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Matarromera, el ribera de la ONU

M. Blesa.

F. MORENO

Violencia física
por entrar en
Caja Madrid
Ahora nadie quiere reconocer
que fue consejero de Caja
Madrid. Es motivo de
desprestigio y mala imagen. Pero
en su día, todo el mundo
deseaba un asiento en el consejo
de la entidad, que entonces
presidía Miguel Blesa. Tanto es
así, que un ex consejero de la
Caja madrileña ha reconocido a
este periódico que llegó a ver
con sus propios ojos capítulos
de violencia física por entrar en
el máximo órgano de gobierno
de la entidad madrileña. Vistos
los privilegios que recibían por el
hecho de ocupar un sitio en el
Consejo, no es de extrañar que
se produjesen estos altercados.
Claro que, entonces, nadie podía
imaginar que algún día tendrían
que dar explicaciones por ello.

La FEMP y el
‘monasterio
del cobro’
La Federación de Municipios y
Provincias, a la cabeza Íñigo de
la Serna, mantiene
conversaciones con empresas
españolas e internacionales para
contratar un servicio que se
encargue de cobrar a los
morosos. Lo que le interesa a los
Ayuntamientos es recuperar lo
que se les debe por el IBI y por
el Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica, entre otras
tasas. Se trata de poner en
práctica algo parecido al
“monasterio del cobro”, genérico
de compañías que se dedica a
estos quehaceres como son las
multinacionales especializadas
en recuperar los impagados.
Algunas de ellas se han ofrecido
a los alcaldes de algunas
capitales pero la Federación está
preparando un servicio conjunto
para todos.

Dentro de las acciones que el
Ministerio de Asuntos Exteriores
ha emprendido para impulsar la
candidatura de España para
alcanzar un puesto no
permanente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas,
la Marca España ofreció una
recepción oficial a las 192
delegaciones nacionales
representadas en la ONU hace
unos días. En ese evento oficial,
el vino escogido por la Marca
España para representar al
sector español fue Matarromera,
que pudo ser degustado durante
el encuentro y, al finalizar el
mismo, se obsequió a todos los
presentes con un botella de la
marca de la D.O. Ribera del
Duero. El vino español está de
moda. El presidente de Estados
Unidos, Barak Obama, brindaba
hace unas semanas con el vino
“Peza do Rei 2012”, un tinto
joven mencía de la bodega
“Adega Cachín” de la D.O
Ribeira Sacra de Galicia, en la
cena de gala del “Congressional
Hispanic Caucus”.

F. González.

F. M.

FG se queda
sin director
financiero
Uno de los mejores directores
financieros de un banco español
ha abandonado el BBVA.Se trata
de Manuel González Cid, pieza
clave en el banco durante más
de una década. En realidad Cid
no se va, sino que le empujan a
irse, ya que en la última
reestructuración el presidente,
Francisco González, creó un
área nueva dirigida por Jaime
Sáenz de Tejada en la que se
absorbía el puesto de director
financiero. Al ver que ya no le
querían en su banco, el ejecutivo
ha preferido fichar por el fondo
estadounidense Cerberus, que
se ha convertido en uno de los
primeros fondos inversores de
España, tras la compra de
Bankia Habitat y de la plataforma
inmobiliaria de Cajamar. Desde
aquí le deseamos toda la suerte
a Cid en su nueva etapa
profesional.

F. M.

A. Brufau.

Brufau, un
comprador
prudente

La centralita
de Génova
echa humo

España seduce
al fondo
noruego

El servicio de atención al
ciudadano del PP trabaja a toda
máquina en los últimos días. La
dimisión de Alberto RuizGallardón como ministro de
Justicia tras retirada del
anteproyecto de ley del aborto ha
provocado un aluvión de
llamadas y quejas por escrito de
simpatizantes y afiliados al
partido para expresar su
malestar. Muchos de ellos,
especialmente molestos, han
asegurado que no volverán a
votar al partido de Mariano
Rajoy. Unas amenazas que,
después los últimos sondeos,
debieran preocupar los dirigentes
‘populares’.

El Fondo Noruego de Pensiones
sigue apostando por el sector
inmobiliario en su objetivo de
convertirse en un actor de
referencia. Acaba de cerrar, a
través de la sociedad al 50%
con Prologis, la compra de
activos logísticos en Madrid y
Barcelona por 242 millones de
euros. La cartera de inmuebles,
adquiridos a Saba Parques
Logísticos, incluyen el parque
logístico de Coslada (62.000
metros cuadrados de naves y
oficinas), junto a la superficie
total bruta de 14,7 hectáreas de
San Fernando de Henares y
Camarma de Esteruelas, según
fuentes conocedoras de la
operación. El Fondo, que
invierte con criterios éticos,
sociales y ambientales los
ingresos que el país nórdico
obtiene del petróleo, ya se
asoció con Prologis en 2012, al
comprarle el 50% de 195 áreas
logísticas en 11 países
europeos (en España, el Park
Penedès). En Estados Unidos
ha adquirido, junto a socios
como Tiaa-Cref, Prologis,
MetLife o Boston Properties,
activos en Nueva York, Boston,
Washington o San Francisco.
Estas semanas podría anunciar
más compras en nuestro
país.

A. Ruiz-Gallardón.
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Y no es de extrañar después de
la experiencia de YPF. Ahora, el
presidente de Repsol lo tiene
claro y aunque la compensación
recibida por la expropiación de la
argentina -4.600 millones de
euros- da para mucho, él no
piensa arriesgar. Así, en algunas
presentaciones de analistas
acaba siempre con un “Repsol
no crecerá por crecer. Así, si bien
ha reconocido que ve
portunidades de inversión, estás
deben ser “selectivamente muy
atractivas para el modelo de
compañía que queremos basado
en valor y en la tecnología”. Todo
parece indicar que su radar está
puesto, por ahora, en países de
la OCDE, con marcos estables y
pocas sorpresas.

Apple pasa
del zafiro
y hunde a GT
El pasado noviembre Apple
anunció un préstamo a GT de
578 millones de dólares para
ayudarle a establecer una
fábrica de zafiros en Arizona.
Aunque nadie comentó el uso
que se daría al zafiro sintético,
los analistas llegaron al a
conclusión de que se destinaría
a sustituir el cristal endurecido
utilizado en las pantallas del
iPhone. Apple dijo entonces que
su nuevo reloj también llevaría
una pantalla de zafiro. Pero, no
hay zafiro en las últimas
novedades de la compañía de la
manzana. Así que, en un solo
día GT se hundió. La
suspensión de pagos de GT ha
conmocionado a Wall Street,
que ha vendido sus acciones en
más de un 90 por ciento en un
día, también la propia Apple. GT
deja en la calle más de .1.000
trabajadores.
En un sólo día.
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