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Anexo V: PRISA
Se ha reproducido la charla entera...
Delicada enfermedad de Polanco
Actuación de MARAÑON...
No se puede amenazar a PD,...Son unos locos...que no les importa nada...
Ochenta altos directivos de Prisa desembarcaron el jueves en el Parador de Segovia para
celebrar la reunión anual del Grupo en la que se analiza la marcha de las distintas
unidades de negocio.
El encuentro ha durado dos días y, en un ambiente informal --el viernes se celebró una
multitudinaria y ruidosa cena en el salón principal del Parador-- , se han tratado temas
como el sistema de facturación de la empresa, la implementación de SAP para todo el
grupo, la evaluación del mercado de los mass-media. También se ha hecho hincapié en la
división de recursos humanos, es especial en cómo motivar e integrar a los trabajadores.
Prisa, además de ser propietario del diario El País, la cadena SER, la editorial Santillana,
Prisacom (ediciones online de El País, Cadena Ser, Cinco Días, Los 40 Principales),
Sogecable (Canal Plus, Digital Plus, Sogecine), Progresa (revistas como Rolling Stone y
Cinemanía), tiene intereses en la televisión local en España (Localia), empresas de
impresión, de publicidad (central de ventas GDM), actividades discográficas y
audiovisuales, así como numerosas inversiones en América Latina.
Pero aunque los temas oficiales a tratar figuraban en la agenda del día desde hace
semanas, hay otros asuntos que en petit-comité han ocupado el tiempo de una buena
parte de los directivos. Estos asuntos han ido desde el posible relevo de Jesús Ceberio
como director de El País --Soledad Gallego es uno de los nombres que suena desde hace
tiempo con más fuerza--, hasta cambiar el modelo de pago de Elpais.es por uno mixto con
el cobro por algunos servicios y dar acceso libre a la información, pasando por la
cobertura del ataque al presidente del BBVA, Francisco González --este sábado El País
dedica un durísimo editorial al tema--.
Quedaron en tener el fin de semana una reunión urgente, tanto el responsable de Javier...
(Rafael Irago), como el máximo responsble de la Cadena Daniel Gabila... varias llamadas
desde el 91.3470823 al ...número que corresponde a un despacho particular del Congr. De
los Diput., aunque no se ha podido aún constatar exactamente el titular.
A SOLBES se le ordena que obligue a Conté a mantener la investigación y este dice que
eso no puede pedírselo mirándole a la cara. Pero que puede cesarlo o mejor aún
marcharse él. Esto es una grave crisis y al final o MIKY o SOLBES los dos no pueden
coexistir y eso ZAPA ya no puede impedirlo

No pueden con la CNMV porque han intentado prolongar la investigación para filtrar los
días previos...pero el enfrentam. Entre Compte y Aren... (para colmo el varapalo del
Pais...) error al adelantar la filtración con la esperanza de que se prolongarían...
La presión recibida no la ha soportado...a pesar de tener un mes de plazo, al conocer
parte del contenido del editorial del País..., ha decidido jugar aún más fuerte y cerrar sin
más trámite lo que consideraba una pantomima para facilitarle el trabajo a Polanco
La primera nota pública de la CNMV sobre el caso contenía una falacia calumniosa
respecto al comportamiento del medio periodístico que lo desveló. Acusar a un redactor del que se facilitaban nombre y apellidos- que quiso cotejar su información con la CNMV
de ser el denunciante de los hechos ante la misma es un comportamiento que desdice de
la credibilidad y la transparencia a la que está obligado este organismo. Manuel Conthe ya
dejó tras de sí un rastro de considerable controversia como alto ejecutivo del Banco
Mundial entre 1999 y 2001.
...Hay que hablar de presión y comenzar a liarlo todo...
Esta manera de pretender quitarse de encima el caso FG -no sabemos si por presiones o
temores políticos-, echando la culpa a otros, no habla en favor de su manera de proceder
al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De modo que el caso FG
amenaza con convertirse, además, en el caso CNMV y en el caso Conthe.

Pese a que la CNMV explicó en un comunicado que sólo "informaría por escrito" de las novedades,
la cadena Ser ha seguido citando como fuente propia de sus noticias a la comisión. Siguiendo esta
dinámica, y aunque el comunicado final del regulador bursátil se hizo público de madrugada, es
posible que Prisa conociera de antemano las conclusiones. Eso explicaría el ataque frontal contra
Conthe publicado a través de su editorial en El País este sábado.

Desde esta perspectiva, el Ejecutivo ha cometido un grave error por pretender
tomar al asalto la dirección del BBVA y hacerlo, además, de la forma tan burda en
que está llevando a cabo el intento, queriendo implicar ahora en la operación ni
más ni menos que a una institución del Estado, la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) que, afortunadamente, hasta ahora ha respondido como, en
teoría, cabe esperar de ella, esto es, no cayendo en la trampa que se le ha
tendido.
Aún así, los daños ya empiezan a estar hechos y pueden golpear con dureza al
conjunto de la economía española. De entrada, el primer perjuicio se lo lleva ya el
propio banco. Cuando el BBVA estaba a punto de presentar una OPA sobre la
Banca Nazionale del Lavoro (BNL), el Gobierno italiano ha prohibido a los bancos
extranjeros tomar participaciones superiores al 15% en el capital de las entidades
nacionales, una decisión que se produce como consecuencia del respaldo que dio
el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, al ataque de SacyrVallehermoso al BBVA. Este hecho ya es de por sí grave porque acaba con una
importante operación corporativa protagonizada por un banco español que le
hubiera permitido afianzarse en un contexto internacional que, según los expertos,
va a venir caracterizado en los próximos años por fusiones y adquisiciones
trasfronterizas que van a modificar de manera sustancial el mapa bancario

mundial. Pero, además, hay un segundo problema para el BBVA. De acuerdo con
las normas contables de Basilea II, a finales de 2005 el banco español tendrá que
dotar provisiones por su participación en el BNL, si antes no se ha deshecho de
ella, porque no tiene el control de la entidad italiana. Eso, sin duda, afectará a los
resultados del banco que, hasta el momento, vienen siendo muy buenos y explican
la importante subida que ha experimentado en Bolsa en los dos últimos ejercicios.
Seguro que los accionistas del BBVA estarán ‘encantados’ con la que les está
haciendo el Ejecutivo de Zapatero.
Por desgracia, las consecuencias negativas de esta operación se extienden al
conjunto de la economía española. El influyente Financial Times no dudo lo más
mínimo en criticar, primero, el buen gobierno de las sociedades cotizadas en
España cuando Sacyr-Vallehermoso inició el asalto al BBVA con toda impunidad. Y
luego vino el segundo golpe del FT, en esta ocasión en forma de crítica a la
credibilidad de Solbes debido al respaldo claro y explícito que dio el vicepresidente
económico a la operación. Si en los mercados financieros internacionales había
alguien que confiaba en la economía española, al leer las opiniones vertidas por el
“salmón” británico seguro que cambió de idea. Porque esa es la consecuencia de lo
dicho en todo este asunto por el FT, quien probablemente aprovechó la ocasión
para, de manera indirecta, tratar de poner palos en las ruedas a la compra del
Abbey por parte del SCH, una operación en la que, desde el principio, el diario
económico británico ha estado en contra.
Además, todo esto era innecesario. Si los socialistas querían sacar a Francisco
González de la presidencia del BBVA, lo único que tenían que hacer era esperar a
que transcurriera el tiempo, ya que FG anunció el año pasado que permanecería
dos años más al frente del banco y luego se iría. Un Gobierno inteligente hubiera
aprovechado ese tiempo para trabajarse el nombramiento de un sucesor próximo a
él, pero nunca se hubiera metido en una guerra semejante, y con tan pocas
posibilidades de victoria, porque le desgasta a él mismo y cercena de raíz la
confianza en la economía española. De hecho, hoy la imagen que transmite a todo
el mundo es la de un país en el que reina la inseguridad jurídica, en el que el
poder político puede actuar con toda impunidad sin respetar para nada los
derechos del sector privado. Esto empieza a degenerar en una situación peligrosa
para la economía española. Algunos inversores profesionales me comentan que las
casas de Bolsa internacionales empiezan a recomendar a sus traders que en las
operaciones con acciones españolas introduzcan una prima de riesgo, lo que
significa precios más bajos; otros temen que esas sugerencias se trasladen, en
unos meses, a los informes sobre la Bolsa española y las empresas que cotizan en
ella; otros más se preocupan porque esta situación dé lugar a una posible
reordenación de las carteras de los grandes inversores institucionales, en las que,
en el mejor de los casos, darían menos peso a las empresas españolas y, en el
peor, las sacarían de su cartera... En fin, que el panorama que se perfila es
bastante preocupante porque todo esto, al final, se traduce en que a España
afluye menos inversión, las empresas encuentran más dificultades para hallar
recursos con los que financiar sus planes, los ahorradores obtiene una rentabilidad
menor por su dinero y, en última instancia, todo ello acaba por golpear al
crecimiento económico, que es la fuente de la que manan el empleo y el bienestar
social.

'the singer' ("el cantante").
Joaquín Estefanía (País)
En la nota pública que ayer emitió Francisco González, asegura que ese cambio de
estructura se produce sin su conocimiento ni el del consejo de administración, recuerda la
SER.
Fuentes de Merrill Lynch aseguran a la SER que "es imposible remodelar la estructura de la compañía y
convertirla en un 'holding' sin el conocimiento del presidente, Francisco González" que, en todo caso, se
habría enterado al cierre de cada año, desde el 94 al 96 al firmar las cuentas anuales de la sociedad.
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