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Cristina Narbona ha decidido
centrarse en su función de nueva
presidenta del PSOE que dirige
Pedro Sánchez, por lo que
abandonará su puesto en el
consejo del Consejo de Seguridad
Nuclear. Dicen las malas lenguas
que en algunos despachos del
organismo se respira alivio. Y es
que Narbona, exministra de Medio
Ambiente del Gobierno de José
Luis Rodriguez Zapatero, no ha
sido precisamente una consejera
dócil. Los encontronazos con el
presidente, Fernando Martí, fueron
muchos, al igual que sus votos
particulares contrarios al resto de
sus colegas. Votó en contra del
dictamen favorable del CSN para
la renovación de la central de
Garoña (Burgos), alegando que no
cumplía en su totalidad los
requisitos. Asimismo, en el último
pleno, Narbona también se quedó
sola al votar en contra del informe
relativo a la propuesta del
Gobierno para que las centrales de
Almaraz (Cáceres) y Vandellós II
(Tarragona) puedan retrasar su
solicitud formal de renovación de
la autorización de explotación
hasta 2019.Escotet se hace

gallego para
robar clientes
a Botín
No deja de ser curioso que un
venezolano se envuelva en la
bandera gallega para captar
clientes. Es lo que está haciendo
Juan Carlos Escotet, presidente
de Abanca, entidad vendida al
grupo venezolano Banesco, que
ha lanzado una campaña
publicitaria en lengua gallega
insertada en medios regionales
titulada 'Razones para sentir que
aquí tienes tu banco', en la que
la entidad asegura que tienen
"los pies en esta tierra" y que son
"genuinamente gallegos, y desde
aquí" se comen "el mundo". Y es
que, con la compra del Popular
por parte del Banco Santander, la
marca Pastor desaparecerá y
Abanca será la única entidad
autóctona que perviva, lo cual
ofrece una oportunidad de oro a
la entidad para intentar robarle
los clientes a su mayor rival en
esa comunidad. El caso es que
no es la primera vez que Escotet
apuesta por potenciar su
identificación con el territorio. No
hay más que ver su nuevo
nombre: Abanca, contracción de
“la banca” en gallego.

El CSN se libra de Narbona,
su consejera díscola

Colau, el PP y
los desahucios
El PP está dispuesto a plantar
batalla a Ada Colau atacando
donde más le duele y utilizando
cualquier arma aunque pueda
chocar con algunas de las leyes
que el Gobierno de Rajoy aprobó
en la pasada legislatura. Ha
decidido que recurrirá a la
supuesta incapacidad de la
alcaldesa de Barcelona para frenar
los desahucios cuando,
precisamente,  la paralización de
los desahucios es el origen del
movimiento que presidía Ada
Colau antes de ser elegida
alcaldesa. “En 2016 hubo cerca de
3.500”, dicen desde Génova. Al
parecer los populares están
elaborando una lista con otras
“promesas incumplidas” de Colau,
que darán a conocer en los
próximos días.

Pablo Iglesias
se lía con el
secreto
bancario
Ocurría durante la intervención de
Pablo Iglesias, candidato de
Unidos Podemos a la Presidencia
del Gobierno, en la moción de
censura contra Mariano Rajoy, en
la que desgranaba las once
medidas “urgentes” contra la
corrupción. Entre ellas figuraba
acabar con el secreto bancario.
“Ay de alguno de ustedes como
se acabara con el secreto
bancario", decía Iglesias. Pero lo
que no debía de saber Iglesias es
que Adolfo Suárez acabó con el
secreto bancario a “efectos
fiscales” hace 40 años con la Ley
de Medidas Urgentes de Reforma
Fiscal de 1977. La ley fue recurrida
por una serie de entidades
bancarias que alegaban la
vulneración del derecho a la
intimidad. Finalmente el Tribunal
Constitucional sentenciaba que no
se atentaba contra la intimidad
personal el hecho de suministrar
estos datos a la Hacienda Pública.

De Guindos, a
por las rurales
Luis de Guindos empieza a
conocerse por el “terminator” de
las cajas de ahorros. En España
había 50 antes de la
reestructuración financiera y hoy
quedan dos pequeñas y cuatro
medianas en metamorfosis.
Ahora, el ministro de Economía da
un paso más. De momento, ya ha
lanzado el aviso para las cajas
rurales y cooperativas de crédito.
Y a juzgar por sus palabras, les
espera el mismo destino. Será un
proceso muy similar a “la reforma
de las cajas de ahorros”, ha
esgrimido Guindos en el curso de
economía organizado por la APIE
en la Menéndez Pelayo, de
Santander. Eso significará, en
primer lugar, revisar el papel de los
consejeros, la llamada
“gobernanza”, que en la práctica
consiste en decirles a los
presidentes que elijan entre la
fundación o el banco, como le
sucedió a Isidro Fainé y tantos
otros. En segundo lugar, les podría
obligar a convertirse en
sociedades anónimas cotizadas,
previa fusión de todo lo
fusionable. Que les pillen
confesadas.

Méndez
de Vigo:
“Dejadme solo”
El portavoz del Gobierno, Íñigo
Méndez de Vigo, ha dado su
toque personal a las ruedas de
prensa posteriores al Consejo de
Ministros, y prefiere comparecer
en soledad, en la medida de lo
posible. Si a su antecesora,
Soraya Sáenz de Santamaría, la
escoltaba casi siempre algún
ministro, ahora Méndez de Vigo
se basta consigo mismo para
lidiar ante los periodistas. “Antes
había que ofrecer una imagen de
piña en medio de los avatares
de la crisis”, dicen en Moncloa.

Cabify 
y Uber, más
‘lobistas’ que
nunca  
Las plataformas de vehículos
con conductor que tanta batalla
están dando y tanto malestar
han generado entre algunos
colectivos como el de los
taxistas, están empeñadas en
‘normalizar’ al máximo su
situación. Y que mejor manera
que la de apuntarse en cada
patronal, registro o fundación
que se precie. La última ha sido
Cabify, que se ha unido como
nuevo patrono a la Fundación
Cotec, una organización privada
sin ánimo de lucro cuya misión
es promover la innovación
como motor de desarrollo
económico y social, que preside
el mismísimo Rey Felipe VI. Lo
cierto es que Uber ya había dado
el pistoletazo de salida a este
proceso de ‘hemos llegado
para quedarnos’ al inscribirse
en el registro de lobbies de la
Comisión Nacional de los
Mercados y la competencia
(CNMC).

AXA se queda
con el Hilton
Diagonal Mar 
Iberdrola Inmobiliaria ha cerrado
la venta del 55% del Hotel
Hilton Diagonal Mar en
Barcelona a AXA Investment
Managers-Real Assets ,
culminando así un proceso de
desinversión iniciado hace unos
meses. La operación se ha
cerrado por un importe de 80
millones de euros e Iberdrola
Inmobiliaria mantiene el 45%
restante de la propiedad. Esta
operación, que por volumen se
ha convertido en una de las
mayores realizadas en Cataluña
en los últimos años, se enmarca
dentro de la política de rotación
que Iberdrola Inmobiliaria realiza
periódicamente con su cartera
de activos patrimoniales en
renta. El Hilton Diagonal Mar
Barcelona, ubicado en una de
las áreas más nuevas y
vanguardistas de Barcelona,
cuenta con 413 habitaciones y
20 suites equipadas con la más
alta tecnología, además de con
15 salas de reuniones, un
ballroom y un completo centro
de negocios. 
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