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CONFIDENCIAS

Farmaindustria
descuenta
nuevos impagos
de la
Administración
Una vez solventada la deuda
acumulada hasta 2011, la
preocupación del sector
farmacéutico se centra en la
normalización de los pagos
futuros. Aunque aún es pronto
para valorarlo, parece que
persisten los problemas de
liquidez de las comunidades,
por lo que Farmaindustria ha
realizado una propuesta para
acoger en el mecanismo de
financiación, con los
remanentes existentes, las
obligaciones pendientes de
pago del primer semestre de
2012. En el caso de las
compañías farmacéuticas, se
estima un grado de adecuación
de aproximadamente el 96% de
la deuda pendiente anterior a 31
de diciembre de 2011 (6.300
millones de euros y una demora
media en el pago de 525 días).

El ‘caso
Eurobank’
sigue coleando
El caso Eurobank sigue dando
juego. La acusación particular de
este caso, en el que se investiga
el expolio de los fondos de la
desaparecida entidad financiera
por su expresidente, Eduardo
Pascual Arxé, y su sucesora en el
cargo, Rosa María Vaqué,
mientras estaba siendo
intervenida por el Banco de
España, ha presentado un escrito
ante el juzgado de instrucción
número 5 de la Audiencia
Nacional, cuyo titular es el
magistrado Pablo Ruz Ruz. En
dicho escrito se pide la
imputación de Félix Millet,
acusado también de llevarse más
de 30 millones de euros del Palau
de la Música, y de distintas
personalidades vinculadas a
Convergencia i Unió vinculadas
también al escándalo de los ERE
en Andalucía. Millet siempre ha
sido considerado un hombre
próximo a CIU, aunque en sus
últimos años como miembro
destacado de la burguesía
barcelonesa, también estuvo
asociado con el PP, al ser
presidente de la sección catalana
de FAES, la fundación política que
preside José María Aznar.

Soria, entre el
carbón y las
termosolares

La banca, del ladrillo a las placas solares

La tasa a las energías renovables afectaría a los bancos que aportaron créditos a este sector.

Era el ladrillo y ahora se
asoman nuevos problemas para
la banca. Lo han revelado los
propios deudores en un intento
de esquivar el impuesto que se
rumorea podría imponerles el
Gobierno. Y es que el
fotovoltaico es un sector
altamente apalancado. De los
25.000 millones de euros
invertidos en los últimos años,
cerca de 15.000 millones de
euros corresponden a créditos

concedidos por bancos
españoles y unos 5.000
millones de euros por entidades
internacionales. Por este
motivo, el nuevo presidente de
UNEF, Jorge Barredo, ha
advertido de las consecuencias
que podría tener para la banca
la aplicación de una tasa a las
renovables, ya que las plantas
ya están suspendiendo pagos
en algunos casos debido al real
decreto ley 14/2010, que

Los pescadores mandan una
carta al Gobierno de Gibraltar
Después de meses de conflicto y tensiones con el Reino Unido, parece
que los pescadores andaluces han enviado una carta al Gobierno de
Gibraltar con el objetivo de llegar de una vez por todas a una solución
adecuada. En ella se pone una fecha tope para acabar con las disputas
en relación a la pesca en las aguas próximas al Peñón: un mes, de
ahora en adelante. Según dicen, los trabajadores gaditanos entienden
que la postura británica ya les ha ocasionado suficientes pérdidas
económicas. Como dicen, julio es tiempo más que suficiente para
acabar ya con la crisis abierta.

Rebelión
en la antigua CAM

Sede de la CAM.

Anda el río revuelto en la Caja de Ahorros del
Mediterráneo. La asamblea general que este
lunes celebra la CAM amenaza con convertirse en
un culebrón, uno más de la turbulenta historia de
la entidad. La antigua Caja, que no hay que
confundir con Banco CAM, entidad que es
propiedad del grupo Sabadell y que se encarga
del negocio financiero, debe decidir ese día si
aprueba su liquidación y se convierte en una
fundación de carácter especial, como le obliga la
Ley. Según ha podido saber este periódico, varios
consejeros de la entidad están organizando un
plante a las propuestas del orden del día. El punto
más polémico es el de la amortización a valor
cero de las cuotas participativas. Tras la
intervención, el FROB decidió que estas cuotas
se quedaran en la Caja de ahorros y no pasaran
con el resto de activos y pasivos al Banco CAM,
así que ahora, al liquidarla, sus propietarios
perderían todo su dinero
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recorta durante cinco años el
número de horas con derecho a
prima. Barredo asegura que se
ha reunido con los
responsables de financiación de
proyectos de los principales
bancos españoles, entre ellos
Santander, BBVA o Bankia, en
la que se les informó de las
consecuencias para el sector
de un impuesto a las
renovables relacionado con su
grado de eficiencia.

Al ministro de Industria se le
agolpan los problemas. A la
marcha que han emprendido los
mineros afectados por los
recortes presupuestarios con
destino Pº de la Castellana, hay
que sumar la huelga de hambre
del alcalde de Alburquerque,
Extremadura, en la misma puerta
del Ministerio. Ángel Vadillo, que
así se llama, lleva cerca de un
mes protestando por la negativa
de José Manuel Soria a apoyar al
sector de las renovables. La
causa de Vadillo va más allá de la
desaparición del proyecto de
cinco plantas termosolares de
250 megavatios “que generarían
850 empleos directos y una
inversión de mil millones de euros
en Alburquerque”, una comarca
en apuros con un 40% de paro.
Para el alcalde el decreto de
Industria “es una sentencia de
muerte para Extremadura, donde
se iban a invertir 15.000 millones
en proyectos de energías
alternativas, que ya contaban con
las autorizaciones administrativas
y las licencias de obra”.

Se busca
director de
aeropuerto

Alemania
triunfa en
España

Con el elevado desempleo que
tenemos en España parece
incomprensible, pero así es:
Teruel busca director para su
principal instalación industrial. El
Consorcio del Aeropuerto de
Teruel busca director de la
infraestructura para incorporarlo
a su plantilla de personal, a tan
solo tres meses de que comience
su funcionamiento. Se requiere
ser ingeniero aeronáutico o
ingeniero técnico aeronáutico.
También acreditar una
experiencia mínima de 3 a 5 años
en el sector aeroportuario, tanto
en la dirección técnica como en
la gestión de aeropuertos.
Asimismo, se solicita dominio del
español y del inglés así como
conocimientos de francés. Por
último poseer carné de conducir
(B1). De momento nadie se ha
propuesto públicamente y las
negociaciones políticas para
decidir al responsable de la gran
infraestructura turolense no han
llegado a buen puerto. Y es que,
según fuentes consultadas,
pocos o “muy pocos” quieren
irse a trabajar a Teruel, una de las
provincias más despobladas de
España.

La cadena alemana de calzado
de bajo coste, Deichmann , que
entró en el mercado español en
2010, le sienta bien la crisis
española. En poco más de dos
años ha logrado colocarse como
la gran referencia del sector y
cuenta ya con 23
establecimientos. Además, según
fuentes cercanas a la compañía,
tiene previsto abrir cuatro más
hasta final de año. Las nuevas
aperturas serían en Orihuela
(Alicante), Badajoz, Valladolid y
Zaragoza. La empresa, que basa
su estrategia en calzado de moda
a precio muy competitivo, estudia
también la apertura de una tienda
online en España, aunque no para
este año. El grupo, que ya opera
en Internet en Alemania, Suiza y
Alemania, por el momento sólo
tiene previsto empezar a vender a
través de la Red en 2012 en
Suecia, Italia, Turquía y Estados
Unidos. Deichmann es el
segundo grupo de calzado del
mundo, por detrás de Belle
International. En España, compite
con otras empresas de
distribución, como Merkal
Calzados, Maripaz y Tino
González.
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