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‘Aviso a
navegantes’ de
Iberia: sobran
pilotos
Los navegantes, en este caso,
son los propios pilotos, los que
se niegan por activa y por pasiva
a pasar por el aro de y claman
contra la nueva compañía de
Iberia: Iberia Express. Bueno,
pues resulta que problemas, lo
que se dice problemas, para
conseguir pilotos, no es que los
haya. El consejero delegado de
la aerolínea, Rafael Sanchez
Lozano asegura que los cálculos
más prudentes estiman que hay
más de 1.000 pilotos en el paro,
aunque hay quien multiplica esta
cifra por varias veces. Y para
muestra, un botón: el mismo día
que se creaba la aerolínea en
cuestión, el ejecutivo ya tuvo
hasta tres llamadas de pilotos
interesados en trabajar en la
misma y que se ponían ‘a la
orden’. Así están las cosas.

Las ‘tabletas’, más asequibles.

Una ‘tableta’
para los
nuevos
parlamentarios
Los diputados que salgan de las
urnas tras las elecciones
generales del 20N se pueden
encontrar con ciertas novedades
en su kit del Congreso. Parece
que la Diputación Permanente de
la Cámara Baja estudia cambiar
el habitual portátil por una
tableta. Aunque es cierto que el
precio de esta herramienta
tecnológica es más alto, el
elevado número que se
encargaría los convertiría en
mucho más asequibles. Resulta
no obstante poco menos que
llamativa esta decisión en pleno
batería de propuestas para
reducir gastos.

Energía
marina,
negocio en alza

Oliu y FG se disputan CatalunyaCaixa

Josep Oliu.

La tercera ola de fusiones está en
marcha, y nadie quiere quedarse
fuera. Banco Sabadell y BBVA
aparecen en las quinielas como
los mejores postores para entrar
en CatalunyaCaixa, una de las
tres entidades nacionalizadas por
el FROB. Será una lucha de David
contra Goliat. El banco que

Francisco González.

preside Josep Oliu tendrá que
vérselas con la segunda entidad
financiera española.
Francisco González (FG) tiene
un gran interés por ampliar la red
del banco vasco en Cataluña, lo
que en cambio, le aleja de la
CAM, otra quiniela en la que
también aparece su nombre, pero

en la que parte como favorito el
Santander de Botín a través de
Banesto.
Por su parte, el Sabadell tiene
una nueva oportunidad para
escalar posiciones y hacerse
hueco entre los grandes del mapa
financiero español. Veremos
quién se lleva el gato al agua.

La exdirectora
de la CAM
cobrará 1.350
euros de paro

Felipe González Facebook se
se pone
apunta al
‘picante’
ahorro
Encuentro de líderes socialdemóenergético
cratas la pasada semana en

La ex directora general de la
CAM, María Dolores Amorós, se
ha apuntado al paro. Según
fuentes sindicales, Amorós ha
acudido a una oficina del Servicio
Valenciano de Empleo y
Formación (SERFEF) de Alicante
para solicitar la prestación por
desempleo. Todo indica que
Amorós cobrará la máxima
prestación posible, que asciende
a 1.350 euros mensuales. Aun
con todo una miseria, si se
compara con el sueldo anual de
593.040 euros que se había
autoadjudicado la directiva, o con
los 370.000 euros anuales de
pensión vitalicia que iba a cobrar
una vez jubilada, de no haber sido
cesada de forma fulminante por
los administradores del FROB.
Nos queda por saber si Amorós
hizo las correspondientes dos
horas de cola para esperar su
turno, una penitencia por la que, a
buen seguro, no tuvo que pasar.

Madrid que organizaba la Fundación Ideas presidida por Jesús
Caldera. Casi todos ellos europeos y muchos ex responsables de
Gobierno. Uno de los participantes fue Gordon Brown que, entre
otras cosas, vaticinó que la Historia pondrá en su sitio a Rodríguez
Zapatero por el legado que, en
materia de derechos sociales, ha
representado para España. También estuvo allí Felipe González
que durante su intervención quiso
compartir con los presentes esta
anécdota. “Hace pocos días me
reuní con un grupo muy significativo de empresarios y de responsables políticos en Argentina, y
observaba como disfrutaban viendo las enormes dificultades que
teníamos en Europa para responder a los problemas que han sido
descritos por los conferenciantes…Y les dije, por favor, que este
disfrute se parezca al remate de
cualquier gozo erótico. Que sea
intenso pero que dure poco”..
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La moda china
llega a España

La eficiencia energética y
Facebook están de moda.
Juntos, más aún. La red social
incluirá una aplicación con la
que los usuarios podrán cargar
los datos de su factura eléctrica
para competir con sus amigos
en ahorro energético. La
aplicación, fruto del trabajo de
una empresa americana y el
Consejo de Defensa de
Recursos Naturales de Estados
Unidos (NRDC), estará
disponible a partir de principios
del año , según Oponer, la
compañía dedicada al diseño de
programas para ahorrar costes
en energía.
Con esta herramienta, los
usuarios de Facebook podrán
fijarse en estadísticas nacionales,
así como comparar su consumo
energético con amigos, participar
en competiciones de ahorro y
compartir consejos sobre cómo
ser más eficientes.
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Las tecnologías para aprovechar
la energía de los océanos, las
más jóvenes entre las
renovables, empiezan a sumar
proyectos. En España, ya hay 26
en marcha. No en vano algunos
expertos consideran que nuestro
país tiene potencial para liderar a
nivel mundial el desarrollo de la
energía marina, al disponer de
uno de los mejores recursos en
Europa. Galicia es la zona con
mayor potencial, de entre 40 y 45
kilovatios por metro (kW/m). Le
sigue el mar Cantábrico y en
tercer lugar se situaría la fachada
norte de las islas Canarias. La
fachada sur de ese archipiélago,
junto con el Mediterráneo
español y el golfo de Cádiz
presentan valores medios
anuales menores, aunque muy
atractivos para los inversores.
Estos mismos expertos aseguran
que estamos ante un sector
emergente que ofrece grandes
oportunidades, tanto desde el
punto de vista energético como
industrial y tecnológico de
enorme valor. Los empresarios
esperan ahora las decisiones del
nuevo gobierno que logre la
victoria en las próximas
elecciones del 20 de noviembre.

La cadena china JNBY penetra
en España para proyectar su
desarrollo en Europa.
JNBY (Just Naturally Be
Yourself) se ha convertido en
una de las firmas chinas de
moda con mayor presencia
internacional. Con una red de
600 tiendas en el mundo, la
empresa apuesta por su
desarrollo en Europa,
utilizando Barcelona como
punto de partida de su
crecimiento. La firma abrió el
pasado año su primer
establecimiento en la capital
catalana como inicio de su
plan de desarrollo en Europa.
Según fuentes de la empresa,
JNBY pondrá en marcha a
finales de 2012 su primer
punto de venta en Madrid. Los
planes de JNBY en España
pasan por estar presentes a
partir de 2012 en Madrid,
Bilbao y Valencia y por
aumentar su presencia en
Barcelona. La firma, que ofrece
moda femenina, masculina e
infantil, fabrica todo su
producto en China.
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