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Las parejas de Zapatero 

Ana R. Cañil, periodista (EL PERIODICO, 29/01/05) 

 

"Dos que duermen en el mismo colchón se hacen de la misma opinión". Eso es, al menos, lo que 

debió de pensar el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando decidió forzar el 

matrimonio entre parejas que, si bien habían oído hablar unos de otros, no habían dormido juntos. Es el 

caso del vicepresidente Pedro Solbes y del asesor económico de Zapatero, Miguel Sebastián; o el del 

presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, y de su 

vicepresidente, Carlos Arenillas. 

Solbes aceptó dejar Bruselas por las presiones y los ruegos de un Zapatero que, previamente y 

en un rasgo de sentido común, comprendió que, para los asuntos económicos, mejor un peso pesado, 

respetado y conocido, que un brillante catedrático y exdirector del servicio de Estudios del BBVA, Miguel 

Sebastián, a quien, además, no podía entregar la vicepresidencia económica, siendo un advenedizo en 

las filas socialistas. A Zapatero, dicen, le pierde su empeño en cumplir la palabra dada y convirtió a 

Sebastián en un asesor poderoso, con despacho en la Moncloa, al estilo del jefe de asesores económicos 

de la Casa Blanca. 

Zapatero no midió las dificultades de ese reparto del poder económico entre dos personajes tan 

distintos. Pese a la obsesión de Solbes por no dar tres cuartos al pregonero, los problemas con 

Sebastián se han puesto de manifiesto en varias ocasiones. Desde las interferencias en los astilleros de 

Izar, a la fecha y el contenido de la reforma fiscal, o a la operación Sacyr-BBVA. 

Al optar por el binomio Solbes-Sebastián se han creado dos estilos económicos y de reparto del poder. 

Ese reparto quedó más visible que en ningún otro lugar en la CNMV, donde el presidente Conthe es un 

hombre de Solbes mientras que el vicepresidente, Arenillas, lo es de Sebastián. El matrimonio forzado 

entre Conthe y Arenillas no ha funcionado. A los cuatro meses de haber compartido colchón ha 

estallado con el primer conflicto al que la CNMV se ha tenido que enfrentar. Se trata del caso FG Valores, 

una presunta irregularidad de 800 millones de pesetas, ocultados en la venta de la sociedad de 

Francisco González (FG) al banco de inversiones norteamericano Merrill Lynch en 1996. 

EN LA madrugada del pasado sábado, día 22, la CNMV de Conthe dio carpetazo al asunto por 

sorpresa, tras tres días de investigación, dando los presuntos delitos --si hubieran existido-- por 

prescritos, aunque sin aclarar dudas como por qué no quedó rastro de la denuncia de Merrill Lynch en los 

archivos de la comisión. Dudas que Conthe y Solbes debieron considerar menores frente a la polvareda 

y el escándalo que se estaba organizando. El cierre del caso no era compartido por la pareja Sebastián-

Arenillas. Y, al parecer, tampoco por otros sectores del Gobierno. El lunes pasado se supo que la Fiscalía 

Anticorrupción entraba en el asunto. 

Es difícil de creer que Conthe ordenara el cierre de la investigación sobre el presidente del BBVA 

sin la consulta previa al mismo Solbes. Como es imposible pensar que la fiscalía abra diligencias 

informativas sin consultar a Justicia o a la Moncloa. ¿O Conde-Pumpido sólo consultó a Ferraz? Sea 

como fuere, Solbes y Conthe han vuelto a ser puenteados. O eso parece. 

La mayoría del Gabinete de Zapatero sostiene que difícilmente uno se puede fiar de unos presidentes 

que ocuparon el poder económico de esas grandes empresas por ser amigos de Rato o de Aznar. Hay 
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consenso también en que esas empresas constituyen, junto con el Consejo General del Poder Judicial 

(CGPJ), los dos bastiones del Partido Popular. 

En este contexto, el BBVA es la pieza clave, como accionista de referencia de Telefónica o de 

Iberdrola, entre otras grandes sociedades. Comunicaciones y eléctricas son dos sectores regulados, y el 

Gobierno quiere contar con gente de confianza. ¿Y la libertad y las reglas de la economía de mercado? 

"Pero ¿qué libertad tuvieron los accionistas de esas empresas o de ese banco para elegir a sus 

presidentes? ¿Alguien piensa que, si hubieran votado o las juntas no hubieran estado teledirigidas, 

habrían sido nombrados?", confiesa un socialista. 

ESTABLECIDO que hay una desconfianza insalvable entre los presidentes nombrados por Aznar y 

el actual Gobierno, en lo que disienten las dos líneas económicas que conviven tras el binomio Solbes-

Sebastián es en la forma de decirles que se vayan. La línea Solbes prefiere convivir y darles una salida 

a medio plazo, a sabiendas de que un banco o una empresa no se enfrentará al Gobierno, de quien 

dependen por muchas vías. Según parece, la línea Sebastián prefiere la vía más pragmática y considera 

al BBVA una pieza clave. Los afines a Solbes defienden que no se puede desestabilizar al segundo banco 

del país por una venganza --de Sebastián contra Francisco González-- por más que el presidente de 

ese banco resulte poco fiable; ni desafiar a los mercados nacionales e internacionales. Algunos ministros 

del Gobierno defienden que "para hacer lo que hacía Rato no hemos llegado hasta aquí", pero no 

cuentan con grandes apoyos entre los ministros más políticos ni en Ferraz. 

De momento, el prestigio de la CNMV ya está tocado y la fiscalía también ha sido utilizada, cuando 

precisamente uno de los objetivos de este Gobierno era reforzar las instituciones. Más pronto que tarde, 

Zapatero tendrá que decir si apoya a su brillante asesor o a su sobrio vicepresidente económico. Aunque 

Solbes tiene claro que manda él, y el día que no mande se irá, la duda ha calado en aquellos sectores 

donde no debiera ni haberse planteado. Y mientras, Francisco González, atrincherado en su despacho, 

ya ha resistido dos asaltos. 


