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CONFIDENCIAS

Se rumorea en el sector que Luis
de Guindos hace sus propias
leyes sin escuchar los consejos
de Don Emilio Botín, el mayor
banquero español. Según ha
podido saber este periódico, el
nuevo ministro de Economía
aprobó el Decreto de la dación
en pago sin consultarlo con el
presidente del Santander ni con
otros banqueros. Ya lo dejó claro
De Guindos el día que explicó la
reforma financiera: el ministerio
no se metería en los asuntos
privados de la banca. Lo que no
dijo es que él tampoco está
dispuesto a que la banca se
entrometa en los asuntos del
Gobierno. Así lo demostró
cuando fijó un salario máximo
para las entidades que han
recibido ayudas, una medida que
ha enfadado a una parte del
sector, aunque no lo reconozca
públicamente. De Guindos está
por encima de los banqueros y si
hace falta, los pone a raya.

Luis de Guindos.

F. M.

La televisión, a
negro el 29-M
Parece que un sector de la
plantilla de TVE baraja la
posibilidad de sumarse a la
huelga del 29 de Marzo con una
acción explícita que haga
evidente que el paro está
siendo secundado al máximo.
Argumentan que sólo será un
éxito si ocurre lo mismo que el
famoso 14 de diciembre de
1988, cuando bajo el Gobierno
de Felipe González, las
pantallas de nuestros
televisores se fueron a negro.
“Se trata de una decisión que
implica el incumplimiento de los
servicios mínimos y que hay
que valorar y meditar en todos
sus aspectos”, dicen desde una
de las plantas de Torrespaña.

Si tiene
preferentes,
córtese el pelo

La legítima pataleta
de la CMT, la CNE
y la CNC
Sorprendía el silencio con el que los
organismos de la competencia ya existentes
estaban llevando la noticia de una nueva
macrocomisión que, prácticamente, todas sus
competencias. Bueno, pues el silencio era en
realidad, preparación para el contraataque
que, a la vista de lo decidido que está el
Gobierno a llevar a cabo esta operación, corre
el riesgo de quedarse en legítima pataleta. Y
no de cualquier manera. El regulador de las
‘telecos’ el de las eléctricas y el de
competencia han escrito unos prolijos
informes de 141, 110 y 51 páginas,
respectivamente, en los que se muestran en
total desacuerdo. Con el texto de la reforma
en la mano, la única gran competencia que
conservará la CMT será el análisis de los
mercados para vigilar que funcionen
correctamente y en competencia. Pero se
transfieren al ministerio de Industria la
numeración, portabilidad, interconexión,
servicio universal, registro de operadores y
resolución de conflictos. Vamos,
prácticamente, todo. Por lo que respecta a la
CNE pierde su capacidad de vetar
operaciones corporativas, conocida como
Función 14, como las que tuvieron que ver
con las adquisiciones de Endesa o Unión
Fenosa. Y la CNC se desvirtúa toda ella.
¿Servirán estos informes para que el Gobierno
se lo piense dos veces?

La última moda para protestar
por algo es cortarse el pelo. Un
grupo de ciudadanos cántabros
afectados por participaciones
preferentes han anunciado que
se cortarán el pelo el próximo
domingo, día 1 de abril, como
protesta por lo que consideran,
precisamente, “una tomadura
de pelo” por parte de la banca y
las Cajas de ahorro.
Varios peluqueros acudirán
ese día a la plaza Porticada de
Santander (Cantabria) a partir
de las cinco y media de la tarde
y harán cortes gratis de pelo a
quienes se acerquen.
Es una idea de la asociación
de usuarios de bancos y Cajas
Adicae, cuyo delegado en
Cantabria, Juan Manuel Brun,
ha dicho que “luego lo
llevaremos a los bancos para
cambiar el pelo por el dinero
que nos deben”.
Las participaciones presentes
son un producto de carácter
perpetuo y que tienen en vilo a
unas 800.000 personas en
España, según se calcula. El
problema es que la entidad que
las emite no tiene obligación de
pagar si no tiene suficientes
beneficios.

F. MORENO

De Guindos no
consulta sus
decretos a Botín

El ministro de Industria, José Manuel Soria.

Galán
estrena ‘blog’

Zapatero quiere lavar
su imagen

Google Maps
para todo

Iberdrola se ha demostrado una
de las eléctricas más modernas
en esto de las redes sociales e
Internet. Si ya hace tiempo que
puso en marcha su twitter,
actualizando al minuto, por
ejemplo, los grandes
acontecimientos de la
compañía, como la Junta
General de Accionistas, ahora,
se decide por un blog.
La eléctrica, que preside
Ignacio Galán ha lanzado un
'blog' corporativo bilingüe que
puede visitarse en la dirección,
que tiene como objetivo
compartir la actualidad de la
compañía en todo el mundo, y
que como no podía ser de otra
manera ha estrenado el
presidente de la compañía.
Galán ha estrenado el nuevo
blog con un 'post' en el que
repasa su carrera profesional,
califica de "determinante" el
paso por la universidad y anima
a los jóvenes a ser
"emprendedores, valientes y
arriesgados" en un momento
marcado por las dificultades
económicas.

Además de las reuniones semanales como consejero de Estado, el
expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene intención
de dedicarse a dar conferencias, como buen ‘ex’ que se precie. Su
objetivo es ofrecer toda clase de explicaciones para lavar su imagen tan
maltrecha después de sus casi ocho años en el Gobierno. No se trata de
hacer oposición encubierta, como otros, sino de ofrecer discursos de
Estado, y hablar de la teoría socialdemócrata que pensaba aplicar durante
su mandato y de la que las circunstancias le obligaron a abdicar. Es decir,
que no sólo pretende reflexionar sino justificar el porqué de determinadas
decisiones tras el crítico mes de mayo de 2010.

Ante la sospecha, el
Ayuntamiento de Teruel ha
utilizado Google Maps para
realizar un padrón de viviendas
unifamiliares que muestra que la
mitad registran consumos de
agua inferiores a la media, y ha
anunciado que se realizarán
inspecciones para evitar fraudes.
No es la primera vez que se
utiliza este servicio para
controlar determinadas
actitudes. La diferencia en esta
ocasión, según fuentes
consultadas, es que la “mala
utilización de este servicio” por
parte de la administración ejerce
una presión sobre el ciudadano
que está al margen de la
legalidad. Tanto es así que los
interesados están preparando
una demanda colectiva contra el
ayuntamiento por intromisión en
su vida privada y por lanzar
sospechas infundadas sobre su
actuación. Al Ayuntamiento de
Teruel le puede salir muy caro la
utilización de este tipo de
servicios y la difusión de
determinadas sospechas sin
base jurídica alguna.

La firma
Fun & Basics, en venta
Se acabó. A la segunda fue la vencida. Fun & Basics inicia la venta de su
marca tras liquidar la empresa. Según fuentes cercanas al proceso, los
administradores concursales habrían iniciado ya la venta de todos los
activos de la compañía, incluida la marca. Esta es la segunda vez que la
compañía presenta concurso voluntario de acreedores. El primer
concurso, presentado en 2008, se logró levantar en julio de 2010 cuando
la compañía aprobó en junta de accionistas una operación para
restablecer el equilibrio patrimonial, que supuso una reducción del capital
y una posterior ampliación de hasta 2,5 millones de euros. En noviembre
de 2011 volvió a entrar en los juzgados por la caída de ventas.
Finalmente, y tras negociar reducir su presencia y operar tan solo con los
puntos de venta que poseía en los grandes almacenes de El Corte Inglés,
la compañía se ha visto abocada a la liquidación de la empresa.
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