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Ibercaja pide
la mano
a Banca Cívica
Ibercaja, la única entidad que
queda soltera en el mapa de
Cajas de Ahorros español, ha
intentado pedir compromiso a
Banca Cívica. Pero ésta se
hace de rogar. Según fuentes
del sector, la Caja aragonesa
propugna a José Luis Aguirre
como consejero delegado,
mientras que el banco cotizado
se postula por Juan Odériz,
uno de los directores
financieros. Por arriba, el
reparto de poder parece ya
pactado con una
coopresidencia en la que
aparecen Amado Franco,
presidente de Ibercaja, y
Antonio Goñi, máximo
mandatario de CajaNavarra.
Pero la posible unión estaría
pendiente de la designación
del consejero delegado. Ése es
el motivo por el cual, al
parecer, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores
(CNMV) suspendió la
cotización de Banca Cívica
hace unos días, ante el
inminente anuncio de una
operación corporativa que se
hace esperar.

La huida
hacia delante
de Spanair
Cuatro días antes de anunciar el
cese de sus operaciones,
antesala de su quiebra, Spanair
anunciaba dos nuevos destinos
para la temporada de verano,
Moscú y Beirut, que se
inaugurarían el próximo 5 de
mayo.
Por si fuera poco también
anunciaba el incremento de
frecuencias en otros cinco
aeropuertos europeos.
¿Optimismo, huida hacia
delante, maniobra de despiste?.
No está muy claro como una
compañía al borde de echar el
cierre, incrementaba vuelos
internacionales.
O a lo mejor sí. No falta quien
opina que este anuncio se
producía como respuesta a las
declaraciones del presidente de
Iberia, Antonio Vázquez, que en
un desayuno de prensa
afirmaba no comprender como
Spanair, sin apenas vuelos de
largo radio –que es en los que
se gana dinero- podía
compensar las pérdidas del
corto y medio. En cualquier
caso, planes que quedan en
papel mojado.

El transporte de viajeros, al borde del colapso

Algunos empresarios se plantean suspender servicios por impago.

Los incumplimientos de pago
por parte de las
Administraciones públicas
respecto a los servicios
contratados como el transporte

escolar, ayudas y subvenciones
destinadas a líneas de débil
tráfico o cercanías, transportes
urbanos y metropolitanos
estarían a punto de colapsar

El Congreso
de EE UU no
se fía de
Google
Los cambios de la política de
privacidad de Google,
implantados esta misma
semana, han llamado la atención
del Congreso de Estados
Unidos. Desde la entrada en
vigor de esta nueva política, la
información de la mayoría de
productos de Google se trata
como una única fuente de datos,
que la compañía podría utilizar
para publicidad selectiva. Al
unificar las políticas de
privacidad de sus diferentes
productos en una sola política
integral, "estamos explicando a
los usuarios nuestros
compromisos de privacidad en
un 85 por ciento de palabras
menos" aseguran desde la
compañía. Sin embargo, un
grupo de ocho congresistas
estadounidenses de ambos
partidos quiere saber si la nueva
política permitirá a los usuarios
de Internet no formar parte de
los sistemas de información
compartida y están
preocupados por la seguridad
de los datos de los
consumidores. Ante sus dudas,
quieren investigar si la compañía
manipula los resultados de sus
búsquedas para favorecer sus
propios productos, entre otros
asuntos.

parte de estos servicios. Según
algunas fuentes consultadas, los
empresarios que realizan
servicios de transporte escolar
en Cataluña podrían acordar la
suspensión inmediata de los
mismos por las deudas que
acumulan las empresas, ya que
en algunos casos tienen
dificultades para afrontar no
sólo las nóminas del personal
sino también el suministro de
carburante. Al parecer, en la
misma situación se encontrarían
las empresas de transporte
regular con servicios
contratados por el Consorcio de
Transportes de Mallorca, donde
algunas de ellas no han podido
hacer frente al pago de algunas
nóminas de sus trabajadores y
además han recibido el anuncio
de la suspensión de suministro
de carburante por parte de la
compañía distribuidora por no
abonar las cantidades que
adeudan.

La curiosidad
de Areces
por el libro de
Álvarez-Cascos

F. Álvarez-Cascos.

Se produjo algo curioso hace
poco más de una semana, antes
de que saltara la noticia de que el
presidente del Principado de
Asturias, Álvarez Cascos
adelantará las elecciones. El
anterior responsable del Gobierno
autonómico, Vicente Álvarez
Areces, se presentó en una librería
muy conocida de Oviedo para
comprar el libro que acaba de
escribir su sucesor en el cargo y
titulado: Gobernanza a tres turnos.
En él recopila lo ocurrido en el
último año, cuenta cómo se formo
el Foro Asturias. Parece que a
Álvarez Areces le interesa mucho
descifrar lo que quiso decir el
propio autor sobre su intención
última al escribir el texto y que
puede dejarnos algo perplejos:
“desterrar las secuelas de la
amnesia y los riesgos añadidos de
las tergiversaciones históricas”.

Novagalicia necesita una pareja
No existe futuro en solitario para Novagalicia, nacionalizada por el
Estado en un 90%. Al igual que Unnim o Banco de Valencia, la gran
Caja gallega tiene los días contados como tal si no consigue encontrar
una pareja de baile. Si eso no sucede, será puesta en el mercado más
pronto que tarde, ya que así se lo están pidiendo los grandes
banqueros como Botín o FG a Luis de Guindos. La entidad, empeño
personal del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, intentaba
sobrevivir sola a través de un plan de inversores privados, pero según
fuentes financieras no está consiguiendo el suficiente capital para ello.

GRUPO NUEVO LUNES

ÍNDICE

A Fátima Báñez
no le gusta la
ley de servicio
doméstico
A su juicio es peor el remedio
que la enfermedad. Es la opinión
de la titular de Empleo y
Seguridad Social, que considera
que la ley aprobada por el
Ejecutivo Socialista sobre la
nueva regulación de los
empleados de hogar, no exenta
de polémica, necesita ser
revisada. Considera Bañez que
el abuso en muchos casos es
evidente por parte de quienes
solicitan este servicio, pero
también es consciente de que su
aplicación puede provocar la
pérdida de miles de puestos de
trabajo. Por ejemplo, la
obligatoriedad del empleador de
dar de alta al empleado aunque
sólo trabaje un par de horas al
día o a la semana, el nulo
alcance de la ley para aquellos
extranjeros que no tienen
permiso de trabajo y desarrollan
su actividad de manera irregular
en este sector, incluso la
negativa por parte de alguno de
ellos que compatibilizan estos
salarios en negro con otras
ingresos por viudedad o
jubilación, pueden dar al traste
con los objetivos previstos.

Las empresas
de limpieza,
asfixiadas
por la
Administración
Las empresas de limpieza, un
sector que da trabajo a más de
370.000 personas, tanto como el
sector agrario, no pueden más.
Aseguran que la morosidad de las
administraciones ha alcanzado en
enero los 625 millones, lo que
supone un 20% de su facturación
total. Aseguran que la deuda que
mantienen las Administraciones
Públicas con ella se ha
incrementado en ocho puntos
desde agosto del año pasado. Así
las cosas, el presidente de la
patronal ASPEL, Juan Díez de los
Ríos, ha señalado que la situación
de las empresas de su asociación
está comenzando a ser muy
delicada, especialmente en
comunidades como Castilla-La
Mancha, que está pagando a las
empresas de limpieza a 400 días y
la Comunidad Valenciana, que lo
hace a 800 días.
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