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CONFIDENCIAS

Sestao, a la
vanguardia
europea
Sestao actuará como banco de
pruebas europeo en materia de
contratación pública y adopción
de tecnologías innovadoras
para la construcción eficiente
de los edificios urbanos, que
son los responsables del 40%
del consumo energético en
Europa. Este consumo
representa aproximadamente
un tercio de las emisiones de
dióxido de carbono en el
continente. Estos indicadores
obligan a los sectores de la
construcción y de la
rehabilitación a contribuir
significativamente en la
reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero en
los próximos años. Según los
objetivos europeos, se debe
conseguir una minoración de
entre el 80% y el 95% para el
año 2050.

Los inversores
solares
españoles,
discriminados
Los pequeños inversores solares
han conseguido empezar
a convencer a algunos poderes
de que los recortes
en las primas son casi un fraude
de ley: a la oficina del Defensor
del Pueblo Español
que encabeza Soledad Becerril,
por ejemplo. Por el momento,
se conforman con que en las
reclamaciones se les ponga
al nivel de los más poderosos
inversores internacionales.
Estos inversores extranjeros
recurrieron a las cortes
internacionales de arbitraje
para denunciar los recortes al
sector iniciados a finales de
2010, con la aprobación del real
decreto ley 14/2010 que limitaba
las horas con derecho a prima.
En caso de que se indemnice
sólo a los inversores
internacionales, “el cambio
retributivo de la energía
fotovoltaica únicamente
comportaría un sacrificio
singular sobre un colectivo
determinado, en este caso los
inversores nacionales”, señaló.
Los inversores nacionales no
tendrían “a su alcance” el
tratado sobre energía al que
pueden apelar los inversores
internacionales, lo que les
impide recurrir a arbitrajes
internacionales.
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José Luis Escrivá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

La Autoridad Fiscal no gusta a nadie
El nuevo presidente de la
Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, José
Luis Escrivá , convocaba la
semana pasada por primera vez
a la dirección del organismo,
después de nombrar a José
Marín responsable de Análisis
Macroeconómico.
Escrivá se pone en marcha y ya

le ha dicho Marín, que ocupó
cargos de responsabilidad
en el Banco Central Europeo y
en el Instituto Monetario
Europeo, que se prepare para
recibir crítica
tras crítica y no ser nunca bien
acogido por autonomías
y ayuntamientos a los que podrá
sancionar cuando se desvíen

del objetivo de déficit.
El que fuera jefe de estudios
del BBVA también tendrá mucho
que decir sobre las cuentas
del Estado algo que, al parecer,
no ve económicamente oportuno
el Gobierno que tuvo que tragar
ante la UE y crear este
‘controlador’ de las cuentas
públicas.

Alemania busca la crisis
española
El mercado español suma un nuevo operador internacional. Basler,
especializada en moda femenina y que ha vestido a cantantes y
actrices como Jennifer López o Kim Basinger, desembarca en España
y suma un nuevo país a su lista. La empresa alemana ha creado dos
sociedades con las que gestionará su negocio en España, todas ellas
con domicilio social en Madrid, según consta en el Registro Mercantil.
El ejercicio 2008 fue el último en el que Basler obtuvo beneficio, con
6,2 millones de euros de resultado neto. Desde entonces, la enseña ha
acumulado unas pérdidas.

Cataluña y
Valencia, en deuda
con las farmacias
Cataluña y la Comunidad Valenciana no
pagan a las farmacias por los
medicamentos dispensados desde hace
tres meses. La deuda conjunta de las dos
autonomías asciende a 376 millones y los
farmacéuticos ya han advertido de que a
mediados de junio podrían producirse
casos de desabastecimiento en
numerosos medicamentos, ya que no
pueden hacer frente a más adelantos.
Unas 3.100 farmacias están afectadas en
la comunidad que preside Artur Mas y
otras 2.300 en la presidida por Alberto
Fabra.
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Baleares
refuerza
su plan
antipetróleo
Y es que el que el Ministerio de
Medio Ambiente haya aprobado
las prospecciones petrolíferas en
Canarias, pese a la batalla
presentada por el gobierno de las
islas y por los ecologistas, ha
puesto sobre aviso a sus colegas
de Baleares, que toman nota, y
ponen –como vulgarmente se
dice- sus barba a remojar. Así,
todo parece indicar que el
Gobierno que preside José
Ramón Bauzá, ha forzado una
reunión con la vicepresidenta del
Ejecutivo, Soraya Sáenz de
Santamaría, para mostrar su
contundente oposición a las
prospecciones en aguas baleares.
La intención es buena, pero visto
lo visto…

Antoñanzas
El dinero huye
(E.ON), a
de Suiza a
contracorriente Andorra
Cuando todos los empresarios
de todo sector y color, con Emilio
Botín y César Alierta a la cabeza,
parecen decididos a pintar de
verde el panorama económico
español, ha surgido una voz
discordante. La del presidente de
E.ON España, Miguel
Antoñanzas, que ha asegurado
que la situación económica de
España "sigue siendo
preocupante" y que hay que
"acabar con el problema de la
deuda" aunque este propósito
también suponga "sacrificar
algunas cosas del estado de
bienestar donde nos hemos
pasado". Frente al optimismo, un
poco de gravedad.
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La banca suiza lleva tiempo
colaborando estrechamente con el
Gobierno en el envío de datos de
contribuyentes con cuentas
ocultas en su territorio. Una
actuación ha generado la
preocupación de aquellos que
tienen el dinero depositado en sus
entidades. Así que, han decidido
trasladar sus cuentas a Andorra,
otro refugio recurrente, que
aunque no es un paraíso
propiamente dicho. Esta huida de
cuentas ha puesto en alerta a
Hacienda que ahora ha tenido que
reforzar la vigilancia en el
Principado aunque, de personal
anti fraude, no anda muy sobrado
el Ministerio.
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