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CONFIDENCIAS

El Tesoro
Público,
anunciante
de Ausbanc

¿Por qué
Santamaría
y no Montoro?

En el listado de anunciantes de
las revistas de Ausbanc no sólo
han aparecido empresas
privadas. También un organismo
de la administración, como es el
Tesoro Público, está en esa lista
de anunciantes. Este organismo,
dependiente del Ministerio de
Economía, destinó 9.000 euros a
anunciarse en Mercado de
Dinero, una de las publicaciones
de la mal llamada asociación de
consumidores bancarios. El
organismo público pagó
aproximadamente 4.500 euros en
2011 y la misma cantidad en
2012 por aparecer en la revista
de Luis Pineda, en prisión por
presunto delito de extorsión.

Qatar amplía su control sobre IAG

Prado
y Galán,
distanciados
por Garoña

Qatar Airways ha elevado su
participación accionarial en el
grupo Internacional Airlines
Group (IAG), holding de British
Airways, Iberia, Vueling y Aer
Lingus, que ronda el 12% desde
el 10,004%. Qatar Airways
compró una participación del
9,99% en enero de 2015, y ya

Borja Prado e Ignacio Galán
parece que, a la vista de sus
últimas declaraciones, no saben
qué hacer con Garoña. La central
nuclear burgalesa lleva parada
desde 2012 y en estos cuatro
años Endesa e Iberdrola,
partícipes al 50% de Nuclenor,
no han acabado de tomar una
decisión firme sobre el asunto ni,
sobre cómo y cuándo
comunicarlo. Así, en la Junta de
Endesa, Prado se mostró algo
molesto con su socio en este
negocio, después de que, según
los sindicatos, Galán comunicara
hace unos días su intención de
cerrar definitivamente Garoña
por causas económicas, antes
de plantearlo en el consejo de
Nuclenor. “Cada uno es como
es, pero yo no lo haría”,
concluyó. Y es que Garoña es,
literalmente, un asunto que echa
chispas.

B. Prado.

EP

I. Galán.

Avión de Qatar Airways.
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entonces dijo que el grupo
estaba interesado en aumentar
su participación. De esta forma
Qatar se ha reforzado como
primer accionista de IAG. Los
precios objetivo, que calculan los
expertos, otorgan al valor un
potencial de revalorización de
algo más del 40%. Y un dato

Cuidado con
las hipotecas a
tipo fijo

Artur Mas
vuelve a la
carga

Las hipotecas a tipo fijo se han
puesto de moda en el sector
financiero. Aunque todavía son
un porcentaje ínfimo del total de
los préstamos hipotecarios
contratados en España, algunas
entidades han comenzado a
comercializarlas a intereses
realmente atractivos. Pero
cuidado. Si su banco le ofrece
una hipoteca a tipo fijo,
asegúrese primero de que no
tiene un suelo en su hipoteca.
Algunas asociaciones de
consumidores bancarios han
comenzado a denunciar que
ciertos bancos hacen ofertas a
sus clientes con este tipo de
cláusulas en sus contratos
hipotecarios, sin informarles de
que tienen dicho suelo, con lo
que de esta forma, de ser ciertas
estas acusaciones, estarían
dando a los clientes gato por
liebre y evitarían así nuevas
reclamaciones o demandas
judiciales.

Artur Mas, el expresidente de la
Generalitat, ya dijo cuando se
despidió y cedió los trastos a
Carles Puigdemont, que no iba
a abandonar la política tan
fácilmente. Al parecer tiene
intención de remodelar a su
antojo CDC y luchar por ser
cabeza de lista en las próximas
elecciones generales. Con ese
objetivo está creando un equipo
de asesores externos, cuya
misión es “aportar ideas para la
nueva Convergencia”, al
margen del actual Ejecutivo
catalán. Para ello, ha puesto en
marcha una estrategia y ha
fichado con sueldo a cargo de
la formación a su exdirector de
comunicación, Carles Martí
Blanch. Y, al parecer, comentan,
la maniobra no sólo ha
sorprendido dentro del partido,
sino que no ha sido visto con
simpatía que, incluso, se le
haya cedido un despacho en la
sede.
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significativo son las apuestas
que realizan diversos inversores
institucionales, que han
incrementado sus posiciones a lo
largo de los últimos meses. Así,
Lansdowne que, a finales de
2015 era de un 4,32%, se ha
situado hace poco más de un
mes en un 6,01%.

En círculos próximos al Palacio
de la Moncloa justifican el
encargo de Mariano Rajoy a
Soraya Sáenz de Santamaría, en
lugar de al ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro,
(que ni siquiera va a acompañar
a la vicepresidenta en
determinados encuentros de
carácter financiero), para liderar
las negociaciones entre el
Gobierno y la Generalitat,
porque se trata de una
negociación “política” que
excede de la financiación
autonómica. Es por eso que ha
habido acuerdo de que sean los
números dos de ambos
Gobiernos quienes la presidan.
“Se va a hablar de todo", dicen
en Presidencia, para citar entre
los temas de diálogo previstos
el rechazo del Ejecutivo de
Rajoy a la hoja de ruta
soberanista, el recurso ante el
Tribunal Constitucional de la ley
catalana sobre desahucios y
pobreza energética, el traspaso
de competencias pendientes,
las inversiones del Estado o la
política de refugiados.

El biodiésel
español,
MásMóvil, más en riesgo
de Gobierno se deja
cerca de Yoigo Lanotarfaltay mucho
en el sector de la

MásMóvil ultima la compra de
Pepephone para cerrar el círculo
sobre Yoigo. El movimiento
fulgurante de MásMóvil puede
resultar decisivo para que el
operador amarillo materialice la
compra de Yoigo a la que mira
todo el sector.. De hecho, la
compañía del MAB gana por la
mano a Zegona, quien también
puso su mirada en Pepephone,
pero sin que al final cuajara la
transacción.
La incorporación de Pepephone
y la posterior fusión con Yoigo
aportaría a MásMóvil la
capacidad para competir con los
tres grandes del negocio con una
propuesta de bajo precio, tanto
en telefonía móvil como en
banda ancha fija. El pasado
verano, MásMóvil logró la
autorización de la Comisión
Europea para comprar parte de
la red fija de Orange-Jazztel. En
concreto, ya dispone de acceso
mediante fibra óptica a 720.000
hogares y a más de 18 millones
de inmuebles a través de ADSL.
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energía, que depende en gran
medida de la regulación. Así, el
sector de los biocarburantes,
por ejemplo, anda estos días de
lo más preocupado por la
inminente finalización del
período de asignación de
cantidades de producción de
biodiésel iniciado en mayo de
2014 y que, aseguran, ha
salvado al sector. Por eso su
patronal, APPA Biocarburantes,
ha solicitado a la Secretaría de
Estado de Energía del ministerio
de Industria, que apruebe de
manera urgente la prórroga de la
actual asignación por otros dos
años adicionales, porque
aseguran, lo permite la
legislación vigente. Los
empresarios tienen miedo, entre
otras cosas de la UE decida
reducir los derechos
antidumping sobre las
importaciones de biodiésel
procedentes de Argentina e
Indonesia por indicación de la
Organización Mundial de
Comercio (OMC) o del Tribunal
de Justicia de la UE.
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