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CONFIDENCIAS

Martínez
Castro se une
a Cospedal
contra Soraya

Las empresas
solares se
buscan la vida
Este Gobierno no está por la
labor de dar aire a las empresas
de renovables y a la
fotovoltaica, a la que culpan en
gran manera del déficit de tarifa,
menos. El sector, bastante
asfixiado, no deja de buscar
alternativas para superar esta
crisis. Los expertos señalan que
la solución está en el
autoconsumo, una posibilidad
que está permitida pero que no
ha acabado de cuajar hasta el
punto de que hay pocas
instalaciones que hayan pedido
los permisos y los hayan
obtenido. Algunas compañías,
com Albalolar, arriesgándose,
han comenzado a incluir en sus
catálogos de soluciones
productos en este sentido y
también han comenzado a
firmar acuerdos con los
fabricantes. Por el momento, el
mercado lo animan las fábricas ,
los hoteles, los campings, o las
cooperativas, que
sorpresivamente s están
convirtiendo en los principales
motores del sector fotovoltaico.

Los Benjumea
no se quieren
ir a Alemania
Los Benjumea, propietarios de
Befesa, no están por la labor de
sacar a la compañía a cotizar en
la Bolsa alemana y por ello
insisten en la necesidad de
encontrar un comprador para la
compañía. Las últimas noticias
apuntaban a su salida a la Bolsa
germana pero, fuentes
consultadas, aseguran que esta
posibilidad, aunque está siendo
estudiada, no es la prioridad de
los actuales propietarios. Por ello,
a pesar de la dificultad para
encontrar comprador de estos
meses pasados, se estaría
negociando con varios fondos la
posibilidad de encontrar
financiación a través de la
compra de parte de la compañía.
“No hay nada decidido, pero
preferimos la venta”, dicen
fuentes próximas a la empresa,
que trata de hacer frente a una
deuda de 8.000 millones y
tranquilizar a los bancos
acreedores, partidarios de una
OPV “cuanto antes”. Otras
fuentes no descartan que los
Benjumea rebajen
sustancialmente los 1.000
millones en los que han valorado
la compañía.

F. M.

J. Oliu.

B. E.

L. Mª Linde.

La paciencia de Oliu y las prisas
de Linde
Parece que en el Banco de
España tenían cierta prisa para
que se cerrara la venta del
Banco Gallego. Según se
rumorea en el sector financiero,
el FROB se apresuraba el
miércoles por la tarde a difundir
a la prensa el nombre del
ganador de la subasta, el
Sabadell de Josep Oliu, en un
tiempo récord con un claro
objetivo: meter presión al
banquero catalán y evitar otro

El PP saca
la bola de
cristal con las
preferentes
El Partido Popular contraataca con
el tema de las preferentes, para
convertir una polémica que tiene
atrapadas a unas 300.000 familias
en un arma contra la oposición. Al
margen de que ambos partidos
hayan participado de alguna u otra
forma en la legalización de estos
productos, llama la atención que
en su argumentario de los
populares aparezca un pronóstico
del porcentaje de afectados que,
en su opinión, recuperarán su
dinero a través del sistema de
arbitraje fomentado por el
Gobierno. “El 50% de los
afectados recuperarán la totalidad
de su inversión en menos de seis
meses”, dicen en el PP. Unas
previsiones que, según los juristas
consultados, hacen dudar a
cualquiera. Más si tenemos en
cuenta que, hasta ahora, en los
procesos de arbitraje que se han
llevado a cabo en Novacaixagalicia
y CatalunyaCaixa, ese porcentaje
apenas alcanza una cuarta parte
de los afectados.

fracaso como el de la subasta
de CatalunyaCaixa, que
finalmente quedó desierta por el
bajo precio de los candidatos.
A última hora del viernes, Oliu
lograba que el fondo estatal
anunciara un saneamiento extra
de la entidad antes de
transferírsela, por lo que
inyectará un capital adicional de
245 millones de euros, que se
sumarán al desembolso de 80
millones de recursos públicos

aportados hasta ahora. Aunque
desde el principio de las
negociaciones se comprobó
que el interés era mutuo entre
Oliu y Linde – también optaban
el portugués Espírito Santo y el
venezolano Banesco – como en
toda negociación que se precie,
la paciencia es un activo y Oliu,
según fuentes del sector, habría
esperado hasta el último minuto
poder negociar a la baja el
precio de la entidad gallega.

A Unió y ERC
nos les gusta el
Consejo de
Transición de
Cataluña

Pujals
(Jazztel) no es
de los que se
quedan

Constituido el Consejo de
Transición de Cataluña, que será
el encargado de elaborar los
informes para sentar las bases del
Estado catalán, parece que no
todo el mundo está contento con
las personas que ha elegido Artur
Mas para formarlo. Nadie duda de
que muchos de ellos tienen una
elevada solvencia como es el
caso de su presidente, ex
miembro del Tribunal
Constitucional, Carlos Vivar PiSunyer , pero hay otros que al
parecer “no dan la talla”, tal y
como explican socios del propio
Gobierno, en concreto miembros
de Unió. Cuentan además que
incluso en ERC tampoco están
muy satisfechos y argumentan,
además, cómo hasta tal punto los
miembros del Consejo no están a
la altura, que otras personas
invitadas a participar en él se
negaron a aceptar porque no les
gustaron los compañeros de viaje.
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Gabarró,
‘a partir un
piñón’ con
Sonatrach

El mercado ha recibido bien la
llegada de Jazztel al Ibex -35.
Pero muchos recuerdan ahora la
experiencia de Telepizza, el
anterior milagro obrado por
Leopoldo Fernández Pujals,
presidente de Jazztel. Y en su
pensamiento está la venta por
sorpresa que ejecutó de sus
acciones de la compañía de
alimentación poco después de
lograr su llegada a la Bolsa.
¿Estará pensando lo mismo
ahora?, se preguntan estos
mismos analistas sin poder
evitar las comparaciones.
Telepizza llegó a cotizar en 1998
y Pujals vendió su participación
tan solo un año después. Hoy, la
mayoría de analistas consideran
que Jazztel tiene un gran
recorrido en el parqué y
destacan la particular aportación
de su presidente. Pero, en
privado, reconocen que Pujals
no es de los que se quedan sino
de los que venden cuando
menos te lo esperas.
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Mariano Rajoy, que siempre ha
hecho más caso a Soraya Sáenz
de Santamaría en detrimento de
Mª Dolores de Cospedal, parece
que está cambiando de parecer si
hablamos, en concreto, de TVE. El
presidente del Gobierno está harto
de cómo se trata la información en
la cadena pública porque, dice,
parece que todavía está en manos
de Alfredo Pérez Rubalcaba. De
esto se está valiendo la secretaria
general del PP, que en su día
criticó el nombramiento de Julio
Samoano, decidido
personalmente por la
vicepresidenta, y que ha sumado
a su causa a Carmen Martínez
Castro, secretaria de Estado de
Comunicación.

Las relaciones de Gas Natural
Fenosa con la argelina Sonatrach
han pasado por momentos muy
malos. No hay más que recordar
el litigio sobre la revisión de los
precios del gas argelino
suministrado por Sonatrach entre
2005 y 2008 que dio origen a un
laudo de un tribunal internacional
en el que se condenó a la parte
española a pagar 1.310 millones
de euros. Ahora, y con el negocio
del Medgaz a medias y los
problemas en Egipto, la empresa
catalana sabe muy bien que
conviene destensar la cuerda. Lo
lleva haciendo desde hace tiempo
–en febrero celebraron por primera
vez su consejo de administración
en Argel, incluso en plena crisis
terrorista contra la planta de BP y
el conflicto en Mali- y ahora, todo
parece indicar que la diplomacia
se ha extremado. En la Junta
General de Accionistas del Grupo,
el encargado de la misma, el
presidente Salvador Gabarró, hizo
no una sino varias alusiones al
feeling que tenían con los
argelinos, a que le da en la nariz
que Sonatrach piensa incrementar
su participación –ahora del 4%en la compañía, y a que, en ese
caso, estarían encantados.
Mensajes que a buen seguro ha
repetido en otros foros porque no
en vano Gas Natural es de por sí
sola el segundo mayor cliente de
Argelia, después de Italia.
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