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Las buenas noticias 
también deben ver la luz 

L
a economía tiene más que 
ver con la psicología de las 
personas y la sociología que 
con una ciencia exacta co-

mo la física. La confianza es su mo-
tor básico. Si el ambiente es híperne-
gativo, las personas se asustan y no 
consumen, y con el ello el PIB baja; el 
empresario no invierte, por la incer-
tidumbre reinante, y el PIB baja.
 De hecho hay una relación muy 
clara entre la caída del PIB en España 
y los episodios de subida de la prima 
de riesgo en junio y noviembre del 
2011 y marzo-agosto del 2012. Si la 
prima de riesgo acapara la atención 
del ciudadano este se retrae y la eco-
nomía no tira. 
 La persistencia en las noticias ne-
gativas solo nos llevará a un círcu-
lo vicioso en el que cada vez estare-
mos peor y los profetas de malos au-
gurios saldrán reforzados. Por ello 
creo que es bueno que cuando hay 
noticias buenas, salgan a la luz y ate-

núen de algún modo el raudal de no-
ticias negativas que nos invade.
  He aquí algunas. La prima de 
riesgo ha bajado casi la mitad desde 
agosto, y eso refleja mayor confian-
za de los inversores internacionales 
en la economía española. El Gobier-
no central consigue que le presten a 
precios razonables; algunas comuni-
dades autónomas también (Madrid, 
Galicia, Navarra, Aragón). Bastantes 

empresas han conseguido financia-
ción, cosa que no ocurría desde mar-
zo del 2012. El dinero de fuera vuel-
ve a entrar en los países periféricos: 
según el Financial Times, 100.000 mi-
llones desde noviembre.
 Respecto a la banca, desde no-
viembre se ha frenado la caída de de-
pósitos que venía ocurriendo desde 
otoño del 2011. Parece que la con-
fianza de los ahorradores empieza 
a repuntar (o a no bajar). Los bancos 
han hecho muchas provisiones, han 
aumentado su capital y ahora están 
en mejores condiciones para volver 
a prestar (aunque empezarán a ha-
cerlo muy poco a poco).
 He visto personalmente que dos 
grandes bancos han concedido cré-
ditos ahora que llevaban parados 
desde hace dos años. Es una expe-
riencia puntual, pero algo dice. En 
la administración pública se ha con-
seguido mucho en cuanto a transpa-
rencia. Ahora tenemos los datos de 
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El Gobierno 
consiguen que le 
presten a precios 
razonables y algunas 
autonomías, también

gasto público en apenas uno o dos 
meses (antes eran dos años). Algu-
nas comunidades autónomas están 
haciendo un esfuerzo notable en la 
racionalización del gasto, que no es 
gastar menos, sino eliminar los gas-
tos que no son necesarios para con-
centrarse en los que sí lo son. 
 Por eso los mercados nos empie-
zan a prestar. Aunque aquí queda 
mucho, mucho por hacer. Y respec-
to a la economía. Por primera vez 
exportamos más que importamos. 
Con ello nos hemos ahorrado 60.000 
millones o un 6% de nuestro PIB, que 
antes bajaba y ahora no. Los fabri-
cantes internacionales de coches 
(Renault, Nissan, Ford, etc.) vuelven 
a invertir en España, prefiriéndola a 
otros países. Todo esto indica que si 
nos ponemos las pilas podemos fa-
bricar tan bien y barato como los de-
más. Saldremos de esta, aunque con 
sangre, sudor y lágrimas… y mucho 
trabajo bien hecho. H

El expresidente de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) Julio Segura sostuvo ayer 
ante el juez Fernando Andreu que 
la salida a bolsa de Bankia en ju-
lio del 2011 cumplió con todas las 
condiciones. Con este testimonio 
el magistrado ha iniciado el inte-
rrogatorio de 10 testigos que in-
tentarán aclarar los motivos por 
los que esta entidad pasó de bene-
ficios a pérdidas millonarias en 
pocos meses, tras tomar declara-
ción a 33 imputados.
 Fuentes jurídicas han explica-
do que Segura declaró con gran 
solvencia y que explicó que el 
organismo supervisor contro-
ló «con extraordinario» rigor el 
cumplimiento de las condiciones 
de salida a bolsa de Bankia. 
 También aseguró que el folle-
to de salida al parquet «fue impe-
cable», según fuentes presentes 
en la declaración. Asimismo, ex-
plicó que dicho folleto había si-
do confeccionado bajo la super-
visión de los técnicos de la CNMV 
que asesoraban a Bankia y por los 
asesores de la entidad financiera
 Además, Segura confirmó que 
este organismo supervisor no 
tiene capacidad para auditar las 
cuentas, aunque resaltó que la 
CNMV contaba con la contabili-
dad de tres ejercicios de esta enti-
dad que habían sido auditadas.
 Previamente, declaró el tam-
bién expresidente de la CNMV 
Blas Calzada quien explicó que 
las empresas que forman el Ibex 
35 se eligen por su volumen de 
negocio y no por el valor de las ac-
ciones. H
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Anticorrupción 
presenta querella 
contra la excúpula 
de Caixa Penedès
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El fiscal acusa a los 
directivos de sustraer 
20 millones de la caja 
para sus pensiones

E
l fiscal anticorrupción de 
Barcelona Emilio Sánchez 
Ulled ha presentado una 
querella en la Audiencia 

Nacional contra varios exdirectivos 
de Caixa Penedès por un presunto 
delito societario y otro de apropia-
ción indebida. La iniciativa afecta al 
expresidente de Caixa Penedès, Ri-
card Pagès Font, y a los exaltos car-
gos Manuel Troyano Molina, Santia-
go José Abella Rodríguez y Joan Cae-
llas Fernández. En los últimos meses, 
Sánchez Ulled ha investigado las 
pensiones por valor de 20 millones 
de euros que la caja otorgó a sus exal-

tos cargos. Pagès y Troyano dimitie-
ron de sus cargos en noviembre del 
2011 a petición del consejo de admi-
nistración. Su salida se produjo a 
raíz de conocerse las pensiones mi-
llonarias que cobrarían de la enti-
dad, hoy integrada en el banco BMN, 
que recibió ayudas públicas.
 En su declaración ante el fiscal, 
Pagès afirmó que el plan de pen-
siones millonario (11 millones de 
euros, en su caso) estaba avalado por 
los órganos de gobierno de la enti-
dad bancaria y por el consejo de ad-
ministración, que el 30 de diciem-
bre de 1985 aprobó la creación de 
unos contratos de alta dirección que 
recogían el complemento.
 También aseguró que ese comple-
mento es habitual en el sector finan-
ciero. E insistió en que en la fecha de 
su jubilación, en el año 2011, reunía 
todas las condiciones para cobrar la 
pensión millonaria.
 Según el texto de la querella, Pa-

gès, «prevaliéndose de un poder de 
hecho omnímodo para la gestión de 
la entidad y contando desde el prin-
cipio con el conocimiento y el volun-
tario e imprecinsidble auxilio del 
director de recursos humanos Jau-
me Jorba –recientemente fallecido–, 
y los directivos más cercanos a am-
bos, los querellados Abella, Troya-
no y, más tarde, Caellas, diseñó una 
estrategia a largo plazo destinada a 
garantizarse él mismo y sus más cer-
canos colaboradores una despropor-
cionada ganancia patrimonial a cos-
ta de la entidad».

SALIDAS VOLUNTARIAS/ El fiscal consi-
dera que si no fuera por la consolida-
ción de los derechos «fraudulenta-
mente introducida en su día respec-
to de las pólizas de Axa y Zurich y 
artificiosamente convalidada a fina-
les de 2010, dichos directivos no ha-
brían podido cobrar derecho conso-
lidado ninguno derivado de dichas 
pólizas pues abandonaban volunta-
riamente la entidad». H

33Ricard pagès, izquierda, y Joan Caellas, en noviembre del 2011 
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Fondos de 
pensiones 
millonarios de 
Axa y Zurich

33Ricard Pagès ha cobrado  
10,760 millones de euros de dos 
pólizas de Axa y Zurich. Le que-
dan pendientes 841.432 euros.

33Abella cesó voluntariamente el 
1 de enero del 2007, pero está co-
brando la jubilación. En total, per-
cibe 7.297 euros al mes y ha co-
brado 1,8 millones desde el 2007.

33El fallecido Jaume Jorba obtu-
vo unas pólizas por valor de 3,3 
millones. Troyano y Caellas no 
han cobrado pensiones porque 
no han cumplido los 60 años. Pe-
ro ambos tienen reconocidas 
pensiones de 3,1 millones (Troya-
no) y 4,3 millones (Caellas).


