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CONFIDENCIAS

Los recortes
sobrevuelan
la CMT

El ministro de Industria, José
Manuel Soria, Iba a inaugurar el
17º encuentro de las
Telecomunicaciones en la
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander,
y a avanzar algunas cosas sobre
la nueva Ley de
Telecomunicaciones, pero los
santanderinos le tenían
preparada otra agenda. Así, su
discurso, sentado al lado del
presidente de la patronal de las
telecos, José Manuel Riva, y del
rector de la UIMP, César
Nombela, se vio interrumpido por
un nutrido grupo de
manifestantes que a la puertas
del reciento protestaban contra el
proyecto de fracking que Repsol
ha presentado y el ministerio
aprobado para investigar en los
valles pasiegos, concretamente
en Luena y Bezana. A la entrada
al acto, durante el mismo y
también a la salida, el ministro
soportó estoicamente gritos,
pancartas, altavoces y
canciones. Y por si fuera poco,
en su encuentro posterior con
los periodistas, los compañeros
cántabros prefirieron las
preguntas sobre fracking a las de
telecos. Vamos, que no había
escapatoria.

Antes del verano, unos
representantes del ministerio de
Industria, Comercio y Turismo,
visitaron la sede de la Comisión
del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT) para
charlar con los trabajadores de la
misma, sobre proyectos,
funciones…sobre grandes temas
y buenas palabras. Pero, señalan
fuentes cercanas al organismo,
pasando por encima,
sobrevolando lo que de verdad
los trabajadores querían oír: que
no va haber recorte de plantilla.
Sin embargo, el tema no se tocó,
y fuera de la salida inminente de
su presidente, Bernardo Lorenzo,
poco más saben en la
barcelonesa sede.

F. MORENO

A Soria
le persigue
el ‘fracking’

Luis de Guindos ha admitido que la reestructuración financiera no saldrá gratis al contribuyente.

La troika saca los colores
a De Guindos
El Ejecutivo, junto con el Banco de
España, trata de trasladar el
mensaje de que el saneamiento
bancario ya ha terminado. Pero
eso lleva aparejada la rendición de
cuentas y, según fuentes
financieras, ha sido la Troika la
que ha presionado para hacer

El inversor
español huye de
R. Dominicana El 50% de
El nuevo Gobierno dominicano
los españoles,
no parece haber sido capaz de
reanimar el interés de las firmas
gobernados
españolas por el país. Los
empresarios no olvidan los
últimos roces con las autoridades
por
de la isla. Muestra reciente son
las expropiaciones ejecutadas
presidentes
por Santo Domingo contra dos
firmas españolas: Concesionaria
Dominicana de Autopistas y
no elegidos
Carreteras (Codacsa),
mayoritariamente de capital
español, y Azucarera Porvenir. Ae
ello se suma la decepción que
supuso el abandono por Iberia
de sus rutas a Dominicana.
Según un informe que circula en
círculos empresariales, Telvent,
Acciona, Hoteles Barceló,
Elsamex, Gadetur, Isofotón,
Mapfre, Ibertest y Urbaser, entre
otras, forman parte de una lista
de empresas españolas también
han sufrido problemas por
impagos o por paralización de
sus actividades en la república
isleña en los últimos tiempos.

Con la llegada de Susana Díaz a
la presidencia de la Junta de
Andalucía, cerca del 50% de los
ciudadanos están gobernada por
los que no han sido candidatos
directos a ocupar el puesto.
Además de Andalucía, al frente
de la Comunidad de Madrid está
Ignacio González tras la dimisión
de Esperanza Aguirre y la
Comunidad Valenciana que
preside Alberto Fabra, después
de que Francisco Camps se viese
obligado a dejar su cargo por el
polémico asunto de los trajes.

pública por primera vez la
magnitud del rescate bancario
español. El propio ministro Luis de
Guindos se resistía a reconocerlo,
pero ahora le toca admitir que la
reestructuración financiera no
saldrá gratis al contribuyente. En
total, la carga que soportan los

El hotel ‘low
cost’, de moda
Recientemente hemos conocido
que los hoteles de lujo han tenido
su mejor verano en los últimos
años a pesar de la crisis. Pero
ahora sabemos que los hoteles
low cost han logrado pleno
también. Y entre todos ellos, Ibis
Budget, la marca low cost de
Accor Hotels, se ha convertido en
la primera cadena de bajo coste
en España gracias a sus 15
establecimientos, de los que seis
se han incorporado en el último
año. Dentro de la nueva estrategia
del Grupo para su gama
económica, Ibis Budget integra
junto a Ibis e Ibis Styles la familia
Ibis, con más de 60 hoteles
abiertos por todo el país. Ibis
Budget propone modernos
hoteles low cost con una nueva
generación de habitaciones
equipadas con la cama Sweet
Bed by Ibis Budget, un completo
desayuno buffet y wifi gratis.
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ciudadanos, los preferentistas y
algunos inversores privados
supera los 110.000 millones de
euros. Una cifra que ha hecho
pública el Banco de España.
Linde ejerce así el papel de
escudero de Luis de Guindos, que
calla sobre el asunto.

Se venden las
muñecas de
Famosa
Sun Capital ha decidido poner a la
venta Famosa, la empresa
juguetera que compró hace justo
tres años.El fondo estadounidense
ha dado un mandato de venta a un
banco de inversión americano
para buscar un comprador para
Famosa. La operación se plantea
en un momento perfecto para la
compañía con sede en la localidad
alicantina de Onil , que ha
superado los difíciles momentos
que la llevaron a rondar la
suspensión de pagos. Sun Capital,
que se hizo con Famosa por un
euro y la mitad de la deuda. En su
último ejercicio fiscal, la dueña de
Nancy obtuvo un beneficio
operativo de 12,3 millones y un
resultado neto de 5,3. La llegada
de Sun Capital permitió capitalizar
la compañía y condonar gran parte
de los 200 millones de pasivo.
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Los asesores
de Merkel y la
‘independencia’
de Mas
A dos días de una nueva diada y
con Artur Mas pensándose
posponer la consulta
independentista, los asesores de
Ángela Merkel, han presentado
un informe a la canciller sobre “el
camino independentista” que ha
emprendido Cataluña. El grupo
de sabios se han encargado de
analizar el problema, desde el
prisma teutón, a lo largo de una
docena de folios, desgranan las
claves del proceso soberanista
que quieren activar diferentes
sectores catalanes. Lo que
pueda suceder finalmente
todavía no ha encendido las
alarmas europeas ya que este
grupo de juristas alemanes
considera que “si el Gobierno de
Rajoy cediera finalmente al
referéndum y llegara a un
acuerdo con Barcelona, la
mayoría de los ciudadanos de
Cataluña, pese al descontento,
votarían en contra de la
secesión”.

A. Merkel.
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