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CONFIDENCIAS

Montoro da
oxígeno
electoral a las
CC AA

F. M.

I. Polanco.

Cuba seduce
a la familia
Polanco
La familia Polanco ha tomado la
decisión de entrar en el negocio
hotelero de Cuba. Al parecer, los
Polanco aterrizan en la mayor de
las Antillas de la mano del
empresario tinerfeño Enrique
Hernandis. Ignacio Polanco
estuvo recientemente en la Isla
analizando las distintas
alternativas que le plantea el
Gobierno de Raúl Castro. La
familia estima que Cuba tiene un
largo recorrido en el sector
turístico y la apuesta por la Isla va
en firme. La decisión de entrar en
Cuba se tomó antes de que el
Gobierno anunciara la puesta en
marcha del plan inversor
extranjero en el país. Enrique
Hernandis les acompañó en todas
las reuniones, al más alto nivel.

La
cogeneración
suma apoyos
La cogeneración está en lucha
contra la reforma energética del
gobierno. Las industrias de la
Madera y el Mueble, Textil,
Curtido de Pieles, Maquinaria de
Bienes de Equipo para Cerámica,
Fritas, Esmaltes y Colores
Cerámicos, y Productos para la
Construcción, han acordado
unirse al Manifeisto firmado el
pasado 20 de marzo por las
industrias de los Azulejos y
Baldosas Cerámicas, Papelera,
Alimentación y Bebidas, y
Ladrillos y Tejas, Asociación
Agraria Jóvenes-agricultores y
Cooperativas Agro-alimentarias.
Con las nuevas adscripciones
son ya 12 las asociaciones
sectoriales que denuncian que la
reforma eléctrica penaliza la
eficiencia energética de sus
industrias y actividades. El
objetivo: defender la
cogeneración como herramienta
clave de competitividad
energética para la
reindustrialización de España y
piden al Gobierno una profunda
modificación de la propuesta de
Orden Ministerial de retribución
que la hace inviable.

Cristóbal Montoro tiene pensado
flexibilizar los plazos de
devolución y suavizar los
intereses del Plan de Pago a
Proveedores. Se trata de dar un
respiro a las comunidades y a los
municipios que tienen que
devolver 17.605 millones, nada
más y nada menos. Los que
buscan una segunda lectura a
esta decisión opinan que tiene
sentido relajar intereses por la
mejora en la financiación, pero
no dar un mayor margen para
empezar a pagar las deudas
contraídas. Así que, lo tienen
claro. Se trata de una estrategia
que busca, fundamentalmente,
mejorar la imagen ante las
elecciones de 2015.
FERNANDO MORENO

Sucursal madrileña de Barclays.

Barclays, de retirada
Cada vez cobra más fuerza el
rumor de que Barclays hace las
maletas y vende su negocio en
España. Las pérdidas continuadas
de la entidad hacen temer que las
intenciones del banco pasan por
salir del país. De momento, las

noticias llegan en forma de cierres
de oficinas y despidos. Pero las
habladurías han tomado cuerpo
con la huida de los consejeros
delegados Jaime Echegoyen,
ahora en el “banco malo”, o Pedro
Fernández de Santaella. Fuentes

del sector apuntan a que Barclays
estaría estudiando volver a ser
una sucursal de la matriz
británica. Sea como fuere, los
2.800 empleados con los que
cuenta en España tienen razones
para estar nerviosos.
F. M.

C. Montoro.

Las marcas
sacan pecho
Las marcas ‘clásicas’ llevan
tiempo luchando contra las
denominada ‘marcas blancas’ y
por eso no pierden la oportunidad
de sacar pecho cuando la ocasión
lo merece. Por ejemplo, con
ocasión del Kantar Worldpane, un
estudio sobre el sector del que se
desprende que las Marcas de
Fabricante son las responsables
del 94% de las innovaciones y que
el estancamiento del mercado en
2013 se ha debido, entre otras
causas, a la falta de apoyo a la
innovación de estas Marcaspor
parte de algunas cadenas líderes
de la distribución. El sector del
gran consumo en España cerró
2013 casi plano, con apenas un
crecimiento del 0,2% en volumen
con respecto al año anterior. “Si
no cambiamos la práctica de no
apoyar a la innovación de las
Marcas de Frabicante –aseguranesta tendencia se puede
reproducir en 2014.

Moreno
Bonilla no
quiere
adelanto de
elecciones
Juan Manuel Moreno Bonilla,
candidato del PP en Andalucía,
afrontaba, poco más de un mes
después de su designación, su
primera prueba de fuego ante la
mayor crisis de la Junta.
Electoralmente aun está verde,
tanto porque es desconocido
para la gran mayoría del
ciudadano andaluz como, en
clave popular, porque está aún
reconstruyendo el partido y
buscando leales a su programa.
Por eso, en ninguna de las
etapas por las que paso el
divorcio, frustrado finalmente,
entre el PSOE e IU no ha
solicitado en ningún
momento el adelanto electoral.
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Gocco, en la
Diana

El banco
malo como
casero
El traspaso de activos
inmobiliarios a la Sareb ha
dejado situaciones un tanto
rocambolescas. Ese es el caso
una familia de Zaragoza, que un
día descubrió de que su anterior
casero había sido expropiado y
les tocaba rendir cuentas ante la
Sareb. El llamado “banco malo”
que preside Belén Romana
comenzó un proceso de
desahucio a esta familia por
impago del alquiler. Este es el
primer caso que se conoce de un
desahucio en un inmueble
arrendado por Sareb a una
familia, pero finalmente la historia
tuvo un final feliz. Gracias a la
presión de la plataforma Stop
Desahucios se ha conseguido un
acuerdo que esta familia
zaragozana pueda continuar en
el inmueble por un alquiler
reducido.
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La gestora de capital riesgo
Diana Capital pasará a ser
accionista de referencia de
Gocco, después de acordar la
adquisición de un 40% del capital
de la empresa textil especializada
en ropa de niños. Esta
transacción es la primera que
realiza el Fondo Diana Capital II,
levantado con 100 millones de
euros y en el que participa el ICO
a través de su gestora de capital
riesgo, Axis. Significa, por lo
tanto, la primera inversión
resultante del fondo de fondos
respaldado por el Gobierno,
Fond-ICO Global, que arrancó su
actividad el año pasado. La
entrada de Diana Capital en
Gocco estará articulada a través
de una ampliación de capital y
compra de acciones, atendiendo
al pacto alcanzado por la gestora
con el resto de accionistas. El
capital está muy repartido entre
inversores.
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