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La Organización de Consumidores
(OCU) ha celebrado que el
Defensor del Pueblo, Francisco
Fernández Marugán, haya
trasladado al Gobierno las
numerosas peticiones de la
organización en relación con la
campaña “No te la juegues”, y
haya recomendado al Gobierno
que estudie, en colaboración con
las Comunidades Autónomas, la
prohibición total de la publicidad

relacionada con el juego y de las
apuestas en los medios de
comunicación, radio, televisión e
internet, salvo las loterías y
apuestas de la Administración del
Estado y de la Organización de
Ciegos Españoles (ONCE). Lo
cierto es que no están solos. Esta
petición al Gobierno por parte de
la Institución sigue a otras
medidas como la que el pasado 3
de mayo tomó la administración

de EiTB, la televisión pública
vasca, que decidió eliminar la
publicidad del juego y de las
apuestas de toda su
programación en radio, televisión
e internet. La Asamblea de Madrid
también hizo eco de las
numerosas peticiones de OCU
prohibiendo el pasado 3 de marzo
en el canal público de la
Comunidad de Madrid 
la emisión de cualquier tipo de
publicidad que promueva el juego
online, los salones de juegos o las
casas apuestas,
independientemente del horario o
la concreta programación de la
que se trate.

La industria es la base del
sistema gasista y supone el
62% del consumo nacional de
gas con una factura de 4.700
millones de euros. El gas es
determinante en los costes
industriales y en su
competitividad y por eso los
grandes consumidores no están
dispuestos a morir,
metafóricamente hablando, sin
luchar. Por eso todas hasta diez
asociaciones se han reunido,
uniendo sigas y fuerzas, para
reducir los peajes que pagan
que, aseguran son un 45% más
caros que los que afrontan sus
homólogas europeas. Cerámica,
cogeneración, papel, siderurgia,
vidrio, química, refino, fritas y
esmaltes  tienen en marcha
informes de situación a modo
de observatorio comparativo de
los costes regulados del gas en
España y resto de Europa, que

han puesto a disposición de la
CNMC a la que ofrecen “toda su

leal colaboración en esta fase
de desarrollo de las circulares”. 

La gran industria une fuerzas
para que la CNMC les baje el gas

Ciclo combinado de gas.

Todos contra la publicidad
del juego y apuestas 

Inquietos estaban los presidentes
de empresas públicas nombrados
por el Gobierno de Sánchez
sobre cuál iba a ser el resultado
de las elecciones. Dicen que
había cierto recelo porque si no
se producía una victoria del

PSOE sabían que la mayoría iba a
tener que abandonar el cargo.
“Lo más probable”, aseguran los
que están cerca del Ejecutivo en
funciones, “es que se mantenga
al menos el núcleo duro en los
ministerios económicos lo que

permitirá desarrollar una
estrategia a más largo plazo a las
empresas públicas que dependen
de ellos”. Y aunque la llegada de
Pedro Sánchez no supuso un
terremoto en las empresas
públicas, sí que hubo cambios
importantes. Salvo excepciones,
en las principales y las más
estratégicas se produjo el relevo
de su máximo responsable como
ocurrió en SEPI, Red Eléctrica o
AENA.

Los responsables de las empresas
públicas respiran tranquilos

Mucho se ha hablado en los
últimos días de las quejas de las
empresas ante la entrada en vigor
del nuevo control horario
obligatorio de la jornada laboral.
Pero poco se sabe de cómo se lo

han tomado los inspectores de
Trabajo. Buena parte de este
colectivo asegura que “no van a
dar abasto” en la labor de
supervisar a la totalidad del tejido
empresarial español. Es más, el

hecho de que muchas de estas
empresas sean pymes o
micropymes aún complica más las
cosas. “Por su tamaño, en la
mayoría de los casos no tienen
comité de empresa, lo que supone
que no tener un interlocutor
concreto que domine el asunto y
sepa de lo que está hablando”,
argumentan fuentes de los
inspectores.

Los inspectores de Trabajo,
descontentos
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Atom compra
el Hotel Meliá
Valencia
La Socimi hotelera de Bankinter,
Atom,  ha cerrado la adquisición
del Hotel Meliá Valencia (antes
Hilton Valencia), ubicado en
Avenida de las Cortes
Valencianas y próximo al Palacio
de Congresos.
Atom ha comprado a Colony este
establecimiento de cuatro
estrellas por unos 43 millones de
euros, según fuentes del
mercado. El hotel, situado en una
torre de más de 110 metros de
altura, se inauguró oficialmente en
febrero de 2008. El

establecimiento, que cuenta con
unas 300 habitaciones y veintiuna
salas de reuniones con capacidad
para acoger a hasta 875
personas, está gestionado por
Meliá. Desde su apertura, el hotel
ha pasado por varias manos.
Colony compró este activo y otros
establecimientos españoles hace
apenas un año al grupo inversor
Continental Property Investment,
controlado por el libanés Boutros
El-Khouri. En sus origen, el hotel
era del empresario de origen indio
Lal Bhagwandas Sirwani y estaba
gestionado por Hilton. Atom, que
salió al Mercado Alternativo
Bursátil (MAB) en noviembre del
pasado año, cuenta con 21
hoteles, con 5.232 habitaciones, y
30 locales comerciales, y su
objetivo es seguir aprovechando
oportunidades para crecer.

Témpore, 
en venta
Sareb ha iniciado negociaciones
formales con el fondo
estadounidense TPG para la venta
de parte de su participación de
más del 98% en Témpore. Esta
Socimi, que a cierre de 2018
gestionaba una cartera de 2.249
viviendas en alquiler en diferentes
provincias españolas, se creó a
finales de 2017 y salió a cotizar al
MAB en abril de 2018. La
compañía presidida por Jaime
Echegoyen decidió iniciar un

proceso formal competitivo de
venta de su Socimi tras recibir
ofertas indicativas de los fondos
estadounidenses TPG y Ares. El
fondo Tristan y Apollo fueron otros
de los inversores que mostraron
interés por la Socimi. Témpore es
uno de los principales vehículos
profesionales especializados en
viviendas de alquiler en España,
junto con las Socimis de
Blackstone Testa o Fidere y de
Azora. La Socimi de Sareb cerró su
primer ejercicio fiscal con un
resultado negativo de 384.394
euros, un 13% menos que lo
previsto en el documento
informativo de incorporación al
MAB. 

dos de ‘El País’ en lo referente a la
cuestión judía. Desde entonces el
control fue sumamente riguroso y
produjo despidos en el periódico.
Todo ello cambió cuando el poder
cambió de manos en el grupo Pri-
sa y fue nombrada directora de ‘El
País’, Soledad Gallego.

Amber, un fondo serio
En cambio el otro fondo que sigue
presente en Prisa, Amber Capital,
cuyas siglas responden al curioso
nombre de America’s Missing: Bro-
adcasting Emergency Response
actúa con la mayor corrección y
no entró con  condicionamientos
políticos. 

Amber fue fundado por Joseph
María Oughourlian, nacido en
París, donde realizó sus estudios
universitarios  e inició su carrera
profesional. Oughhourlian, que se
convirtió en el primer accionista de
Prisa superando a los Polanco al
acumular un paquete del 18,3%,
era por el contrario que Liberty una
palanca para desplazar a Cebrián. 

Amber es un fondo serio al que

lo que le preocupa es que funcio-
ne bien la gobernanza de la
empresa; controlar la subida de
sueldos; que los comités funcio-
nen y, en definitiva, que todo se
haga correctamente.  

Destacado

Fe de errores
sobre los datos
de Telefónica

La semana pasada publicamos
un comentario en la sección de
“Destacado” sobre la venta de
once centros de datos de Tele-
fónica por 500 millones de
euros. Entendimos que la ven-
ta de dichos centros incluían los
datos almacenados en ellos,
nuestros datos. Telefónica nos
aclara que se vendieron los edi-
ficios que los albergan pero no
los datos incluidos en ellos.

Rectificamos pues nuestra
información y pedimos discul-
pas por nuestro error.
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