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CONFIDENCIAS

El diseño de la nueva Comisión
Nacional de los Mercados y la
Competencia está a punto de
culminar y el superorganismo, de
ver la luz. Eso sí, envuelto, desde
el principio, en la polémica.
Desde los que no ven el sentido
a la fusión, ni por costes, ni por
funcionamiento, hasta los que
creen que se resentirá,
precisamente, su principal
objetivo, la competencia. Ahora,
surgen además dudas sobre el
ahorro prometido porque todo
parece indicar que está previsto
en sus Estatutos que el Consejo
pueda ser ayudado por un
‘cuerpo de asistencia’, para el
apoyo en la gestión de trabajos y
‘realización de las funciones de
confianza o asesoramiento
especial no reservadas a
funcionarios de carrera’. Si bien,
ahora también existe esa figura
del asesor, algunas fuentes
creen que esta figura corre el
riesgo de potenciarse y
politizarse más.

J. Rosell.

F. M.

A Juan Rosell
no le convence
la Ley de
Cámaras
La CEOE, liderada por Juan
Rosell, piensa que el
anteproyecto de ley de Cámaras
no resuelve el entendimiento
obligado entre las propias
cámaras y las organizaciones
empresariales. La patronal está
preocupada porque cree que el
Gobierno ha reformado la ley
para que todo quede como
estaba y no termina de definir
como se tiene que articular, o al
menos manejar, la duplicidad de
funciones entre ambas
instituciones. Por eso quiere que
el texto pase por el Consejo
Económico y Social donde la
patronal puede tener más fuerza.

F. MORENO

La nueva
‘supercomisión’
abre la puerta
a más fichajes a
dedo

Montoro ha protagonizado el último desencuentro con un redactor del diario en un curso de la APIE en Santander.

La extraña relación entre Montoro
y ‘El País’
El ministro de Hacienda ha
vuelto a tener un desencuentro
público con el diario El País al
que guarda un especial
“cariño” a raíz de los editoriales
que le dedicaba el rotativo
después de aprobar la amnistía
fiscal. Entonces dijo que
algunos “en vez de dar
lecciones en editoriales” deben
“pagar sus deudas”, en relación
a la deuda de Prisa. Esta vez el
foro elegido para escenificar su

desamor ha sido el curso de
periodismo económico de la
APIE en Santander. Montoro no
quiso perder la oportunidad
que le daba esta tribuna para
dar lecciones en público a uno
de sus redactores, Alejandro
Bolaños. “Conviene estar bien
informado sobre lo que uno
publica”, le soltó el ministro
delante de todos los
compañeros en un alarde de
sus dotes de profesor. El

Viaje espacial Fondos
de los
americanos
expropiados de para Prosegur
Varios fondos americanos
Teruel
habrían cerrado la compra
El aeropuerto de Teruel va viento
en popa. Acaba de ser elegido
para viajes al espacio. Qué
maravilla: de Teruel al espacio.
Pero los agricultores
expropiados para su
construcción siguen sin cobrar.
La valoración de sus tierras la
consideran una tomadura de
pelo y andan en juicios con la
administración. Recientemente el
TSJA les quitó la razón para
dársela a los políticos, pero los
agricultores turolenses
mantienen su actitud. De
momento no han cobrado
mientras el aeropuerto se sitúa
en el centro del universo como
muestra del buen hacer de las
autoridades locales y regionales.
Y eso que la idea original fue de
un empresario zaragozano
dedicado a la chatarra. Luego
todos se apuntaron al carro. De
la idea original ya queda poco,
de la presencia del empresario,
nada. Y los agricultores, sin
cobrar.

del 8% de Prosegur que la
familia March tiene desde
2002 en la compañía de
seguridad. De esta forma, los
March lograrían liquidez para
la sociedad de cartera
Corporación Financiera Alba.
Según fuentes del mercado, la
familia March pretende dirigir
sus inversiones hacia otro
sector que no sea la seguridad
“descontentos con la
evolución de la compañía en
Bolsa”. Además, estas mismas
fuentes recuerdan que las
“diferencias con los gestores
vienen de hace tiempo”, por
lo que han decidido abandonar
la compañía. Una operación
contraria a la que la semana
pasada realizó la sociedad de
inversión Oppenheimer
Adquisition Corporation, que
hizo público que se había
hecho con un 3%. El control
de la multinacional española
está en las manos de la familia
Revoredo, dueña del 50% de
las acciones en circulación.
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ministro tendió la mano al
periodista para “aclarar”
cuantos aspectos considere.
Una invitación no se sabe hasta
qué punto es real o es una
postura de cara a la galería, ya
que según confesó
posteriormente el redactor a
este medio, El País lleva dos
años persiguiendo a Montoro
para una entrevista que, a
fecha de hoy, sigue sin
conceder.

Entrecanales
pierde la
esperanza
José Manuel Entrecanales ha
perdido la esperanza en la
reforma energética del gobierno.
“Es improbable que invirtamos
en España dada la volatilidad
regulatoria”, ha asegurado el
presidente de Acciona, durante
los cursos de verano de la
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. En su
intervención, Entrecanales
mostró su malestar con las
reformas puestas en marcha
hasta la fecha por el Gobierno
del PP, así como su falta de
expectativas ante la próxima
reforma que está al caer y que
podría ser aprobada en las
próximas semanas. Entrecanales
se vistió la camiseta de
ecologista y dijo que España va
justo en sentido contrario al
mundo civilizado en materia de
renovables. Y en cierta forma,
aunque sin decirlo, culpó a los
‘lobbies’ de los grandes grupos
de combustibles fósiles de estar
frenando el debate sobre la
energía limpia y retrasando su
aplicación en todo el mundo,
incluida España.
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M. Rajoy.

Rajoy lidera
‘su G-5’
A pesar de que se ha hablado
mucho últimamente de la
Comisión Delegada para
Asuntos Económicos, lo cierto
es que no tiene el mismo poder
que tenía cuando la presidía
Rodrigo Rato. Las decisiones
de verdad, las que van a misa,
se toman en un G-5 cuyas
reuniones no son oficiales. Está
compuesto por Rajoy, Sáenz de
Santamaría, de Guindos,
Montoro y el director de la
Oficina Económica de
Presidencia, Álvaro Nadal. Sus
encuentros no tienen fecha fija,
ni periodicidad pero en esos
encuentros se toman delicadas
decisiones económicas. Sus
cinco miembros son
permanentes aunque
ocasionalmente otros ministros,
implicados en los temas a
tratar, han acudido a expresar
su opinión.

CAF busca su
sitio en Brasil
CAF, uno de las principales
empresas del sector ferroviario,
y con una importante presencia
en Brasil, fábrica de
componentes incluida, no irá
finalmente en el consorcio
español que opta al AVE del
país iberoamericano. Y eso,
que en el sector aseguran que
es de las más saneadas para
poner el dinero que el gobierno
brasileño de Dilma Rousseff
exige por adelantado. Sus
diferencias con Talgo se
hicieron notar durante el
proceso y el sector se quedó ‘a
cuadros’. Pero fuentes del
mismo están seguras de que,
finalmente, la empresa vasca
tendrá su compensación. En
estas semanas también está
previsto que se liciten otros
contratos, como el de las
Cercanías de San Paulo, al que
seguro, ya le están echando el
ojo.
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