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CONFIDENCIAS

Los solares
arremeten
contra Galán
y Montes

Los
concesionarios
venden un
coche al día

Hace unos días, el presidente de
Ibrdrola, Ignacio Galán, y el de
UNESA, Eduardo Montes,
arremetían contra la energía solar
pidiendo un cambio de modelo.
Los empresarios del ramo
fotovoltaico andan ahora de lo
más molestos con ambos a los
que cusan de confundir a la
opinión pública española
interesadamente: “el desarrollo
solar puede ser malo para sus
intereses, pero es muy positivo
para el conjunto del país”señalan. Y se ponen aún más
duros, señalando que jugando
con las cifras del opaco e ineficaz
modelo de formación de precios
del sistema eléctrico español,
ambos ofrecen una visión
distorsionada de la realidad
energética española,
culpabilizando a las energías
renovables del déficit de tarifa. Y
para argumentar, ponen números
sobre la mesa: en 2005 la energía
solar recibió menos de 14
millones de euros en primas –no
había ni 50 MW instalados–, pero
el déficit creado ese año superó
los 4.000 millones.

Llegan las elecciones y como del
actual gobierno ya no hay nada
que rascar, los empresarios de
concesionarios, comienzan a
‘llorar’ al que se avecina tras la cita
del 20-N. Aseguran que el ritmo de
ventas del pasado mes de octubre
fue "verdaderamente alarmante",
por lo que si la actividad comercial
no se recupera en el corto plazo un
gran número de establecimientos
estarían "condenados a
desaparecer". El 68% de los
concesionarios pierde dinero, con
un ritmo de ventas de uno al día.
Los plazos de venta se han
duplicado desde 2007, lo que
obliga a estocar vehículos durante
periodos más largos. Ganvam, la
Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a Motor,
quiere que el nuevo Gobierno
ponga en marcha un plan de
achatarramiento de ayudas
directas a la compra que permita
recuperar el mercado, y poner
freno al envejecimiento de nuestro
parque automovilístico, en el que
más de un 43% de los turismos
supera los diez años de
antigüedad.

Rubalcaba
se crece en
Estrasburgo
El candidato del Partido
Socialista a presidencia del
Gobierno, Alfredo Pérez
Rubalcaba ha viajado a
Estrasburgo para encontrarse
con sus compañeros de partido
que trabajan en la sede del
Parlamento europeo.
Tras una jornada laboral
maratoniana, se reunieron todos
en una cena a la que asistieron
también Joaquín Almunia,
vicepresidente de la Comisión
Europea y Comisario de
Competencia de la Unión
Europea, el Comisario Europeo
de Empleo Laszlo Andor y
Martin Schluz, presidente del
Grupo Parlamentario Socialista.
Dicen, los que allí estuvieron,
que apreciaron a un Alfredo P.
Rubalcaba cercano y muy
confiado en que puede dar una
vuelta a las encuestas para lo
que, se ha comprometido a
poner toda la carne en el asador
en la recta final que supone
entrar en campaña, que
empezaba el pasado viernes..

Mariano Rajoy.

Las CC AA podrían devolver las competencias
en Justicia
Esta fuera del programa electoral
presentado por el PP y colgado
en su web desde la semana
pasada, la intención de Mariano
Rajoy de que las comunidades
autónomas pudieran plantearse

El FROB pone
las pilas a
los empleados
de la CAM
Se acabaron los buenos
tiempos en la CAM. Según
fuentes del sector, los nuevos
administradores designados por
el FROB ha "sugerido" que el
personal trabaje dos horas más
todas las tardes, de 17 a 19
horas, además de su horario
habitual. Los sindicatos de la
entidad han puesto el grito en el
cielo y han denunciado la
"sugerencia" ante la Inspección
de Trabajo. Además, realizan un
llamamiento a los trabajadores
para que desobedezcan la
orden dada por parte de la alta
dirección. Dicen que no están
dispuestos a que los empleados
paguen la mala gestión
realizada por la anterior cúpula
directiva. Y no les falta razón.
Pero podían haber denunciado
antes los excesos, ya que
conviene no olvidar que los
sindicatos forman parte de la
Asamblea de la entidad.

devolver las competencias en
Justicia. Es lo que el líder popular
plantea en alguna de las
reuniones que mantiene con los
responsables de su partido bajo
el argumento de que a las

autonomías les cuesta mucho
dinero el pago de las nóminas a
los funcionarios y además, sus
Tribunales de Justicia, no tienen
capacidad decisoria final en esta
materia.

La banca niega
hipotecas a
funcionarios

Los elefantes,
generadores
de energía

Barcelona se
impone a
Madrid

Los funcionarios ya no son lo que
eran. Antes un puesto en la administración pública era sinónimo de
tener las puertas abiertas en cualquier entidad financiera. Pero con
la sequía de financiación en los
mercados mayoristas, la banca
española ha cerrado el grifo incluso para este colectivo. Según ha
podido saber este periódico, un
destacado banco español está
negando hipotecas a un colectivo
de trabajadores de la Universidad
Complutense, para adquirir pisos
en una promoción inmobiliaria de
lujo exclusiva para ellos en los alrededores de Madrid. Algunos han
tenido incluso que renunciar a su
vivienda, porque el banco no les
daba la hipoteca. Y a aquellos a
quienes se la ha concedido, lo ha
hecho a tipos notablemente superiores al 1% más el Euríbor. Parece
que ahora trabajar para Estado ya
no es un chollo. Visto el recorte
que está viviendo este colectivo en
países como Grecia, Reino Unido
o incluso en España, la banca ya
no ve con tan buenos ojos a los
funcionarios.

Alemania es el líder indiscutible en
producción de energía con biogás
industrial en Europa. A este
liderazgo añade ahora ser pionero
en la obtención de biogás a partir
de excrementos de los elefantes
del zoológico de Munich. Sí!, de los
elefantes del zoológico, aunque
suene a broma. El 5% de la
electricidad de todo el complejo y
la energía necesaria para calentar
las instalaciones de los gorilas se
cubren gracias a las “cacas” de los
paquidermos. Una multinacional
como Suez Environnement y ONG
en África y Asia también desarrollan
proyectos para aprovechar otros
excrementos, incluidos los de los
humanos. El zoológico instaló tres
contenedores con capacidad para
cien metros cúbicos de
desperdicios de animales
herbívoros, aunque
mayoritariamente proceden de los
elefantes asiáticos. Esta cantidad
es la que se recoge en una semana
de las jaulas. Dentro de los
contenedores se produce la
digestión anaerobia y se genera el
biogás.

La renta de los locales de las
calles de lujo de Barcelona ha
aumentado en los primeros
nueve meses de este año,
mientras que la de Madrid no ha
variado como consecuencia de
un menor interés de los
operadores internacionales. La
media de la renta en las calles
más exclusivas de Barcelona se
ha situado en los primeros tres
trimestres de este año en los
200 euros mensuales por metro
cuadrado, lo que supone un
crecimiento interanual del 1%;
mientras que la de Madrid ha
alcanzado los 203 euros, la
misma cifra que hace un año.
Barcelona experimenta una
tendencia más alcista que
Madrid por la entrada de firmas
de lujo en Paseo de Gracia. Al
parecer, la capital catalana
suscita mayor interés de
operadores internacionales que
buscan locales. No en vano,
Emporio Armani, Miu Miu o
Bottega Veneta son algunas de
las firmas que acaban de abrir
en Paseo de Gracia.
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