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CONFIDENCIAS

Rajoy no
suelta prenda
ni en la calle
Génova
Paneles fotovoltaicos.

Los empresarios
solares quieren
estar en
la CEOE
Emilio Botín, presidente del Banco Santander.

Y, por lo visto, no les dejan y ellos
ven un complot. La Asociación de
la Industria Fotovoltaica (ASIF),
lamenta la injustificada lentitud con
la que la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales
(CEOE) está tramitando su
solicitud de ingreso en la
organización patronal. Presentada
formalmente el pasado 14 de abril,
CEOE aún no se ha pronunciado ni
ha dado una explicación que
justifique el retraso. ASIF se
pregunta si esta dilación en la
admisión de un nuevo miembro
por parte de CEOE –ASIF lleva
más de diez años siendo la
referencia del sector empresarial
fotovoltaico en España– está
influida por la abierta
animadversión de algunos
sectores energéticos hacia la
fotovoltaica y la campaña en curso
contra la implantación de la
tecnología solar en España.

El rescate de
Dexia salpica
a España
En las últimas semanas, hemos
sabido que el Banco Central
belga ha tenido que facilitar una
línea urgente de liquidez al
grupo financiero Dexia, mientras
los gobiernos de Francia y
Bélgica acuden a su rescate.
Pero lo que no sabíamos que la
mala gestión de esta entidad,
que curiosamente sacó
sobresaliente en los últimos test
de estrés europeos, iba a
salpicar también a España. De
acuerdo con una fuente del
sector bancario, la entidad
también estaría recibiendo
dinero de los demás bancos
centrales de los países donde
tiene sucursales, incluido el
Banco de España. Una opción
que el supervisor español,
consultado por este semanario,
ni confirma ni desmiente.

Botín puede más que Florentino
Lo que no consiguió Florentino
Pérez para el Real Madrid, lo ha
conseguido Emilio Botín para el
Santander. Hablamos del fichaje
de Neymar. El jugador brasileño
más caro de la historia será la
imagen del banco cántabro en
Brasil hasta finales de 2014.
Aunque no ha trascendido lo
que ingresará el futbolista por
este patrocinio, lo que sí se

sabe es que Neymar va a recibir
como obsequio 30.000 dólares
en acciones del Santander y
otros 30.000 que podrá destinar
a la ONG que elija. La estrella
de la selección brasileña, con
apenas 19 años, ya cuenta entre
sus patrocinadores personales
con marcas como Nike,
Panasonic, Red Bull y ahora, el
Banco Santander. Botín no

quiere perderse el gran
escaparate que supondrá el
campeonato mundial de fútbol
que albergará Brasil en 2014.
Justo esta semana, además,
acaba de convertirse en el
primer banquero del mundo en
abrir una sucursal en una favela
de Río de Janeiro. Está claro
que a Botín le interesa Brasil, y
mucho.

A Soros le
gustan las
piedras
preciosas

La invasión del Consejos del
que se va de
Twitter chino
Después de que Christine
Fomento, para
Lagarde, directora gerente del
Fondo Monetario Internacionl
(FMI), pusiera hace varias
el que llega
semanas en marcha su cuenta en

Al magnate George Soros le gusta
el oro y las piedras preciosas. Y
con la mirada puesta en el
horizonte habría decidido
comprarse parte de uno de los
principales grupos mundiales en
este sector. Se trata, según
algunas fuentes, del chino grupo
Chow Tai Fook Jewellery. Soros
estaría madurando una inversión
de al menos 50 millones de
dólares (37,5 millones de euros) en
el grupo. La entrada de Soros en
la compañía se produciría en el
marco de la salida a bolsa de
Chow Tai Fook Jewellery, que
prevé captar 2.830 millones de
dólares (2.121,9 millones de euros)
con su salto al parqué en el
mercado de Hong Kong. Al
parecer, el interés de Soros por
esta oferta pública de venta es
una muestra del atractivo que
tienen los metales y las piedras
preciosas en el actual contexto de
crisis económica. Como en
anteriores crisis, el oro se ha
convertido en un valor refugio para
los inversores, impulsando a los
grupos de joyería.

Sina Weibo (la versión china de
Twitter), ya cuenta con más de
150.000 seguidores. Lagarde está
en buena compañía, ya que los
servicios de microblogs de China
han invitado a una gran cantidad
de celebridades, deportistas,
figuras políticas y organizaciones
de otros países a registrarse este
año. Según el último recuento, en
Weibo había 8 millones de cuentas
“con base en el extranjero”, de
acuerdo con cifras del portal Sina,
entre las que se incluyen 97
agencias gubernamentales
extranjeras, embajadas,
consulados y otras instancias
como oficinas de turismo.
Calculando que el 40 por ciento
de los 456 millones de internautas
de China utilizan el microblog, no
es difícil entender las razones
detrás de la demanda. Sina y
Tencent, las redes sociales más
grandes del país, pronostican que
un mayor número de ciudadanos y
organizaciones del extranjero
empezarán a registrarse en las
webs chinas en los próximos
meses.
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El secretario de Estado de
Transportes del Ministerio de
Fomento en funciones, Isaías
Táboas, comparecía hace unos
días en el Círculo de
Infraestructuras en el marco del
salón BcnRail y, en su
conferencia, aprovechó para
hacerle la hoja de ruta al
próximo Gobierno que presidirá
Mariano Rajoy y que, en su
opinión, debería incluir la
transferencia de Cercanías a las
comunidades autónomas.
Táboas también apuesta por
liberalizar el transporte de
viajeros de larga distancia en
tren, y ha considerado que,
tanto el avance en el modelo
aeroportuario -basado en una
gestión autónoma e
individualizada con la
participación del sector
empresarial y de las
administraciones territoriales-,
como el empuje del sector
ferroviario en cuanto al
transporte de mercancías son
algo "imparable". Bueno, por
ideas que no quede.
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Mariano Rajoy se ha convertido
en todo un artista en no soltar
prenda, no sólo en público, sino
también en privado. Dice un
diputado del PP, muy cercano al
que será el próximo presidente
del Gobierno, que desde el
pasado 20N no ha cruzado ni
una sola palabra con él
“porque… hablar, hablar, lo hace
únicamente con Soraya Sáenz de
Santamaría, algo con Mª Dolores
de Cospedal, y pare usted de
contar”. Apunta este diputado
que “el resto”, él incluido, van
por los pasillos de Génova
haciéndose los encontradizos a
ver si tienen la suerte de saludar
al líder de su partido “y cruzar, al
menos, dos o tres palabras o
hilar alguna que otra frase”.

El BBVA apoya
los recortes de
Artur Mas
El Gobierno catalán presidido por
Artur Mas cuenta con un nuevo
apoyo a su política de drásticos
ajustes: el BBVA. Durante la presentación del documento sobre
la situación económica que cada
semestre elabora el banco, el
economista jefe en España,
Miguel Cardoso, se pronunciaba
sobre los recortes en busca de la
consolidación fiscal que se han
activado por parte de la Generalitat y que se extenderán hasta el
año que viene. Al respecto Cardoso explicaba que no hay nada
“que nos invite a pensar que en
2012 no se cumplirán con los
objetivos de déficit fiscal previstos” porque el Ejecutivo de Mas
“es un Ejecutivo de políticas creíbles…..que a medio y largo plazo
serán positivas”.

Artur Mas.
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