
(COLOR) - Pub: PERIODICO  ND  Doc: 02395B  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 13/09/2007 - Hora: 20:00

MIQUEL ZUERAS

Quien se hace cargo de la línea
MAT fue condenado por el
Tribunal Europeo por oponerse
a algunas fusiones de empresas

La alta tensión de Monti
Un nombramiento polémico

Sanuy
FRANCESC

El excomisario europeo de Competencia salió escaldado y desprestigiado de su cargo en Bruselas
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LA MALDICIÓN DE DARFUR
El abogado barcelonés Jordi Pa-
lou-Loverdos, mediador en conflic-
tos, ha ratificado ante el Departa-
mento de Estado norteamericano y
otros organismos internacionales
que el militar Karenzi Karake,
nombrado segundo jefe de la fuer-
za de paz internacional en la mar-
tirizada región de Darfur (Sudán
occidental), consta como sospecho-
so de haber cometido crímenes in-
ternacionales en Ruanda.
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ALTERNATIVAS MEJORES
Como representante legal del Foro
para la Verdad y la Justicia en el
África de los Grandes Lagos, Pa-
lou-Loverdos lleva ante la Audien-
cia Nacional una querella contra
altos cargos del actual Gobierno
ruandés –entre los que se mencio-
na a Karenzi Karake–, por la ma-
tanza de 11 misioneros y cooperan-
tes de nacionalidad española, dos
de ellos catalanes. La denuncia pre-
tende que su mandato en Darfur,
ahora en suspenso, sea descartado
«cuando hay tantos militares en el
mundo que han mantenido con-
ductas intachables».
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La fortuna de
los Franco
Mientras que la democracia se basa
en un proyecto de bienestar colec-
tivo, la dictadura beneficia solo a
una parte de la sociedad. El fran-
quismo es un ejemplo paradigmá-
tico de nuevas fortunas amasadas,
con impunidad y arbitrariedad, en
los círculos del poder político y, en
concreto, de la familia del dicta-
dor. Carmen Polo fue una gran afi-
cionada al lujo y al regalo, y José
María Sanchís (tío del marqués de
Villaverde), el hombre de paja del
general Franco en las empresas
propietarias del edificio de cinco
plantas y sótano de la calle de Her-
manos Bécquer (uno de cuyos pisos
estaba alquilado a Carrero Blanco)
y la explotación agrícola de la finca
de Valdefuentes, con casi 10.000
hectáreas, que se ha convertido,
tras la recalificación por parte de
la Comunidad de Madrid, en uno
de los pelotazos más destacados de
estos años, valorado en 150 millo-
nes de euros. No duele tanto el ori-
gen espurio del patrimonio de los
Franco como la actitud vergonzan-
te de todos los Gobiernos demo-
cráticos de mirar para otra parte,
quizá siguiendo los interesados y
agradecidos consejos reales.H
Historiador.

El billete

Imaz ‘plega’ de la política
Opus mei
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M
ario Monti, excomisa-
rio de la Competencia
de la UE, es una figura
polémica. Su trayecto-
ria ha sido cuestiona-

da por los vetos que aplicó a las pro-
puestas de fusión de Airtours con
First Choice Holidays y de Tetra La-
val con Sidel. Pero cuando le llovie-
ron las críticas más enérgicas fue
con motivo de haber bloqueado, en
el 2001, la fusión entre Schneider
Electric y Legrand, los dos gigantes
franceses del sector del material
eléctrico. En realidad, no recibió so-
lo críticas, sino también una senten-
cia del Tribunal Europeo, en julio
del 2007, que condenaba la Comi-
sión Europea a pagar una indemni-
zación a Schneider de aproximada-
mente 700 millones de euros, si la
memoria no me traiciona. El fallo
declaraba que el comisario Monti
había cometido errores graves y ma-
nifiestos al impedir de un modo ile-
gal el acuerdo entre las dos empre-
sas y también que la aplicación de
un exceso de celo en la interpreta-
ción restrictiva de una política de
competencia era contraria a los
auténticos intereses de Europa.

EN EFECTO, la fusión ha-
bría creado un nuevo campeón
europeo capaz de ser un rival de Sie-
mens. Es posible que en algún pe-
queño mercado local se hubiera pro-
ducido una leve perturbación, pero
a nivel del mercado global se habría
logrado una mejor y mayor compe-
tencia por razones de economías de
escala. Un resultado deseable y con-
veniente que no pudo materializar-
se debido a la feroz presión del lobi
que defendía los intereses de Sie-
mens, a la receptividad que mostró
el comisario italiano y a su equipo,

coordinado por un al-
to funcionario de ori-
gen catalán y apelli-
dado Mosso. En el úl-
timo análisis, el comi-
sariado quedó seria-
mente salpicado por
una decisión partidis-
ta, injusta y contra-
producente: un orga-
nismo que hasta la
fecha solo había im-
puesto multas a las
empresas que abusa-
ban de su posición de
dominio, finalmente
se ha visto en la triste
y desairada situación
de ser sancionado por
una decisión arbitra-
ria, perjudicial y no
ajustada a derecho. Es
el caso del alguacil al-
guacilado o la demos-
tración de la necesi-
dad de que alguien vi-
gile al inspector.

Y la moraleja de es-
ta historia es que los
mercados de algunos
sectores industriales
no pueden ser enfoca-
dos desde un punto
de vista nacional limi-
tado. De hecho, para
competir con EEUU o Japón, hay
que plantear las cosas desde la pers-
pectiva de Europa como conjunto.

De todos modos, no quiero entrar
a valorar el hecho de que la cúpula
directiva de Siemens se haya visto
arrastrada ante los tribunales por
acusaciones de corrupción y sobor-
no, ni insinuar que esto pueda tener
nada que ver con el desenlace de es-
te caso. Simplemente, me gustaría
subrayar que Mario Monti salió es-
caldado y desprestigiado de su cargo
europeo, y que ahora lo encontra-
mos como impulsor y mediador de
la línea MAT (muy alta tensión) de
Catalunya. Y quizá en otros terrenos
también. Dicen que, invitado a un
coloquio en un céntrico hotel de

Barcelona, fue visto compartiendo
un desayuno con la plana mayor de
La Caixa. Unos dicen que para pedir
que la entidad financiera de la estre-
lla mironiana contratara a su sobri-
na, y otros que para recibir la peti-
ción de apoyar al grupo de presión
de Abertis-La Caixa en Italia. Natu-
ralmente, con el objetivo de lograr
un aumento de tarifas de peajes pa-
ra fusionarse con la Italiana Autos-
trade en condiciones ventajistas,
que los actuales titulares (la familia
Benetton) no han conseguido arran-
car ante la firmeza del ministro de
Obras Públicas y antiguo líder de los
jueces Mani Pulite (Manos limpias),
Di Pietro. Visto que, para la opa de
Endesa, La Caixa contrató los servi-

cios de Miguel Ángel Rodríguez
(MAR), mano derecha de Aznar y
de la FAES, y los del exministro del
PP Juan Costa, también como pre-
sidente del consejo asesor de la en-
tidad, no sería extraño que en un
tema tan apetitoso como los peajes
se hubieran interesado por los ser-
vicios de un potencial gestor de in-
fluencias próximo al primer minis-
tro Prodi, el hombre que firmó en
Eivissa, según dijo, un inocente
pacto de promoción de la mortadela
(¿marca Enel?) con Zapatero.

CON TODO, nemo inaudito
dannare potes (nadie puede ser con-
denado sin ser escuchado) y, por lo
tanto, valdrá la pena dejar que el
propio Monti se justifique. Decía,
por ejemplo, en un artículo publi-
cado el 30 de julio en el Corriere de-
lla Sera, que cuando el presidente
Sarkozy dice que la competencia
debe dejar de ser una religión se ol-
vida de los grandes campeones
franceses que han crecido gracias a
una concurrencia libre y sin distor-
siones, por ejemplo, con las fusio-
nes Totalfina-Elf, Carrefour-Pro-
modès, Air France-KLM, etcétera.
Pero reconoce, como no podía evi-
tar hacer, que ante la opinión pú-
blica siempre llevará la mácula de
la decisión contra Schneider-Le-
grand. Y realiza una pirueta tram-
posa diciendo que, sin una política
de competencia, los consumidores
saldrían perjudicados, cosa que na-
die niega. Lo único que se ha afir-
mado es que, en el gran episodio
concreto de Schneider y Legrand,
la política Monti era ilegal, nociva
y contraria al interés general.

Y todo lo demás son excusas de
mal pagador, por más que Monti
tilde a Sarkozy de liberal colbertis-
ta, es decir, proteccionista, o que
intente menospreciar la decisiva
intervención del entonces minis-
tro Sarkozy en el salvamento de la
empresa Alstom saltándose las di-
rectrices de la Unión Europea.H
Abogado.

E
n catalán hay un verbo in-
sustituible en otros idio-
mas: es plegar. Plega el cu-
rrante de la faena cuando
ha dado la hora y plega el

directivo de una entidad cuando
está hasta el moño de las barrabasa-
das que ha tenido que soportar. Se
podría decir que dimite, pero nunca
podría usar este término el obrero,
porque tiene un sentido claramente
clasista. Plegar se ajusta perfecta-
mente a la decisión del presidente

del PNV Josu Jon Imaz: ha dicho
basta, porque ha de justificar lo que
no considera justificable, y plega con
todas las de la ley. No deja el cargo,
sino la política. El que dimite da la
impresión de que pasa a la reserva y
se pone a disposición de lo que man-
den sus compañeros. De Arzalluz,
por ejemplo, hay quien opina que
no cesó del todo.

Cuando se ha dedicado la vida a
la política ha de ser difícil elegir una
actividad. Imaz es persona discreta y
no se ve a qué puede dedicar sus ho-
ras en el futuro. Una tarea que ya le
habrán ofrecido será la de poner en
negro sobre blanco las razones de su
desengaño, en una sociedad tan
complicada como es la vasca, dividi-
da en los que no quieren ser españo-

les; los que lo aceptan, de momen-
to, porque no hay otro remedio, y
los que están encantados de tener
por bandera la bicolor. Pero su dis-
creción le impedirá aceptar el en-
cargo de un editor. Y será una pena
dejar escapar la oportunidad de
que en la biblioteca de la gente cu-
riosa figure un libro que nos ayude
a todos a entender a un pueblo di-
vidido y enfrentado. Pero estos li-
bros muchas veces se escriben por-
que pretenden ser un ajuste de
cuentas, y el hasta ahora presiden-
te del PNV no es persona de estri-
dencias y se va sin hacer ruido.

Ha sido perdedor ante los duros
y desaparece de la escena. Pero una
cosa es segura: se ha ganado tam-
bién la confianza de la mayoría.H
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