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Si algo caracteriza a los informes
que periódicamente publica la
OCU sobre alimentación y
servicios, que en realidad son
rankings de valoración de mejor
a peor, es que pisan muchos
callos. El último, el de los
supermercados Sánchez

Romero, que queda como el
súper más caro de España, lo
que no suele ser una buena
tarjeta de visita. El caso es que
los de Sánchez Romero se
quejan de que el estudio no
habla de la calidad  y por tanto
los productos no son

comparables. El año pasado uno
de sus informes cuestionaba que
varios de los aceites de las
marcas más vendidas en los
supermercados e hipermercados
de España sean virgen extra,
aunque lo diga su etiqueta, y el
anterior ponía a caer de un burro,
o de una vaca si se me permite la
broma, unas cuantas marcas de
leche. Así las cosas, en el sector
e la alimentación esperan
siempre con los dedos cruzados
el próximo informe. 

Las grandes constructoras y las
eléctricas tiene mucho peso
económico y eso lo sabe Antonio
Garamendi que ha decido darles
un puesto en la cúpula de la
patronal. Por eso, el presidente
de la CEOE ha ampliado de
cinco a diez las vicepresidencias.
Tres ellas las ocupan mujeres y
entre ellas está Marina Serrano
que es la máximas responsable
Aelec, (antes Unesa), y que fue
nombra ahora va a hacer dos
años presidenta de la patronal
eléctrica. Julio Núñez, al frente
de la poderosa Seopan, también
ocupa una vicepresidencia. Los
autónomos tienen la suya con
Lorenzo Amor al frente. Hay que
recordar que ATA, organización
que Amor presidente, forma
parte de CEOE como miembro
de pleno derecho desde enero
de este mismo año.

Eléctricas y constructoras
en la cúpula de la CEOE

Marina Serrano, presidenta de la patronal eléctrica Aelec.

La OCU pisa otro callo, 
ahora en el súper

Y es que si hay un sector que
todos los expertos coinciden en
señalar que será de los más
afectados por las consecuencias
de la salida abrupta del Reno
Unido, ese es el automovilístico. Y
de hecho los fabricantes de
coches son, quizá, los que más se

están moviendo y los que más
ruido están haciendo. Hace solo
unos días, representantes de las
principales industrias
automovilísticas europeas,
incluido Anfac por España, se
reunían y emitían una alerta sin
paños calientes advirtiendo de las

consecuencias “catastróficas” si
no se llega a un acuerdo por el
Brexit. Y hacían cuentas. La
aplicación de los aranceles de la
OMC sólo a los automóviles y
furgonetas podría suponer un
coste extra de 5.700 millones de
euros para la industria y los
consumidores de la UE y del
Reino Unido. Por eso, el sector
pide que se descarte la
posibilidad de un no-acuerdo para
salvaguardar el futuro de la
industria automovilística europea.

La industria automovilística
europea, en pánico por el Brexit

Parece que Pedro Sánchez tiene
intención de recuperar los
polémicos ‘viernes sociales’. Se
especula con que una de las
primeras medidas que va a estar
en la mesa del Consejo de
Ministros será endurecer la actual
normativa para impulsar la
igualdad salarial en las empresas
y que eliminaría la discriminación

por razones de sexo. 
El Gobierno quiere mostrarse más
exigente con la información que
solicita a las empresas sobre los
salarios de sus plantillas para
conocer, de primera mano,  si
mujeres y hombres cobran lo
mismo por trabajadores de
similares características y
responsabilidades.

Sánchez quiere recuperar 
los ‘viernes sociales’

EUROPA PRESS

El fondo estadounidense
Castlelake, accionista mayoritario
de la promotora Aedas Homes, ha
comprado el preciado suelo
residencial para la construcción de
mil viviendas (100.000 metros
cuadrados de techo) que vendía la
valenciana Grupo Ática en el PAI
Molí d'Animeta de Quart de Poblet,
un espacio pegado a la frontera

oeste del término municipal de
Valencia. Se trata de uno de los
enclaves más atractivos del área
metropolitana de la ciudad, y con
ello la compañía impulsada por
Castlelake se situaría entre las que
más pisos en desarrollo poseen
tanto en la ciudad como en la
Comunitad, con cifras similares a
las de la promotora AQ 

Portugal se sube a la ola de las
socimis, bautizadas allí como
sociedades de inversión y gestión
inmobiliaria (SIGI), y ha llamado la
atención de algunos inversores
españoles. Merlin Properties, la
mayor socimi española, ya ha
anunciado oficialmente que
quiere cotizar en Portugal en los

seis primeros meses del próximos
año. En Portugal, las SIGIs
podrían alcanzar un tercio de ese
volumen de mercado, lo cual
podría equivaler a la creación en
los próximos 5 años de alrededor
de 25 sociedades con un valor
bursátil de alrededor de 7.000
millones.

nueva convocatoria a las urnas
está frenando la economía, las
grandes agencias de calificación,
que han elevado la solvencia de
España. Ni, lo que es más impor-
tante, el Banco de España, que
desde que lo gobierna Pablo Her-
nández de Cos, está mostrando
una independencia que no ejercie-
ron sus antecesores, que en oca-
siones ha molestado grandemen-
te al Gobierno. 

Calviño: “No falta nada
para una perspectiva 
de incertidumbre”
Los observadores independientes
hacen un canto a las bondades
de la estabilidad política, como es
natural, pero la sitúan en sus jus-
tos términos. De hecho, hay coin-
cidencia entre ellos, y reiterado
por las autoridades económicas,
en que el peligro viene de facto-
res externos. Así lo señaló la
ministra de Economía, Nadia Cal-
viño, tal y como publicábamos en
nuestro Destacado de la pasada
semana. 

La ministra enumeraba los fac-
tores de riesgo en las tensiones en
Oriente Medio, en la posibilidad de
una salida desordenada de la
Unión Europea del Reino Unido; en
la ralentización del comercio mun-
dial agravada por el endurecimien-
to de la guerra comercial de EE UU
y China; en una Alemania en rece-
sión, así como en episodios de
inestabilidad financiera, la nueva
crisis del petróleo, etc. La ministra
concluía con humor: “Ya no falta
nada para una perspectiva de
incertidumbre”.

Los empresarios saben
que lo único cierto
es la incertidumbre
Vivimos una época, en España y
en el resto del mundo, en la que
la única certidumbre, lo único cier-
to, es la incertidumbre, valga la
paradoja. Lo que no impide que
los empresarios tomen sus deci-
siones y mal empresario será
quien no lo haga, llorando su inac-
tividad por las esquinas.

El gobernador del Banco de
España, Pablo Hernández de
Cos, lo ha explicado con la sere-
nidad que corresponde a quien
rige la institución. Opina que “se
necesita un gobierno estable”
pero no con la urgencia precisa
para que no se hunda la econo-
mía y entremos en recesión, sino
por algo necesario pero de más
largo plazo, para “acometer refor-
mas estructurales y finalizar el pro-
ceso de consolidación fiscal”. 

José Manuel González Pára-
mo, consejero ejecutivo del BBVA,
lo sitúa en la misma línea de refle-
xión. En su opinión, con la incer-
tidumbre política “se corre el ries-
go de que se cierre la ventana de
oportunidad”, de desaprovechar
la expansión para acometer las
reformas estructurales que son
necesarias. Y resalta que España
está mucho mejor preparada para
lidiar con un nuevo escenario
adverso. 

No será la catástrofe, pero sí es
cierto y así lo reconoció en Nue-
va York el propio presidente Sán-
chez, que “el bloqueo político
supone riesgos y puede frenar
algunas inversiones”. Y, por
supuesto, aplaza reformas socia-
les acuciantes.

Destacado

Viene de página 2

Valencia, objetivo de los fondos
inmobiliarios

P. Sánchez.

Las socimis miran a Portugal

EP


