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Errejón,
su asesora,
y Pablo
Iglesias
P. Quevedo.

A Pablo Iglesias le supone un
fuerte rechazo ese “tufillo
socialista”, dice, que desprende
Íñigo Errejón cuando defiende
sus tesis que le han llevado a
enfrentarse al líder de Podemos.
Iglesias lo atribuye a la
influencia de Emilia Sánchez
asesora de Errejón a la que
acusa de ser la culpable de la
rebelión de su número dos y del
presunto acercamiento de éste a
los socialistas. “Sánchez es la
artífice de Más Democracia, una
fundación en la que participan
muchos veteranos del PSOE.
Además, su marido fue jefe de
gabinete de Jordi Sevilla”,
comentan los ‘pablistas’.

E. P.

La clave
está en Pedro
Quevedo
El diputado de Nueva Canarias,
Pedro Quevedo, puede convertirse
en una pieza clave del PSOE para
que Mariano Rajoy pueda sacar
adelante sus Presupuestos sin
comprometer en exceso a los
socialistas inmersos en primarias y
con Pedro Sánchez de nuevo en el
terreno de juego. “Si el Gobierno
cierra un acuerdo con el PNV, con
el apoyo de Nueva Canarias es
suficiente y no estaríamos tan en
evidencia si, otra vez, nos
tuviéramos que abstener”,
piensan, aunque en voz baja,
algunos presidentes autonómicos
del PSOE. Los barones del partido
quieren que las cuentas públicas
salgan adelante, porque, y es uno
de los factores principales, les
supondría una importante
inyección de liquidez. El portavoz
del PP, Rafael Hernando, no hace
más que recordar que sin
Presupuestos, el ministro de
Hacienda no va a soltar ni un euro
de los 4.000 millones previstos
para las comunidades por
liquidaciones negativas de otros
ejercicios.

Francisco González, presidente de BBVA.

EUROPA PRESS

El BBVA se mete en un charco
en EE UU
Ecologistas en Acción, como
parte de la campaña
internacional DeFundDAPL,
entregaba la semana pasada en
una oficina del BBVA del centro
de Madrid un manifiesto con
más de 500.000 firmas para
exigir a la entidad bancaria que
se retire del consorcio que

financia el proyecto Dakota
Access Pipeline (DAPL). Así con
las siglas puede no sonar
mucho pero se trata de uno de
los dos súper oleoductos que la
administración de Barack
Obama paralizó por la
contestación social pero que
Donald Trump ha reactivado

nada más sentarse en el
despacho Oval. 1.770 km que
prevé transportar más de
500.000 barriles de crudo
diarios desde Dakota del Norte
hacia el este y sur de Estados
Unidos, que le pueden traer al
BBVA más de un quebradero de
cabeza.
E. Sánchez.
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El ‘Brexit’,
El Dorado
de las ‘big four’
Prácticamente uno informe cada
24 horas. Esa parece la consigna
que impera en el mundo de las
consultoras con respecto a las
consecuencias del Brexit, sin
duda, uno de los acontecimientos
más importantes de cuantos nos
rodean. En España, las big four no
iban a ser menos asique
prácticamente con horas de
diferencia, Ernst&Young y KPMG
sacaban sendos estudios sobre el
impacto para las inversiones
españolas. Y, curiosamente,
ambos positivos. El Brexit, como
oportunidad. Si los primeros
colocan a España como el tercer
país mejor situado de Europa,
empatado con Francia e Italia,
para recibir las inversiones que
abandonen Reino Unido, el de
KPMG con la colaboración de la
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE), concluye que casi un
20% de las empresas con
exposición al Reino Unido admite
que la salida del país de la UE
podría generar oportunidades
para su negocio,

E. P.

F. Abánades.

Abánades
busca socio
para Quabit
La heredera de una de las
antiguas gigantes del ladrillo
español deja en el cajón los
planes de cambio que pregonaba
hace solo cuatro meses para
mantenerse fiel a su modelo de
tradicional negocio. Quabit
desiste en dar a luz una socimi
mientras apuesta por la
promoción inmobiliaria con la
inversión de 120 millones solo
este año. Al frente de este cambio
de guion en la inmobiliaria se
sitúa Félix Abánades, presidente y
accionista de referencia de
Quabit. El objetivo de la cotizada
ahora es volver a apostar con
decisión por la compra de suelos
y el desarrollo de nuevas
promociones en un entorno de
mercado que acompaña esta
decisión. La promotora, una de
las pocas supervivientes de la
crisis, quiere recuperar su sitio en
el sector inmobiliario en un
momento en el que han irrumpido
con fuerza nuevos 'players' que
llegan con mucho dinero para
poder comprar suelo.

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

‘Goiri’ se afloja el ‘corsé’
El presidente de Bankia está
ansioso por que desaparezcan
de una vez por todas las
limitaciones impuestas a Bankia
por parte de Bruselas, como
consecuencia del millonario
rescate en 2012. José Ignacio
Goirigolzarri ha dicho que será
en este ejercicio cuando se
vayan levantando "los corsés"

Santiago Vidal,
el “señor juez”
No serán muchos los que, en el
Senado, echen de menos a
Santiago Vidal. Según comentan
en la Cámara Alta, el ex senador
de ERC “era muy envarado.
Siempre iba alardeando de que
era juez lo que parecía que le
situaba, al menos eso lo que el
piensa, un escalón por encima
de los demás”. Al parecer,
cuando se referían a Vidal sus
compañeros Cámara, lo hacían
hablando de el "señor juez". Es
más, se comenta en los pasillos,
que a pocos ha sorprendido que
haya atizado así a su partido
porque "siempre iba por libre y
se jactaba de ello”, señalan
algunos senadores.

S. Vidal.

FIRMA

impuestos durante todos estos
años. 2017 será el año de la
liberalización de Bankia y Goiri
se muestra ávido de que todo
esto ocurra. A partir de junio, por
ejemplo, ya tendrá las manos
libres para poder acometer
alguna compra. Pero para
Goirigolzarri ese "corsé" no
parece el que más le importe, ya

que no significa que la entidad
se embarque en determinadas
operaciones de manera
inmediata, en clara referencia a
la fusión con BMN. Este año,
además, Goiri ya podrá cobrar
el bonus al que tiene derecho
pero al que renunció en años
anteriores, un gesto que le honra
al banquero.

Renovalia
cuelga el cartel
de “En Venta”

renovables, que se encuentra
muy activo tras la reforma
energética, por las altas
rentabilidades de este tipo de
activos y la estabilidad
regulatoria. El gran protagonista
de las operaciones corporativas
durante el pasado año fue el
fondo de inversión
estadounidense Cerberus, que
ha pasado de ser conocido en
España por sus inversiones en el
mercado inmobiliario a
convertirse en uno de los
jugadores más importantes en el
sector de las renovables
españolas.

El fondo estadounidense
Cerberus ha puesto a la venta
su gigante de renovables en
España, Renovalia, en una
operación valorada en más
1.500 millones de euros, lo que
supondría una de las principales
operaciones de este año. Esta
operación llega apenas año y
medio después de que Cerberus
comprara este activo a la familia
dueña de los quesos Forlasa,
por algo más de 1.120,60
millones de euros (incluyendo
deuda), dando el pistoletazo de
salida a un boom de
operaciones en el sector de las
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Las hipotecas
fijas, más
caras que en
Europa
Las hipotecas a tipo fijo son la
apuesta más reciente de la
banca con la que combatir los
tipos de interés a cero o incluso
negativos. En este tipo de
hipotecas, el interés que se
aplica en la nueva producción
española es del 2,2%, por
encima del 1,79% de media de la
zona euro, según los últimos
datos del Banco Central Europeo
(BCE). Las hipotecas con interés
fijo se conceden ahora al 1,68%
en Alemania, al 1,59% en
Francia, al 1,64% en Finlandia y
al 1,99% en Bélgica. Cuestan lo
mismo en Italia (2,2% de interés)
y sí son claramente más caras en
Portugal (3,06%) y en Holanda
(2,92%). Ahora bien, las
hipotecas a tipo variable siguen
siendo más baratas en España,
donde nos encontramos con un
tipo de interés medio del 1,6%,
más bajo que la media de la zona
euro del 1,76%. En Alemania, las
hipotecas a tipo variable están el
1,88%; en Francia, al 1,62%; en
Italia, al 1,75% y en Portugal, al
1,72%. Más caras por apenas
unas décimas.
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