
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

Fecha: 23/01/2018  
A: gabigmarquez@gmarquez.an. 

De: eljefe@melsat.an 
Asunto: CONFIDENCIAL.  
 
Estimado Gabo.  
 
Desde la Presidencia de la empresa preocupa el aspecto mediático de la presente 
controversia. Adjuntamos un clip de prensa que parece haberse hecho eco de la disputa, 
probablemente resultado de los esfuerzos mediáticos de la parte contraria, que está 
tratando de usar todos los posibles mecanismos de presión.  
 
No podemos, ni debemos, quedarnos callados. El “sin comentarios” no puede ser 
nuestra única estrategia. Necesitamos dar nuestra versión de los hechos.  
 
Para ello, les solicitamos a usted y a su equipo legal, representantes de la Demandada, 
que nos remitan por correo electrónico (mootmadrid@uc3m.es), como tarde el 27 de 
febrero de 2018, (i) una nota de prensa, y (ii) un video explicativo que presente la 
posición de esta parte. Ambos deben ayudarnos a respaldar nuestra posición de cara a 
la sociedad y a las autoridades gubernamentales. En el mismo mensaje, deberán remitir 
el archivo con la nota de prensa y el enlace a la nube (Dropbox o Google Drive), desde 
donde pueda descargarse el video. Tanto el video como la nota de prensa se usarán 
como base para la Mención de Honor a la Mejor Campaña Mediática (Parte 
Demandada), que otorgaremos esta X edición. Cualquier equipo, pese a no haber 
enviado video o nota de prensa en representación de la Parte Demandante, podrá 
participar en esta segunda fase de la Campaña Mediática.  
 
Un cordial saludo. 
 
-----------------------------------------------------xxxxxxxxx------------------------------------------------- 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

EL CIUDADANO DE BIEN 
 

LA DISPUTA DE MELSAT: PONGAMOS A CERVANTIA PRIMERO 

 

Frestonia, Cervantia 20/01/2018 

 

El conflicto interno de MELSAT, operador de satélites, lleva meses siendo 

el “programa más visto”, para alegría de los columnistas de la sección 

“Economía y Empresa”, que, por primera vez, sienten que lo que tienen 

que decir, interesa. Que dicho interés se deba menos al rigor periodístico 

que a los tintes teatrales del fenómeno importa menos. 
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La teatralidad del episodio no es, en sí, negativa. Sí lo es la dificultad para 

distinguir el género teatral al que pertenece. De la inicial comedia de 

enredo pasamos, sin transición, al drama, y, actualmente, al thriller 

político, con ramificaciones difíciles de discernir.  

 

Igualmente negativo es el empeño de algunos medios de comunicación 

de malinterpretar a los personajes, y pintar como héroe o víctima, a quien 

no es más que el villano disfrazado. Quien no tiene sentido literario, no 

debería escribir historias, aunque sean de Economía. 

 

Un defecto grave de comprensión es la única explicación para los 

titulares que insisten en atribuir un papel maligno, de moderno 

Mefistófeles, al grupo Pentapolín. Recordemos que este grupo es, 

después del gobierno, el principal creador de puestos de trabajo de este 

país, y que su malignidad ha consistido en dudar de la profesionalidad 

del grupo MELSAT. La duda no es sólo el deber de todo inversor prudente 

que adquiere una participación significativa en otra sociedad; en este 

caso es la única reacción lógica, a la vista del conjunto de hechos que 

han ido saliendo a la luz, y que ofrecen indicios de maniobras delictivas 

en los puestos de dirección.  

 

Debemos preguntarnos, pues, y seriamente, quiénes, en Cervantia, 

pueden insistir en culpar al grupo Pentapolín de la situación actual, y qué 

intereses pueden motivarles. Desde que el gobierno actual insistiera en 

“anteponer los intereses de nuestro país a los de los demás”, no han 

cesado las voces críticas, fuera de nuestro país, en los órganos de la Unión 

Mootera, pero también dentro. Son estas mismas voces las que han 

trasladado ahora sus críticas del gobierno de la nación al principal grupo 

empresarial, que, además, ha sido el pilar de la sociedad civil que más 

abiertamente ha respaldado la gestión del actual ejecutivo. 

 

Es preciso preguntar a quienes opinan así cuál es su propósito último. La 

Unión Mootera, y la apertura de Cervantia al comercio internacional en 

los últimos 20 años han sido la excusa perfecta para que la inversión 

extranjera expolie industrias enteras, y otros países se beneficien de 

condiciones preferentes, sin ofrecer una contraprestación equitativa. En 

el caso que nos ocupa, Melsat, recordemos, está controlado por el 

Estado de Andina, que, hasta ahora, ha podido hacer y deshacer lo que 

le ha parecido, sin que nadie le pida explicaciones. Si alguien desea 

buscar una causa del conflicto actual, que empiece por la actitud 

extractiva de los andinos, y no en la insistencia de los cervantinos en exigir 

lo que es suyo. 

 

Concluyamos, señores. Decir ‘¡Basta ya!’ no es sólo un derecho, sino un 

deber cívico, y quienes se oponen a ello o no tienen todos los datos, o no 

tienen las mejores intenciones. Si la postura beligerante del grupo 

Pentapolín con lo que considera una mala gestión de una de sus 



sociedades participadas es la primera muestra de una nueva actitud 

intransigente ante el abuso, no podemos sino darle la bienvenida. 

 

EL COMERCIAL  
¿PASADO DE MODA? - El control estatal de empresas en sectores “estratégicos” ofrece más 

problemas que ventajas 

 

Incaica, Andina, 17 de enero de 2018. 

 

“Ese coche ¿te lo has comprado con el bonus de la “caja A”? ¿O con el 

de la caja “B”?”  “Ninguna. Alquilo tus cuernos y los de tu padre como 

helipuerto, y gano mucho más, pero, con lo listo que eres, igual ni te has 

dado cuenta”. Admitámoslo, la reunión de una junta de socios, o de un 

consejo de administración, pueden ser distendidas, pero, a menudo, 

también tensas. El problema surge si son innecesariamente tensas. Y las 

del consejo y junta de MELSAT lo son, al menos si aceptamos el relato de 

fuentes cercanas a la dirección, del que arriba hemos extractado un 

intercambio “colorido” entre D. Rico Camacho, representante del grupo 

Pentapolín, y Dª Fernanda del Carpio, consejera delegada. 

 

La pregunta es quién se beneficia de esta relación. La respuesta: nadie. 

Claramente, el grupo Pentapolín, ha adoptado una política de no hacer 

prisioneros muy en la línea del gobierno actual de su país: “Cervantia, 

primero”. Si el grupo empresarial tiene el respaldo expreso o tácito del 

gobierno, es otra cuestión, pero no cabe duda de que sus posturas están 

alineadas.  

 

Todo lo anterior es información pública, no especialmente favorecedora 

para el país vecino. La pregunta es si, con una contraparte notoriamente 

difícil, la actitud del equipo directivo actual de Melsat ayuda, o, por el 

contrario, empeora la situación. Rivales y personas cercanas a la señora 

Del Carpio la describen como “temperamental”, e “imperiosa”. No cabe 

excluir que las críticas escondan resentimiento hacia su éxito, y algo de 

machismo. No obstante, no debemos olvidar que una buena parte del 

equipo directivo actual, incluyendo a Del Carpio y a otros 2 consejeros, 

procede de la etapa anterior a la privatización, de modo que nunca ha 

necesitado responder ante otro inversor distinto al Estado de Andina.  

 

¿Cómo reacciona un equipo así ante una presión en varias direcciones? 

Claramente, mal. Con hosquedad, hermetismo y falta de transparencia, 

que sería la mejor respuesta ante las críticas. Todo esto plantea dudas 

incómodas sobre el papel del Estado de Andina en empresas como 

Melsat. Teóricamente, su desinversión gradual se justifica para garantizar 

una mayor estabilidad en las empresas privatizadas. Si, como venimos 

observando, la presencia del Estado sólo conduce a más conflicto, y la 

animosidad personal entre la “facción estatal” y la “facción extranjera” 

conduce a tratar a personas con menos respeto del que merecen por su 



posición como inversores y contrapartes, es el momento de preguntarse 

por qué no hacer una desinversión más rápida. Estamos esperando.  


