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De todas las tomas de posesión
que se han sucedido en los
últimos días, destaca la de los
altos cargos del ministerio de
Energía, Turismo y Agenda
Digital, a los que el ministro
Álvaro Nadal, dedicó tantos y
tan enfáticos adjetivos, que
hasta se vio alguna expresión de
sonrojo. Los calificó de
“patrióticos”, por su

compromiso con el país, les
alabó su experiencia técnica y
su experiencia política y
profesional, y destacó que
tienen “mucho oficio”, muchos
años de vida pública y un
currículum académico y
profesional de los que se
necesitan para ocupar un puesto
en la alta magistratura del
Estado. No sabemos si tanto

énfasis en el currículum de sus
más estrechos colaboradores –el
secretario de Estado de Energía,
Daniel Navia; el secretario de
Estado para la Sociedad de la
Información y la Agenda Digital,
José María Lassalle; y la
secretaria de Estado de Turismo,
Matilde Asián– habrá levantado
suspicacias en otras carteras.
Por comparación, se entiende.

Pablo Casado,
leal a Rajoy y
también a
Aznar
Pablo Casado, vicesecretario
de Comunicación del PP, 
es uno de los dirigentes del
partido que más gusta a los
empresarios españoles. Y tiene
un valedor que, cada vez que
puede, habla bien de él y
destaca, sobre todo sus
virtudes como político
prometedor y su lealtad. Y es
que Casado, que fue asistente
personal del ex presidente del
Gobierno, es de los que piensa
que se debe ser leal a Rajoy sin
dar la espalda a Aznar con el
que se mostró muy cariñoso en
público cuando comunicó que
dejaba la presidencia de Honor
del PP. Además, como todos los
años, asistió a la comida de
Navidad que ofrece Aznar a sus
colaboradores y
excolaboradores y al personal
que trabaja para él. 

Nadal y su patriótico y curtido
Ministerio

Orduña,
el juez ‘bueno’
del Supremo
La sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
(TJUE) ha sacado los colores a la
justicia española. En concreto al
Supremo, que en 2013 sentenció
que las cláusulas suelo no eran
retroactivas. Pero no todos los
jueces del alto tribunal estuvieron
entonces a favor del fallo. Hubo
uno, el magistrado de la Sala de lo
Civil, Francisco Javier Orduña,
cuyo voto particular se opuso a la
sentencia del 9 de mayo de 2013,
la que condenó a BBVA, Abanca y
Cajamar, precisamente por no
conceder la retroactividad total.
Orduña también hizo un voto
particular en una sentencia del
Supremo de 2016 en la que no se
dio la razón a una farmacéutica
con cláusula suelo porque era una
empresaria, porque en principio el
fallo sobre cláusulas suelo sólo
afecta a las personas físicas.
Veremos si no termina dándole la
razón también en esto la justicia
europea.

Las subastas
renovables no
gustan a los
empresarios
eólicos 
El ministro de Energía, Álvaro
Nadal, anunció una nueva subasta
renovable antes de comerse las
uvas, lo que en un principio y con
las vacaciones de por medio
generó un ambiente festivo en el
sector renovable. Lo que ocurre es
que pasados los efluvios
navideños y visto que no había
letra pequeña en el anuncio, la
patronal de los empresarios
eólicos APPA opina que no
debería haberse hecho con esta
urgencia. “Después de una
moratoria que ha durado cinco
años, podía esperar unos meses
más a que se hiciera un desarrollo
ordenado y racional del mismo”,
ha manifestado el presidente de
APPA, José Miguel Villarig. APPA
pide cupos por tecnologías para
que puedan ser aprovechados
todos los recursos renovables y
no se desprecie la complemen-
tariedad que existe entre ellas.

Teruel pone un
pie en el
espacio
Teruel se ha colocado
a la vanguardia en el diseño
y prueba de nuevos cohetes
para usos espaciales. 
La alianza entre la firma PLD
Space –cuya sede está
radicada en Elche (Alicante),
pero con banco de pruebas 
en el aeropuerto industrial 
de Teruel-y la multinacional
tecnológica española
GMV –cuya sede social está
ubicada en Madrid– acaba de
dar el impulso definitivo 
a este proyecto tecnológico
español que suma una 
inversión –entre púbica y
privada– de 6,7 millones de
euros. En el aeropuerto de
Teruel se realizarán las pruebas
y análisis de puesta a punto
de los motores que las
compañías GMV y PLD están
diseñando para los futuros
cohetes Arion 1 y Arion 2,
futuras lanzaderas recuperables
de satélites.

Alibaba quiere
el futbol
español 
El supermercado 'online' Alibaba y
Hainang Group (HNA) son los
potenciales compradores de
Imagina, la compañía española
que a través de Mediapro
gestiona la retransmisión del
fútbol español, en manos del
empresario Jaume Roures y del
inversor Juan Abelló (Torreal). La
propuesta de Jack Ma, presidente
de Alibaba, alcanza los 237.000
millones de dólares, según
fuentes conocedoras de la
operación, y se circunscribe en el
interés de la compañía china por
extender sus tentáculos al mundo
del deporte a través de AliSports.
Recientemente ya se ha hecho
con los derechos para retransmitir
la NFL o liga de rugby americano
en el gigante asiático. Por su
parte, HNA ha contratado los
servicios de Bank of America
Merrill Lynch para hacerse con la
compañía española. En este caso
sería su primera gran incursión en
el negocio del deporte. 

Fernández,
preocupado
por el PSOE
asturiano
La presidencia de la Gestora del
PSOE le está pasando factura a
Javier Fernández, y a su partido
en Asturias. Fernández está
especialmente preocupado por el
desplome socialista ya que, según
diversas encuestas internas que
maneja, la caída del PSOE
asturiano es mayor de la
experimentada en el resto del
territorio nacional. Sus más
cercanos aseguran que está
especialmente preocupado
porque la distancia que mantienen
respecto a Podemos es cada vez
más corta. La situación se percibe
como "muy grave" por lo que
Javier Fernández, consciente de
que su nombre está unido al sí a
Mariano Rajoy, quiere acelerar en
la medida de lo posible que una
nueva dirección asuma las riendas
del partido. De esa forma, podría
abandonar la gestora para centrar
sus esfuerzos en recuperar el
terreno perdido por los socialistas
asturianos.

‘Goiri’, a por
las hipotecas de
los indignados
Primero fueron los que tenían su
nómina domiciliada, después los
pensionistas, luego llegaron los
autónomos y los clientes digitales.
Y ahora, Bankia se lanza a por los
hipotecados que están cansados
de cláusulas y comisiones
abusivas. La entidad que preside
José Ignacio Goirigolzarri ha sido
de las primeras en anunciar que
compartirá los gastos de
formalización de la hipoteca con el
cliente, siguiendo los criterios del
Colegio General del Notariado.
Goiri pone así el foco en todos
aquellos clientes que quieran
contratar una hipoteca sin que les
tomen el pelo, eliminando las
comisiones de apertura
amortización si los clientes tienen
domiciliados los ingresos. Y no
exigirá al cliente la contratación de
ningún producto adicional para
beneficiarse de estas condiciones.
Todo un guiño a los indignados.

Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.

J. I. Goirigolzarri.
E. P.

Aerogenerador de Acciona. E. P.
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