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Francia exige
saber si la luz
va a subir en
España

Pese a la ingente cantidad de
trabajo de la Comisión Nacional
de los Mercados y la
Competencia (CNMC), su
presidente, José María Marín
Quemada, quiere que el
organismo saque tiempo para
estar presentes en los principales
foros internacionales. Y vaya si lo
ha sacado. En sus solo dos meses
de existencia, ha participado en
19 foros internacionales. La
reunión de Directores Generales
de autoridades de competencia
de la Red Europea de
Competencia ; la XXIV edición del
Foro Europeo de Regulación del
Gas (conocido como Foro de
Madrid; la XXV edición del Foro
Florencia de Electricidad; el
Comité de Presidentes del
Consejo de Reguladores del
Mercado Ibérico de Electricidad
(MIBEL) , la Asamblea General de
la asociación de reguladores de
energía del Mediterráneo
(MEDREG) y un largo etcétera….

Hace unos días se celebraba una
cumbre hispano-francesa de la
que trascendieron algunos
asuntos políticos de los que se
trataron como la lucha contra ETA
o la necesidad de que las
elecciones al Parlamento Europeo
del próximo 25 de mayo sirvan
para recuperar la confianza en las
instituciones europeas. Sin
embargo, en el susodicho
encuentro se pusieron sobre la
mesa también algunos temas
bastante más concretos. Así, todo
parece indicar que el embajador
de Francia, Jerôme Bonnafont,
habría trasladado después al
Gobierno español que las
empresas francesas inversoras en
nuestro país quieren saber qué va
a pasar con el coste de la energía.
Bonnafont le le habría recordado
que Francia es el primer país o
segundo en invertir en nuestro
país en el ámbito industrial
generando más de 650.000
puestos de trabajo entre las 1.800
empresas francesas instaladas en
nuestro país. Lo que piden los
franceses es, sin lugar a duda,’ la
pregunta del millón’.

Guindos y
Báñez
discrepan por
la segunda
reforma
laboral
El descenso del paro registrado
en noviembre le sirvió a la
ministra de Empleo para sacar
pecho ante el titular de Economía
que ahora ha dejado en
barbecho sus más y sus menos
con Cristóbal Montoro.
Guindos y Báñez, mantienen
importantes discrepancias acerca
de esa segunda reforma laboral
que según el primero mejorará la
actual y que para la segunda no
se puede denominar así porque
son, meros “retoques” de la
actual. Guindos, con la escusa
de que sabe lo que quiere
Bruselas, se está metiendo en
terreno ajeno, dicen desde las
oficinas de Nuevos Ministerios y
recuerdan como también durante
la reforma de las pensiones
quería sacar la tijera y no sólo
congelarlas sino recortarlas.
Báñez le ganó la partida y
consiguió una pírrica subida del
0,25%.
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La CNMC, de
‘tournée’ por
19 foros
internacionales
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Botín y Fainé se batirán el cobre
por CX
Se avecina una lucha de titanes
por quedarse con Catalunya
Caixa (CX). La revisión de los
activos fiscales por parte del
Gobierno ha hecho cambiar de
idea a algunos banqueros
respecto a la compra de la
entidad catalana que, después
de varios intentos fallidos de

Las empresas
catalanas,
forofas de la
unidad de
mercado
La ley de mercado único,
aprobada recientemente por el
Congreso, tiene como uno de sus
principales objetivos, según ha
explicado el Ejecutivo, facilitar la
implantación de una empresa en
cualquiera de las comunidades y
unificar criterios. Cataluña ya ha
advertido de que recurrirá a todos
los elementos legales a su alcance
para no aplicarla y, sin embargo,
han sido los empresarios
catalanes los que más han
presionado para que se pusiera
en marcha cuanto antes. Son ellos
precisamente, y en todos los
sectores, los que más se están
moviendo para implantarse en el
resto de España.

subasta, empieza a ser
apetecible. Al parecer uno de los
interesados es Emilio Botín,
presidente del Santander, que
aspira a hacerse con la entidad
catalana. Su apuesta por CX
supone poner en peligro el feudo
de Isidro Fainé y a la
omnipresente Caixabank. En

El MAB, en la
gloria
En el último año, 7 de las 21
compañías que componen el
MAB (Mercado Alternativo Burátil)
han superado los tres dígitos de
revalorización, frente a las 11 que
han hecho lo propio en el
Mercado Continuo de un total de
107 empresas que cotizan en él.
En medio de la crisis, el Mab ha
encontrado su gloria. Pocos
confiaban en él, pero lo cierto es
que este año saca pecho, y sus
impulsores con él. Gowex y
Carbures representan el ejemplo
más notable, puesto que
acumulan una subida superior al
500% y al 700%,
respectivamente, y cuya
proyección internacional es
innegable. Pero no son las únicas
que han destacado este año en el
MAB. Ibercom lleva acumulada
una subida del 199%, Medcom
del 192%, Ebios del 139%,
Bionaturis del 123% o Catenon
del 104%.
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caso de quedarse con la
nacionalizada, la suma de dos
Cajas catalanas requeriría una
reducción de oficinas duplicadas
y de plantilla. A cambio, el
liderazgo de La Caixa se vería
afianzado al bloquear la entrada
en Catalauña del gigante
cántabro.

Evo Banco
tropieza en su
primer día
Evo Banco ha dado sus primeros
pasos como entidad
independiente de Novagalicia.
Pero en este caso la entidad que
está en manos del fondo Apollo
no ha empezado con buen pie.
En su primer día operativo,
muchos de sus clientes han
tenido problemas de acceso a
los cajeros automáticos. También
ha habido contrariedades en las
operaciones de banca móvil y
electrónica, por los que Evo ya
ha pedido disculpas. “Os
rogamos nos disculpéis porque
hemos intentado minimizar al
máximo estos problemas
poniendo todo nuestro empeño
en ello”, señala el banco, que
promete que a partir de ahora
“nos concentraremos para
ofreceros en todo momento el
mejor de los servicios”, se ha
disculpado.
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Castillejo
pierde ‘Pocoyó’
La empresa productora de
animación Zinkia verá en el
próximo 15 de enero cómo las
participaciones de sus dos
máximos accionistas sufren un
cambio sustancioso. Este cambio
dejará a José María Castillejo,
accionista mayoritario del 64,7%
del capital, con el 30% de la
empresa en favor del segundo
accionista Miguel Fernando, quien
pasará a obtener un control del
45%, convirtiéndolo así en el
accionista mayoritario de la
productora de la marca Pocoyó.
Este cambio de poder en la
compañía se debe a que el
empresario mexicano, Fernando
Valladares adquirió un crédito a
Bankia para salir al rescate de la
situación que atraviesan las
cuentas de la compañía. La deuda
tiene como principal 16 millones
de euros a los que se le suman
intereses y ajustes por liquidación
alcanzando un monto total de 25
millones de euros. En la ejecución
de las garantías del préstamo
generará que el empresario azteca
obtenga el 33% del poder
accionarial, alcanzando el 45% de
los títulos.
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