KPMG y Esade, sobre la
inversión china en nuestro país. A
ellas acudió el embajador chino en
España, Lyu Fan, que hizo un
repaso a los importantes vínculos
comerciales entre los dos países y
los importantes proyectos. Pero, el
embajador venía con una bala en
la recámara. Así, protestaba ante
el nutrido público de la gestión
que las autoridades españolas
habían hecho del caso del banco
ICBC, investigado en España por

blanqueo de capitales el año
pasado. Los tribunales sospechan
que la cúpula del banco chino
colaboraba con empresarios de
ese país radicados en España a
evadir a Hacienda, pero el
gobierno chino critica la falta de
información por parte de “el
gobierno español”.  La cosa fue un
poco más allá cuando, en lo que
sonó claramente a advertencia,
pidió a los empresarios chinos en
España que valoraran si sus
inversiones son "prudentes 
y racionales". Oído a navegantes. 

Otro fondo
oportunista
aterriza en
España
Se trata de Waterfall, una gestora
creada en 2005 por dos banqueros
históricos de Merrill Lynch que
desde el año pasado tienen a
España en el radar. Así, esta firma
norteamericana compró a finales

de 2016 una cartera de Bankia con
500 millones en hipotecas morosas
y créditos inmobiliarios de pymes
(Proyecto Tizona) y ahora negocia
casi en exclusiva la adquisición del
Proyecto Fox de Liberbank, con
200 millones en hipotecas
impagadas. Este tipo de fondos
ven en la banca española el blanco
ideal para comprar activos
inmobiliarios con un descuento
considerable. Sus dos fundadores,
Tom Capasse y Jack Ross, son
considerados unos de los creados
de las titulizaciones
norteamericanas (ABS, por sus
siglas en inglés). 
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Qué ojo tiene Mariano Rajoy. El
número tres de su partido,
Fernando Martínez-Maillo, está
siendo investigado por una
cosa muy seria, por lago que
hizo en su etapa de consejero
de Caja España. Resulta que
Maillo fue uno de los 15
consejeros que autorizó sin
pudor la concesión de unos

créditos ventajosos y de
dudoso cobro a Santos Llamas,
sí, aunque resulte increíble, al
mismo presidente de la caja
castellana. Unos créditos
millonarios que, según la
Fiscalía, pudieron causar un
prejuicio a la entidad, rescatada
con dinero público, de unos 60
millones de euros. Una cantidad

que por sí sola puede decir
poco, pero que si se compara
con los 12 millones de euros de
las tarjetas ‘black’ de
CajaMadrid, asusta un poco
más. Veremos ahora en qué
queda la cosa, si aquí no ha
pasado nada, o si Rajoy le invita
a dar un paso atrás. Por ahora,
aquí paz y después gloria.

El oscuro pasado de Maillo
en Caja España

Caixabank, a
por los guiris
Ante la caída del negocio bancario
y el parón de la economía
doméstica, a los banqueros les
toca agudizar el ingenio. Es lo que
han hecho los directivos de
CaixaBank, que han decidido
incrementar considerablemente su
marca destinada para clientes
extranjeros que se afincan en
España, ya sea para vivir o para
llevar adelante inversiones o
negocios. Se trata de la marca
HolaBank, que suena muy guiri, y

que al parecer le está yendo
fenomenal al banco catalán, que
ha testado ya la buena evolución
de este segmento. Buena parte de
estos clientes son no residentes
habituales en España, pero que sí
disfrutan de las vacaciones,
principalmente en la costa. Por
ello, la red de sucursales de
HolaBank se extiende por todo el
arco mediterráneo y las islas
Canarias y Baleares¡. Una buena
idea, teniendo en cuenta que se
calcula que hay unos dos millones
de no residentes en España, que
son además lo que están
dinamizando el mercado
inmobiliario, con la adquisición de
viviendas en la costa.

Ahora que se ha cerrado,
periodísticamente hablando, el año
2016, la profesión, a través de la
Asociación de Periodistas de
Información Económica (APIE) ha
decidido afear a las empresas su
falta de transparencia. Según una
encuesta veinte compañías,
algunas de las más relevantes del
índice, no han convocado una
rueda de prensa abierta a todos
los medios en donde estuviera su
máximo ejecutivo. Aunque no

todas han actuado con igual
criterio de escasa transparencia,
las empresas que no han realizado
presentación de resultados con
estas condiciones son, según la
información recabada por la
asociación: Endesa, Gas Natural,
Repsol, Iberdrola, ACS, Acciona,
Gamesa, Indra, Sacyr, Acerinox,
AENA, Amadeus, Enagás,
Ferrovial, Grifols, Meliá, Mediaset,
Merlin Properties, Técnicas
Reunidas,  y Viscofán. 

Fernando Martínez-Maillo, coordinador general del Partido Popular. EUROPA PRESS

El Consejo de
Ministros
critica a Albert
Rivera
La ministra de Empleo, Fátima
Báñez, tuvo noticia, el pasado 15
de marzo por la noche, de que
Ciudadanos había pedido que la
votación sobre la reforma de la
estiba se aplazara siete días, De
lo que al parecer no se enteró la
ministra fue de que C`s no la
apoyaría si no se producía esa
prórroga. Explican los más
cercanos a Báñez que se enteró
de que el partido de Albert Rivera
se descolgaba del “sí”  al día
siguiente y poco antes de que
Iñigo de la Serna, comenzara su
intervención en el Congreso. De

todos estos malentendidos
informó la titular de Empleo al
resto de sus compañeros en el
Consejo de Ministros del viernes
17, lo que suscitó comentarios
parecidos a este: “No pretenderá

ahora Rivera que le crean en
Cataluña cuando exige a la
Generalitat que cumpla con la ley
y no convoque el referéndum
cuando él se salta a la torera la
legalidad que nos exige Bruselas”. 

A. Rivera.
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