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Ana Botín

Ana Botín habría participado personalmente en el ‘rescate’ de la entidad �nanciera
a la familia Polanco tras el desplome del Grupo en Bolsa, dadas la relevancia de ‘El
País’ y la Cadena SER en el panorama mediático español y la especial
trascendencia del momento político actual.

Por Javier Lezaola. 26 de mayo de 2020
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Con su nuevo ‘rescate’ a la familia Polanco –hijos de Jesús Polanco, fundador de PRISA y,
hasta su muerte en 2007, accionista mayoritario del Grupo– con motivo del desplome en
Bolsa de PRISA, el Banco Santander sigue incrementando su peso en el Grupo de
comunicación propietario de ‘El País’ y la Cadena SER, tanto que, aunque ni es ni le interesa
ser el accionista mayoritario –llamaría demasiado la atención–, ya es el accionista con más
peso real, al ser el propietario efectivo de las acciones no sólo de la familia Polanco sino
también de otros accionistas de PRISA afectados por el desplome en Bolsa del Grupo y a los
que también ha ‘rescatado’.

En 2018, el Banco Santander concedió un crédito 39 millones de euros a los Polanco para
que pudieran desembolsar 47 millones y mantener así su porcentaje del 8% de las acciones
de PRISA –y con él los puestos de la familia en el Consejo de Administración del Grupo– en
la ampliación de capital con la que PRISA logró salir de la causa de disolución en la que
estaba inmersa. Un crédito cuya garantía eran las propias acciones del Grupo, siempre que
su valor fuera igual o mayor que los 39 millones otorgados por el Santander. El inesperado
problema para los Polanco es que tras el desplome en Bolsa de PRISA, las acciones por las
que hace dos años pagaron 47 millones de euros ahora valen la mitad, por lo que la familia
se ha visto obligada a volver a pedir ayuda al banco –que ya posee el 4% de las acciones del
Grupo y que si ejecutara el crédito de los Polanco se convertiría en el segundo mayor
accionista de PRISA, con el 12% de las acciones–, en este caso precisamente para que no
ejecute el crédito y no se quede con las acciones de la familia.

Según fuentes �nancieras, en el ‘rescate’ del Banco Santander a los Polanco habría
participado personalmente la presidenta del banco, Ana Botín. Y es que el Santander no
tiene intención de quedarse con las acciones de los Polanco y convertirse así en el segundo
mayor accionista de PRISA, pero sí está interesado en mantener e incluso incrementar su
peso en el Grupo, dadas la relevancia de los dos ‘buques insignia’ de PRISA –‘El País’ y la
Cadena SER– en el panorama mediático español y la especial trascendencia del momento
político actual.

‘El País’ exigía el pasado jueves al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno
central, Pedro Sánchez, que rompiera su coalición de gobierno con Unidas Podemos, y la
Cadena SER, la noche del jueves en el ‘Hora 25’ de Pepa Bueno y la mañana del viernes en el
‘Hoy por hoy’ de Àngels Barceló, cargaba sin concesiones contra el Gobierno de coalición,
todo ello tras el acuerdo �rmado el pasado miércoles para derogar la reforma laboral de
2012; lo que hace pensar en un nuevo giro de los varios que han jalonado la complicada
relación entre PRISA y Sánchez.
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El mayor de los dos hijos varones de Jesús Polanco, Ignacio Polanco, ha desarrollado toda
su carrera profesional en PRISA, donde fue presidente del Consejo de Administración de
2007 a 2012 y ahora es presidente de honor; además, es miembro del Consejo de
Administración y del Consejo Editorial de ‘El País’. El menor de esos dos hijos varones,
Manuel Polanco, también ha desarrollado toda su carrera profesional en PRISA, donde fue
presidente del Consejo de Administración de enero a diciembre de 2018 y ahora es vocal del
Consejo de Administración y de la Comisión Delegada del Grupo. Por su parte, el actual
presidente del Consejo de Administración de PRISA, Javier Monzón, también es presidente
del Consejo de Administración de OpenBank –�lial del Santander– y consejero de Santander
España.


