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Y es que el rescate o ventajoso
préstamo a los bancos, como
gustan de llamarlo en el
Gobierno de Rajoy, tendrá
consecuencias en otros
sectores de la economía. Así,
por ejemplo, fuentes del sector
inmobiliario aseguran que
repercutirá a la baja en el precio
de la vivienda. La finalidad de la
ayuda es dar solvencia a las
entidades más castigadas por el
peso del ladrillo. Lo que se
persigue es el saneamiento de
las mismas colocando dichos
activos a precios de mercado a
medio plazo, reconociendo las
pérdidas de su cartera
inmobiliaria. Sin embargo, no
todos estos activos son
viviendas con demanda, y
además, está el suelo, cuyo
valor de mercado es el que
tiene una mayor
sobrevaloración en libros. El
portal del ramo, pisos.com,
señala que en ciertos casos, es
probable que parte de este
stock pase a ser gestionado por
el Estado como vivienda social.

Hacienda estrecha el cerco a los futbolistas

A los futbolistas Cristiano Ronaldo y Leo Messi se les exige que presenten las
facturas de sus actividades.

Linde no tiene Twitter
El nuevo gobernador del Banco de España no tiene cuenta en Twitter. La noticia no es tanto que Luis
María Linde no use las redes sociales, sino que por este asunto, el organismo supervisor enviaba un
correo electrónico en la tarde del pasado jueves a todos los periodistas españoles especializados en
prensa económica para advertir que alguien estaba suplantando su identidad en esta red social.
“Cualquier mensaje o contenido que aparezca bajo su nombre en las redes sociales ha sido publicado
por alguien que no es el gobernador ni está vinculado a esta institución”, decía el Banco de España en el
cuerpo de su correo. er normal en una persona con tal responsabilidad. Sólo así se explica por qué la
institución envía este tipo de notas informativas, que no dejan de resultar curiosas.

Los exconsejeros Wahnon, el primer desertor
de Bankia
de la CAM
Algo tienen los números de Bankia para cobrarse ya la primera
hacen reír
dimisión. Apenas 15 después de que la entidad anunciase su nuevo
La comisión de investigación de la
CAM en las Cortes Valencianas
está siendo todo un espectáculo
tragicómico. Uno no sabe si reír o
llorar cuando oye decir a un
antiguo consejero de la Caja del
Mediterráneo que no sabía ni leer
un balance. "No estoy preparado
para revisar balances, ni tenía
tiempo para hacerlo", ha dicho
José Enrique Garrigós, un famoso
empresario turronero y presidente
de la Cámara de Comercio de
Alicante. Garrigós no es el único
que ha ocupado un sillón en la
Caja alicantina para llevarse sus
dietas correspondientes sin estar
preparado para ello. El exmiembro
de la comisión de control de la
CAM, Francisco Grau, se ha
quedado tan tranquilo al afirmar
que el requerimiento del Banco de
España de julio de 2011 "se leyó
íntegramente", pero "no así el de
diciembre anterior". Uno se echa
las manos a la cabeza. Con estos
antecedentes, lo raro es que
hubiese llegado a sobrevivir la
Caja. ¿Cómo se van a fiar de
nuestro sistema financiero fuera
de España?

El Ministerio de Hacienda se
fija ahora en los jugadores
de fútbol, y en particular en
los que tienen sueldos
siderales como el
madridista Cristiano
Ronaldo o el barcelonista
Leo Messi. La Agencia
Tributaria les exige que
presenten las facturas de
todas las actividades que
realizan para cotejarlas con
los datos de las empresas
patrocinadoras. Aunque es
algo que bien podría haber
hecho antes el fisco,
bienvenido sea sobre todo
en estos momentos de
graves problemas
económicos para nuestro
país.

Consejo de Administración, uno de sus miembros, José Wahnon
Levy, abandona su cargo "por motivos personales". El caso es que,
según ha podido saber este periódico, Wahnon era la persona que
dirigía la comisión de auditoría y cumplimiento, vamos, quien mejor
conocía las cuentas reales de la entidad junto con Goldman Sachs.
Bankia publicó su nombre hace sólo dos semanas días como uno de
los fichajes estrella, después de ser nacionalizada y de hacer pública
la inyección de capital que necesitaba. Pero este economista,
miembro del Consejo de Administración de Ezentis y con una amplia
carrera en PwC, se lo ha pensado dos veces. Bankia recuerda que
su nombramiento ni siquiera había sido todavía ratificado, ya que
estaba previsto hacerlo en la próxima junta general de accionistas.
Pero fuentes del sector ven gato encerrado en esta dimisión. Y
advierten que no será la última.

Cartas para encontrar solución
a la crisis del carbón
Los sindicatos CC OO y FITAG-UGT empiezan a ver que la solución
al conflicto del carbón no llega. La conflictividad de las protestas es
cada vez mayor porque la situación en algunas cuencas es
desesperada. Por eso, y en vista de que la conversaciones con el
ministerio de Industria no avanzan, los sindicatos han remitido una
carta a los tres grupos parlamentarios mayoritarios en el Congreso
(PP, PSOE e IU) para solicitar una reunión con cada uno de ellos y
tratar de buscar una solución conjunta al conflicto. Las centrales
sindicales esperan que las cartas dirigidas a María Dolores de
Cospedal, Alfredo Pérez Rubalcaba y Cayo Lara obtengan una
respuesta positiva lo antes posible.
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Travesura
de niños en
el ‘twitter’
de Báñez
“Una travesura de niños ha sido la
causa de que saltara un mensaje
de forma automática en esta
cuenta”. Se trata de una
explicación que ha dado Fátima
Bañez tras la anécdota que se
produjo después de que Mariano
Rajoy saliera a la palestra para
lanzar un mensaje de tranquilidad
al conocerse el rescate de los
bancos españoles. Casi, casi, en
ese mismo momento su ministra
arrasaba en las redes sociales y
entraba en su cuenta Twitter para
presumir de la puntuación
alcanzada en un célebre juego
online: “¡Obtuve 5390 puntos en
Bubble Shooter Adventures!
¿Puedes mejorarlo?”.
Incredulidad y asombro entre los
que los que leían el mensaje.
Algunos se expresaban en estos
términos: “Por favor, que lo de
Fátima Báñez sea fake, (algo así
como un haker). No puedo
creérmelo, otra incompetente más
no, por favor”. Pues ni lo uno, ni lo
otro porque, al parecer, uno de
sus hijos le cogió el móvil y se
puso a trastear, lo que provocó el
gran follón en los medios.

Cerco a la
copia china
Poco a poco se va poniendo
coto a las falsificaciones chinas.
La Corte Federal de Manhattan
habría otorgado a la firma inglesa
Burberry 100 millones de dólares
(casi 80 millones de euros)
después de ganar un juicio
contra una red de falsificación
china que vendía réplicas de sus
productos por Internet. Las
empresas chinas que vendían los
bolsos falsos de Burberry
–yesburberry.com y
buyburberry.com– se negaron a
declarar, lo que favoreció a
Burberry. Después de la
deliberación, el juez dictaminó
que las empresas chinas eran
culpables. Este tipo de
enfrentamientos judiciales son
muy comunes, de hecho, la
marca francesa Hermés se vio
cara a cara en los tribunales con
otros falsificadores, 34 empresas
en concreto, que vendían copias
de sus productos sin reparo.
Ganaron y recibieron la misma
cantidad que ahora recibirá
Burberry. Copiar tiene un precio
muy caro, pero sobre todo dentro
de la industria de la moda, donde
las firmas no paran hasta
conseguir una multimillonaria
recompensa.
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El rescate a
la banca bajará
el precio de
la vivienda

Fátima Báñez, ministra de Trabajo.

Tiembla Apple
Los directivos de la compañía
están muy nerviosos. No en
vano, algunas fuentes jurídicas
creen que podrían condenar a
Apple por permitir el
seguimiento móvil de los
usuarios. Una jueza federal de
EE UU considera que Apple
debe defenderse de una
demanda judicial donde se le
acusa de permitir a anunciantes
realizar secretamente un
seguimiento de la actividad de
millones de usuarios de sus
dispositivos móviles. La
demanda judicial se produjo
tras una presentación en abril
del 2011 de dos programadores
informáticos cuya investigación
demostró que los movimientos
de los usuarios de iPhones
estaban siendo monitoreados a
través de sus dispositivos.
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