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CONFIDENCIAS

Fomento,
el AVE,
los chinos y
la Meca
Desde que el consorcio de
empresas españolas
capitaneadas por Renfe y Adif
se hizo con el súper contrato
del Ave a la Meca, no han
faltado las tensiones con Arabia
Saudi. Retrasos, falta de
sintonía… El caso es que el
secretario de Estado de
Infraestructuras, Julio GómezPomar, ha echado balones fuera
reconociendo que hay retrasos,
pero que la culpa es de las
empresas adjudicatarias chinas,
que realizan la plataforma, paso
previo a los trabajos de las
españolas. Lo cierto es que no
es la primera vez que desde
España se señala con el dedo a
las empresas chinas, lo que
seguramente nos libere de
tensiones con los países
árabes, pero nos enemista con
el gigante amarillo. ¿Qué es
peor?

Fainé exporta
su Obra Social
a China
La Obra Social de La Caixa
vuelve a traspasar fronteras. La
institución liderada por Isidro
Fainé va a exportar a China su
programa contra la pobreza
infantil que desde 2007 lleva a
cabo en España. El proyecto se
llama Firefly, luciérnaga en inglés,
y su objetivo es mejorar la
educación de los niños que viven
en zonas rurales de este país
asiático, facilitándoles material al
que ya tienen acceso la mayoría
de alumnos de las regiones más
desarrolladas. Sin duda una
noticia positiva a favor de un
colectivo, la infancia, que se ha
visto mermar sus oportunidades
con la crisis en todo el mundo.

I. Fainé.

Dancausa
se lleva a
una ‘ex’
Guindos
Bankinter ha fichado a Gloria
Calvo como secretaria del
consejo, un movimiento que se
interpreta como un nuevo
episodio de puertas giratorias.
Esta prestigiosa jurista procede
del equipo de Luis de Guindos.
En concreto, era abogada del
Estado jefe en Economía y
miembro de la comisión rectora
del FROB. Nadie pues, mejor
que ella, para conocer los
aspectos jurídicos de todo el
rescate de las Cajas con dinero
europeo y de los famosos
Decretos Guindos. Además,
posee gran información desde

Mª Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter.

su asiento en el FROB sobre las
entidades que siguen estando
controladas por el Estado:
Bankia y BMN. También el FROB

F. MORENO

es el principal accionista de
Sareb, el banco malo, donde
Bankinter posee una
participación minoritaria.

Luis de Guindos y Yanis Varufakis, en su último encuentro.

ni siquiera traductor. También fue
curioso que el embajador de
Grecia en España, Francisos
Berros, no asistiera a la comida a
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petición del propio Varufakis. Hay
que recordar que Berros fue
nombrado por el anterior
Ejecutivo de Samaras.

Gaesco persigue
al Santander

Dinamarca: acabar
con el dinero de papel

La antigua Gaesco Bolsa encuentra el respaldo del
Tribunal Supremo para mantener vivo su litigio
contra Banco Santander por su actuación con las
acciones de Colonial que provocó, supuestamente,
la desaparición de la firma de inversión. Gaesco
Bolsa acusa al Banco Santander de manipular la
cotización de Colonial en 2007, provocando una
caída de la acción de hasta el 60% de su valor. El
Alto Tribunal obliga ahora a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) a reabrir el
expediente informativo abierto en su momento y
continuar con su tramitación, permitiendo a los
denunciantes aportar sus pruebas y dar una
resolución motivada.

Dinamarca quiere acabar con el dinero el efectivo
en tiendas de ropa, gasolineras y restaurantes.
Esta es la primera fase de un plan de objetivos a
largo plazo que se ha marcado el Ejecutivo danés
para convertir su Estado en el primero que haga
desaparecer monedas y billetes. Una medida que
se presenta como parte de un paquete de
propuestas preelectorales para el crecimiento
económico a través de la reducción de costes y el
incremento de la productividad en los negocios. “El
objetivo es eliminar considerables los costes
administrativos y financieros que implica el manejo
de dinero en efectivo”, recoge una nota del
Gobierno danés.
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Morenés y
Wanda, el
acuerdo que
no llega
El Ministerio de Defensa ha
sacado a la venta los terrenos de
Campamento, que tanto ansía el
magnate chino Wang Jianlin,
propietario del grupo Wanda. El
anuncio está ya puesto en un
portal de inversión inmobiliaria lo
que puede provocar que a Jianlin
le salga competencia. Lo cierto
es que el millonario chino lleva
meses en contacto con las
administraciones madrileñas y
enviados suyos han visitado los
terrenos, pero por el momento,
no hay firma. Que la venta se
haga oficial puede ser, señalan
los expertos, una estratagema
para obligar al grupo Wanda a
poner una oferta en firme encima
de la mesa.

Guindos
y Varufakis,
a solas
50 minutos
Mucha expectación despertó el
encuentro entre los ministros de
Economía de España, Luis de
Guindos, y de Grecia, Yanis
Varufakis, que quisieron hablar
los dos solos antes de sentarse a
la mesa para degustar un
almuerzo que compartieron
ambas delegaciones. Pero lo que
iba a ser cuestión de un par de
minutos se convirtió en casi 50.
Fue una charla sin testigos pues
claro está que, con elevado ingles
que hablan ambos, no hizo falta

F. M.

P. Morenés.

Liberbank, a
tiro de OPA
Liberbank suena para una
posible OPA. No es la primera
vez, pero, en esta ocasión, el
mercado es unánime. Tras el
reciente 'roadshow' de Jesús
Ruano, director financiero de la
entidad, parece que los grandes
bancos estudian estos días su
compra. Los múltiples inferiores
del banco asturiano le hacen
atractivo para la gran banca de
cara a la próxima ronda de
fusiones. La entidad presidida
por Isidro Fainé tiene a la zona
Cantábrica como una de las
zonas en las que quiere mejorar
cuota. Y aquí entraría y encajaría
a la perfección Liberbank, según
fuentes del mercado. El nivel de
penetración de Caixabank en
Asturias, Cantabria, Castilla-La
Mancha y Extremadura está lejos
del objetivo del 15%. Y la entidad
de Ruano facilitaría su
implantación.
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