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Sorprendió por inesperada una de
las dimisiones del actual Gobierno
a la que los medios no le han
prestado demasiada atención, la
verdad. Se trata de la del ya ex
subsecretario de Economía,
Miguel Temboury, que volverá a la
Abogacía del Estado. El propio
Temboury explicaba su decisión
“por razones personales y

familiares”. Y efectivamente es así
porque, si seguimos lo que está
ocurriendo en la Audiencia
Nacional que juzga las tarjetas
black, se puede ver entre los
acusados a Miguel Corsini, suegro
de Temboury, y expresidente de
Renfe. Corsini se sienta en el
banquillo con otros 65
exdirectivos de la antigua caja de

ahorros, entre los que se
encuentra Rodrigo Rato y el
expresidente de Caja Madrid
Miguel Blesa, entre una larga lista.
Como miembro de la Comisión de
Control de la entidad madrileña,
Corsini dispuso de una tarjeta
black con la que gastó 46.900
euros. Tras ser imputado por esta
causa, en 2014 devolvió el dinero.

Los sindicatos,
a cuadros
con ING
ING ha sorprendido a todos con
su ajuste. El banco holandés,
que fue rescatado en 2008 con
10.000 millones de euros, ha
anunciado este lunes que casi
doblará su recorte de plantilla,
desde los 4.000 afectados
inicialmente a los 7.000 que
finalmente tendrán que irse a
casa. Los sindicatos han sido los
primeros sorprendidos por la
magnitud de las cifras, sobre
todo si tenemos en cuenta que la
entidad ganó un 20% más en el
primer semestre del año, hasta
los 2.552 millones de euros.
Pocos sospecharon entonces un
ajuste tan drástico. En cualquier
caso, no es el primero. En 2008,
cuando estalló la crisis
financiera, ING contaba con
125.000 empleados. Ahora tiene
52.000, y bajando. 

Temboury, Corsini y las tarjetas
‘black’

Los hoteles
de la Bolsa
El sector hotelero tendrá un
papel protagonista en los
estrenos bursátiles que se
produzcan en los próximos
meses. Uno de los más jugosos
será el que protagonice el
vehículo que están preparando
las cadenas BlueBay y Le
Royal&Resorts, cuyos planes
pasan por sacar a bolsa en la
primera mitad de 2017 varios
activos, entre ellos el famoso
Hotel Miguel Ángel de Madrid y
otros establecimientos en
Mallorca y la Costa del Sol, por
un valor aproximado de 500
millones de euros. La socimi será
gestionada desde Dubai, lo que
le permitirá dar servicio a
diferentes inversores de Oriente
Medio y Londres. BlueBay,
decimoquinta compañía hotelera
más grande en España, cuenta
en la actualidad con 42 hoteles
en su cartera, siendo propietaria
del 50%. Su estrategia consiste
en aumentar el número de
hoteles que gestionan bajo esta
estructura. 

Los correos
de Casaus
El juez de la Audiencia Nacional
Fernando Andreu, que investiga el
caso Bankia, busca la existencia
de unos correos electrónicos que
podrían dar un giro en el caso
Bankia. Y por ello ha librado oficio
al Banco de España a fin de que,
"en caso de existir", le remita esos
correos que fueron  mencionados
por el exdirectivo de la entidad
reguladora José Antonio Casaus
en la declaración que prestó ante
él como testigo el pasado 5 de
septiembre, en los que éste habría
mostrado hasta en cuatro
ocasiones sus reticencias a que la
salida a Bolsa de la entidad
bancaria ahora nacionalizada
fuera una solución para el grupo,
al considerar que éste "no era
viable". Durante su testimonio, el
exdirectivo señaló que se consultó
al equipo de seguimiento sobre
qué les parecía la salida a Bolsa
con la estructura de doble banco y
que él manifestó en dos correos
electrónicos en abril y otros dos
en mayo de 2011 que ese plan no
parecía la solución para el grupo. 

Las pensiones
privadas
ganan adeptos
El sector asegurador está
buscando fórmulas para abrir
el melón de las pensiones
privadas y hacerlas “obligatorias”
a todos los trabajadores en
España. Para ello, algunas
aseguradoras han propuesto
introducir un sistema de afiliación
automática a un plan de
pensiones en el ámbito de la
empresa, del que el trabajador se
pueda salir si expresamente lo
comunica. Y parece que esta
idea está calando en la sociedad:
un 59% de los españoles
encuentra atractiva, si la
contribución fuera de un 6% del
salario, mientras que el
porcentaje baja ligeramente, al
55%, cuando la aportación es
del 8%, según fuentes de una
compañía aseguradora.  Se trata
de un sistema que ya funciona
en otros países europeos, y que
poco a poco, según estas
fuentes, se va a acabar
implantando en España.

El ‘lobby’ eólico
mete presión en
Bruselas
Los empresarios eólicos, 
que son muchos y bastante
poderosos, temen por sus
inversiones. Por eso no han
dudado en unir fuerzas para
hacer presión en Europa. 
Once empresas europeas,
promotoras, fabricantes y
entidades financieras, con
inversiones en el sector
renovable, han firmado una
declaración conjunta en la que
piden que se tomen medidas
para proteger las inversiones y
asegurar un flujo sostenible de
capital competitivo a largo plazo
en la UE. 
Las empresas aliadas son
Acciona, Allianz, CommerzBank,
EDP Renewables, Enel Green
Power, ERG Renew, E.ON,
Gamesa, HgCapital, Rabobank y
RES. Según la declaración, “los
inversores no tienen más
remedio que esperar a que haya
una estabilidad regulatoria a
largo plazo para instalaciones de
energía renovable.
Por lo tanto, cualquier cambio en
la regulación debe ser
concertada, no retroactiva, no
discriminatoria, y evitar las
lagunas legales que socaven la
seguridad de los inversores”.

Almaraz:
a punto de ser
la próxima
Garoña 
Sin saber aún el final seguro de
Santa María de Garoña (Burgos),
ya asoma en el horizonte cual va a
ser la próxima central que se sitúe
en el centro de la polémica
nuclear: Almaraz. La razón, la
solicitud para construir en sus
instalaciones un Almacén
Temporal Individualizado (ATI),
después de que el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) español
emitiera un dictamen favorable. Ha
sido conocerse la petición, en
realidad aún pendiente de todos
los permisos, y estallar la polémica
por cuanto construir un
cementerio nuclear pueda
suponer alargar la vida útil de la
central, cuya licencia de
explotación expira en 2020. Así las
cosas, los ecologistas, la Junta de
Extremadura, los partidos de
izquierda y hasta el ministro de
Ambiente de Portugal, Joao Matos
Fernandes (por la cercanía de la
planta), se han puesto en guardia.
Se avecina otra batalla nuclear.

21 de octubre,
un año sin
control del
Parlamento
El Gobierno en funciones está
ya a punto de cumplir un año
sin someterse al control
parlamentario. 
El Congreso celebrará un nuevo
pleno en dos semanas 
y éste no incluirá una sesión
con preguntas al Ejecutivo. 
Así, el último examen 
al Ejecutivo se produjo 
el 21 de octubre de 2015,
apenas unos días antes 
de que se disolvieran las Cortes
por la convocatoria 
de las elecciones generales
del pasado 20 de diciembre.
Hay que recordar que la
oposición promovió la
presentación por parte del
Congreso de un conflicto de
atribuciones ante el Tribunal
Constitucional, por la decisión
del Gobierno de rehuir el control
alegando que no tenía que
someterse a las preguntas de
una Cámara que no le había
dado su confianza.
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