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CONFIDENCIAS

Alemania:
en casa del
herrero, cuchillo
de palo
Alemania se precia de ser un
modelo de políticas económicas
modernas, sin embargo las
reformas que debe emprender el
Gobierno Merkel languidecen. La
OCDE ya le ha advertido a la
canciller que pueden lastrar
gravemente la prosperidad.
Centrada en la crisis del euro,
Berlín está descuidando sus
tareas. El FMI ha hecho algo
similar al alertar sobre la caída de
la inversión, que dificulta el
crecimiento. Los costes laborales
suben por un exceso de
impuestos y los institutos de
análisis internos ponen en
entredicho las regulaciones
anticuadas que aíslan de la
competencia sectores de la
economía alemana.

Oxfam se viste
de moda

El FROB, dependiente del Banco de España, espera que vuelvan a sus arcas al menos 700 millones de euros.

El Estado hace caja con las Cajas
El Estado empieza a recuperar el
dinero que prestó a las Cajas de
Ahorros cuando lo necesitaron.
Según ha podido saber este
periódico, el Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), organismo
dependiente del Banco de
España creado para rescatar a
las entidades con problemas,

F. M.

Angela Merkel.

El bacalao,
en horas altas
El bacalao es uno de los
alimentos que goza de una
mayor tradición culinaria en
nuestra sociedad en fechas
próximas a la Semana Santa, de
hecho este pescado, aunque
cuenta con un consumo bastante
estable a lo largo del año,
experimenta durante Semana
Santa un incremento del
consumo significativo. Según
datos de La Sirena, la tendencia
de los dos últimos años indica
que durante Semana Santa la
compra de bacalao, en términos
volumen incrementa un 80,1% en
Cataluña y un 144,8% en Madrid,
respecto a la media mensual del
año. En cuanto a valor el
aumento fue de 68,8% y
110,3%, respectivamente, en
Cataluña y Madrid. En Navidad,
el incremento del consumo de
esta tipología de pescado
también es notable aunque
inferior que en Semana Santa.

espera que vuelvan a sus arcas
al menos 700 millones de euros.
Así se lo comentó uno de los
gestores de este organismo a un
directivo financiero, que a su vez
se lo ha contado a este
semanario. Por el contrario, las
ayudas que las Cajas han
recibido del FROB pueden
convertirse en una losa muy

pesada para sus cuentas de
resultados. En cinco años, las
entidades deberán pagar 2.771
millones de intereses y, al cabo
de ese periodo, tendrán que
devolver los 6.882 millones
recibidos. Según los expertos, la
devolución de los préstamos
lastrará los resultados al menos
hasta 2015.

El CDTI
crea empleo

Las bailarinas españolas llegan
a Beverly Hills

Y hoy en día, es raro. El
Consejo de Administración del
Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI),
presidido por Román Arjona,
Secretario General de Ciencia,
Tecnología e Innovación, ha
aprobado 166 nuevas iniciativas
de I+D, 58 de las cuales son
cofinanciadas con el Fondo
Tecnológico, con unos
compromisos de financiación
pública por valor de 81,84
millones de euros.
La inversión total que
movilizarán estas actuaciones
asciende a 105,82 millones de
euros. Este organismo,
dependiente del Ministerio de
Economía y Competitividad,
tiene como objetivo promover la
innovación y el desarrollo
tecnológico de las empresas
españolas. Se estima que el
desarrollo de las 166 iniciativas
aprobadas creará 1.165 nuevos
empleos. Y ello a pesar de que
el CDTI sufrirá un recorte del
78,7 por ciento en los
presupuestos generales del
Estado para 2012.

Las bailarinas de toda la vida están arrasando en EE UU. La firma
española Pretty Ballerinas, viste los pies de celebrities como Kate Moss,
Claudia Schiffer o Angelina Jolie, acaba de inaugurar una tienda en el 371
North Camden Drive, en el corazón del famoso Beverly Hills. Impulsada
por la creciente demanda de las fans norteamericanas, la firma española
de calzado ha decidido dar el gran salto en una de las mejores
comerciales de Los Ángeles.
Pretty Ballerinas se convierte así en vecina de un barrio en la que
destacan propuestas de la talla de José Eber Salón y el
internacionalmente famoso restaurante Villa Blanca. Tras la apertura el
año pasado en Nueva York, con esta nueva tienda Pretty Ballerinas se
consolida como una de las marcas más de moda entre el público
norteamericano y da un paso más en su expansión que se completará
este año con la inauguración de dos nuevas tiendas en Madison Avenue,
en la Gran Manzana, y en Santa Mónica.

Red Eléctrica, récord de visitas
en web el 29-M
La web de Red Eléctrica recibió el día de la huelga general 66.013
visitas para seguir la curva de la demanda de energía en tiempo real,
uno de los indicadores con los que se mide la incidencia del paro.
Este elevado número contrastan con las 9.000 que suelen ser
habituales en cualquier día de la semana. Según los datos oficiales
ofrecidos por la propia compañía, la demanda eléctrica del 29 de
marzo pasado fue de 591.630 MWh frente a la prevista por el
operador del sistema, lo que supuso una rebaja media del consumo
del 14,84 %.
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La ONG Intermón Oxfam inicia
su andadura en el negocio de la
moda con su propia marca
Veraluna Comercio Justo. Todas
sus prendas se producen en la
India, de la mano de las
empresas Creative Handicrafts
de Mumbai y Rajlakshmi Cotton
Mills, con sede en Calcuta. En
ambas se trabaja según los
estándares de Comercio Justo.
La primera de estas empresas
productoras, Creative
Handicrafts, es una cooperativa
que emplea alrededor de 300
mujeres de los barrios de
chabolas de Mumbai.
La compañía les da la
oportunidad de aprender un
trabajo y de conseguir
independencia económica. La
otra compañía con la que
trabaja Intermón Oxfam,
Rajlakshmi Cotton Mills,
produce y exporta artículos
textiles de algodón orgánico y
de Comercio Justo. Para el
lanzamiento de la marca
Veraluna Comercio Justo,
Intermón Oxfam ha contado con
la colaboración de empresas del
sector como Hoss Intropia.

Mercapital
abandona el
vino
El grupo portugués Sogrape
Vinhos ha comprado la mayoría de
las acciones de Bodegas Lan
(DOC Rioja) y Bodega Santiago
Ruiz (DO Rías Baixas), según
fuentes de las empresas que han
negociado esta operación. Con
esta compra, la sociedad de
capital riesgo Mercapital, que
desde el uno de noviembre de
2002 asumió el 80% del
accionariado de ambas bodegas,
deja su participación en las
mismas. El grupo Sogrape Vinhos
habría comprado la participación
de Mercapital y la mayoría de las
acciones minoritarias de Bodegas
Lan y Santiago Ruiz, con lo que se
haría con la práctica totalidad del
accionariado de ambas empresas
vinícolas. Bodegas Lan, fundada
en 1970, está situada en el
término de Fuenmayor (La Rioja) y
se dedica en exclusiva a elaborar
tintos con crianza, reservas y vinos
de pago. Bodega Santiago Ruiz,
situada en O Rosal (Pontevedra),
basa su producción en la
elaboración de las variedades
autóctonas originarias de Rías
Baixas, entre ellas el Albariño.
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