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CONFIDENCIAS

A Botín le sale
la declaración
de la renta
negativa
Parece imposible que a uno de los
hombres más ricos de España le
salga la declaración del IRPF
negativa. En plena campaña de la
Renta 2010, en los círculos
financieros se rumorea que Emilio
Botín tendrá que recibir dinero de
Hacienda porque, según consta en
su declaración, sus ingresos no
superan a sus gastos. El
presidente del Banco Santander, al
parecer, ha cumplido durante todo
el año con creces con sus
obligaciones con el fisco, y ahora
todos los españoles tendremos
que devolverle la parte que le
corresponde. Resulta difícil de
creer, cuando un español que gana
más de 120.000 euros al año tiene
que pagar el 43% del tipo máximo
del IRPF. Botín supera de lejos esa
cifra. Cosas de la ingeniería fiscal.
Increíble, pero cierto.

Ordóñez pasa
un mal rato en
el Congreso
El pasado martes no fue el mejor
día de Miguel Ángel Fernández
Ordóñez en el Congreso. El
gobernador del Banco de España
acudió a leer la cartilla a Gobierno y
oposición, como suele hacer, pero
se la leyeron a él. Los portavoces
del Partido Popular, CIU e ICV le
sometieron a un durísimo marcaje.
El diputado popular Ramón Aguirre
le preguntó, a modo de
interrogatorio, si no era cierto que
había conocido el contenido de la
carta de los inspectores del Banco
de España en el mismo año 2006.
Y el portavoz de CiU, Josep
Sánchez Llibre, le llamó
directamente "ministro de
Economía bis", en alusión al papel
jugado por el organismo durante la
gestión de la crisis, alineándose
con las posturas del Gobierno. La
representante de Iniciativa per
Catalunya Verdes, no fue menos
ácida en sus críticas al Gobernador.
Todos ellos obtuvieron el silencio
por respuesta.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Ryanair seguirá
en Girona

La esencia creada para Obama transmite aura de poder y un toque bohemio.

El perfume de Obama huele a España
Y es que ha sido un perfumista
español, Pedro de Leana,
propietario del balneario Leana
en Fortuna (Murcia), el que ha
creado un perfume personal
para el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, que le

A los
ganaderos se
les ‘agría’ la
leche
En el sentido figurado, claro
está. Y es que, andan muy
pero que muy enfadados por
un estudio de la Organización
de Consumidores y Usuarios
(OCU) en el que se analizan 47
marcas de leche para concluir
que la calidad de este
producto hoy es peor que hace
diez años y que las marcas
más caras no son
necesariamente las mejores.
Lo cierto es que no es la
primera vez que se hace un
estudio de este tipo, pero esta
vez, la OCU ha sido más dura,
llegando incluso a recomendar
no comprar algunas marcas.
Algunas fuentes del sector
señalan que las últimas
polémicas alimenticias en
Europa, con el pepino de
trasfondo, en las que se
pusieron en tela de juicio las
condiciones sanitarias y los
controles españoles, es lo que
ha podido propiciar esta
dureza.

fue encargado ni más ni menos
que por los demócratas como
regalo personal. Según Pedro de
Leana
“Sólo él tiene el perfume que
lleva su propio nombre; es un
aroma a aura de poder,

exquisito, refrescado con un
toque inglés. Lo importante es la
sensación que transmite, la de
encontrarse en la cima del
mundo, pero con un toque
bohemio. Más que oler yo diría
que sugiere sensaciones."

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo.

Las bases sindicales “nunca lo
aceptarían”
“El conflicto lo generarían las bases. Nunca lo aceptarían”. De esta
manera se han manifestado los máximo líderes de los dos principales
sindicatos del país. Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, en
determinados momentos de la negociación a tres bandas dentro del
diálogo social y más concretamente sobre la reforma de los
convenios, han llegado a entender la situación muy complicada que
vive España y la necesidad de reformas drásticas. Pero se lo han
pensado dos veces porque, las propuestas que han estado encima
de la mesa, serían “inasumibles por sus afiliados”.

Pese a haber llegado a calificar
de "inaceptables" las formas de
Ryanair, la Generalitat de
Cataluña cederá finalmente a sus
exigencias para que recupere sus
rutas desde Girona. El Ejecutivo
ha presentado una nueva
propuesta y espera cerrar un
acuerdo lo antes posible y salvar
la temporada de invierno. En
términos económicos la
propuesta, según algunas
fuentes, consiste en 7,5 millones
de euros por dos millones de
pasajeros de llegada. Además, la
Generalitat le ofrecería una serie
de contraprestaciones que
Ryanair había sugerido, como el
derecho de superficie para la
cesión de unos terrenos para
gestionar un hotel, un centro de
formación de tripulantes de
cabina y la construcción de un
hangar en el aeropuerto. La falta
de acuerdo ha provocado que en
los últimos meses el aeropuerto
haya perdido un 40% de
pasajeros.

Hereu y Trias,
como uña y
carne
El Ayuntamiento de Barcelona
no estará constituido hasta el
próximo primero de julio, lo que
trae consigo una situación,
cuanto menos, curiosa. Se ven
juntos por la capital catalana, el
alcalde saliente, Jordi Hereu, y
el entrante, Xavier Trias, ya que
ambos asisten a todos los actos
en el mismo coche oficial,
además. A veces se producen
momentos en los que se duda
sobre quién es el que manda, a
cuál de los dos saludar primero
sin que el otro se sienta
incómodo o menospreciado.
Pero lo cierto es que ellos lo
llevan muy bien e incluso han
llegado a comentar: “formamos
un buen tándem”.

A Logis le gusta Aragón y Cataluña
Logis ha añadido cuatro hoteles a su red en España, abriendo dos nuevos
establecimientos en Cataluña, uno en Huesca y el último en Soria,
ampliando así a Aragón y Castilla y León su presencia en España. Todos los
establecimientos están ubicados en enclaves cercanos a la naturaleza y al
medio rural. En Cataluña ha abierto el hotel Masferrer, que se encuentra en
la casa señorial más antigua de Gualba, una masía restaurada de finales del
siglo XIII con 12 habitaciones en un entorno rodeado de 17 hectáreas de
campos y bosque con las variedades propias de la zona. La segunda
apertura es el Hotel Cal Barber, situado en el centro del pueblo de Botarell,
a 200 metros de la montaña y en plena naturaleza.
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