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LA INMOBILIARIA SUSPENDE PAGOS CON 5.100 MILLONES DE DEUDA

Martinsa fichó como ‘número dos’ al
ejecutivo que le prestó mil millones
Carlos Vela era director general
de Banca Corporativa cuando Caja
Madrid financió las arriesgadas
operaciones de la inmobiliaria

Hace un año, Fernando Martín le
contrató como consejero delegado
cuando la compañía comenzó
a tener problemas financieros

La semana pasada, con Martinsa
en caída libre en Bolsa, Caja Madrid
le repescó para su grupo industrial
pese a la división del consejo

CARLOS SEGOVIA

MADRID.– La mayor suspensión de
pagos de la historia inmobiliaria española está acompañada de un fichaje polémico. Martinsa-Fadesa
contrató como número dos el pasado año a Carlos Vela, el ejecutivo
que dirigía los grandes créditos en
Caja Madrid. Vela era el responsable de los préstamos de hasta 1.000
millones de euros que la caja facilitó
a la misma Martinsa-Fadesa que
anoche solicitó la apertura de un
concurso de acreedores por declararse insolvente.
Justo en estos días de hundimiento de Martinsa-Fadesa, la entidad financiera madrileña ha rescatado a
Vela para encomendarle la dirección

Editorial en página 3

Miguel Sebastián
y el director de
EL MUNDO piden
un nuevo Pacto
de la Moncloa
El ministro de Industria considera imprescindible incorporar al
diálogo social a los partidos que
gobiernan las comunidades autónomas
Pedro J. Ramírez: «Ha llegado el
momento de hacer una auditoría a
nuestra democracia y preguntarnos qué hemos hecho bien y qué
hemos hecho mal»
ÁNGELES ESCRIVÁ

EL ESCORIAL.– «La que hemos
montado», reconocía coloquialmente el ministro Miguel Sebastián
al salir del curso de verano de El Escorial en el que se abordaba la
cuestión de El liberalismo en tiempo de crisis. El titular de Industria,
entre otras muchas reflexiones acababa de admitir la conveniencia de
reeditar los Pactos de la Moncloa,
aunque adaptados a la realidad española actual.
Sigue en página 16
Editorial en página 3

La rotulación oficial
en Baleares vulnera
el bilingüismo
sistemáticamente

Carlos Vela, antes de entrar
en Martinsa: «Si sale bien
me haré multimillonario;
si sale mal, solamente rico»
de su proyecto estrella: la nueva corporación industrial Cibeles.
El extraño recorrido profesional
del ya ex consejero delegado de
Martinsa-Fadesa, Carlos Vela, ha
provocado división de opiniones en
el seno de la propia caja de ahorros
y preocupación en miembros del
Gobierno autonómico madrileño.
Vela, de trato amable y divertido,
hizo esta broma en abril de 2007
cuando se despidió de sus compañeros en la caja: «Si sale bien, me haré
multimillonario; si sale mal, me haré
solamente rico». Sigue en página 34
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ETA se anuncia en el Tour
Una vez más, los terroristas utilizaron ayer el Tour de
Francia como escaparate internacional para su causa
sin sentido. El último kilómetro de la ascensión a
Hautacam, dentro de la zona vallada por la organización, amaneció cubierto de pintadas en favor de la
banda terrorista e, incluso, con un dibujo de grandes

dimensiones de su anagrama, con el hacha y la serpiente enroscada. Nadie las borró antes del paso de
los ciclistas por el lugar y las imágenes fueron captadas y difundidas a todo el planeta por las cámaras aéreas de la televisión francesa en la que era la etapa
reina de los Pirineos.
Página 12

Baleares es, con
diferencia, la comunidad autónoma que más
incumple el bilingüismo en la
rotulación pública. El pasado
mes de abril,
una campaña
oficial recordó a
todos los trabajadores públicos
que señalizar en
castellano está
prohibido. Y, por supuesto, lo mismo cabe decir de las versiones biPáginas 8 y 9
lingües.

OTRAS NOTICIAS

La mujer de De Juana compró
el piso familiar para eludir
indemnizar a las víctimas
Irati Aranzabal paga 1.951 euros al mes por la
hipoteca de 360.000 concedida por Caja Laboral
PAU BLASI

BILBAO.– La mujer de De Juana
Chaos, Irati Aranzabal, compró en
julio del año pasado la vivienda que
ambos van a ocupar próximamente.
Con esta operación, el etarra recupera su casa, pero elude pagar la in-

demnización a las víctimas de sus
atentados, que asciende a ocho millones de euros, ya que el piso no será de su propiedad. La hipoteca a la
que tendrán que enfrentarse, eso sí,
asciende a 360.000 euros con un plazo de 40 años.
Sigue en página 12

El Santander aprovecha la
crisis para comprar el banco
británico A&L por tres veces
menos de lo que valía en 2007
Página 38

Marsans cede a las presiones
y decide vender Aerolíneas
al Gobierno argentino
Página 37

UVE
Descubierta la identidad
del ‘graffitero’ Banksy

