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CONFIDENCIAS

Los geólogos
piden una sola
ley para el
‘fracking’

El estrés
de los
españoles
Es normal que los bancos no
estén estresados, los estresados
son los ciudadanos, tras cinco
años de ayudas a la banca. Esta
frase pronunciada por Alberto
Garzón, diputado de IU, pilló por
sorpresa a Luis De Guindos en la
última comparecencia del
ministro en el Congreso de los
Diputados. De Guindos se dirigía
con la cabeza bien alta a la
Cámara Baja a explicar lo bien
que había salido España en la
foto de las últimas pruebas de
solvencia a la banca europea y,
sin embargo, se encontró con
esta sentencia de Garzón que le
dejó sin palabras. Y es que para
aprobar estos test, se calcula
que el Estado se ha gastado en
la banca entorno a 100.000
millones de euros. No es para
estar orgulloso.

FERNANDO MORENO

L. de Guindos.

El test de la
‘Visa Black’
Circula por Madrid un test que
está haciendo pasar un rato
divertido a quienes lo reciben en
su móvil o en su correo
electrónico. Se llama el test de la
Visa black que mide el grado de
influencia que tiene el que se
dispone a contestarlo. Los
destinatarios son directivos de
empresas, periodistas y políticos
que tienen ante sí la lista de
todos los usuarios de estas
tarjetas opacas. El que realiza la
encuesta tiene que conocer
personalmente a cinco de ellos
para tener un mínimo grado de
influencia entre la élite de la
capital. Si tiene usted la suerte
de conocer a 10 de ellos, será
calificado como de muy
influyente. Pero los que lideran el
ranking son aquellos que,
además de conocerlos, han
comido, almorzado, cenado,
desayunado, etc con alguien que
utilizó en ese momento una de
esas tarjetas. Eso es ¡el no va
más!

P. Iglesias.

F.M.

M. Rajoy.

F.M.

P. Sánchez.

F.M.

Podemos arrasa y Rajoy y Sánchez se
lo piensan
La última encuesta del CIS da a
la formación Podemos que lidera
Pablo Iglesias como la primera
fuerza política en intención de
voto, lo que ha levantado
ampollas en el bipartidismo.
Además, ese mismo sondeo y
otro de Sigma Dos para
Telecinco sitúa a Podemos
como segunda fuerza política
nacional, detrás del PP y por
delante del PSOE. Las grandes

España, la
“rara” buena
noticia
Últimamente la prensa
internacional está del lado de
España. Parece que después de
los palos y las regañinas que han
dado a nuestro país durante la
crisis económica, ahora, con el
inicio de la recuperación y los
buenos indicadores, ha llegado la
hora de los halagos. Sin ir más
lejos, en uno de sus últimos
números, el Wall Street Journal
señala a nuestro país como la
“rara buena noticia” de una
Europa que recae en recesión.
Para este rotativo es “la única
verdadera historia de cambio en
esta crisis”. Según el tabloide
norteamericano, España es un
ejemplo para países como
Francia o Italia, cuyas economías
se cuestionan.

compañías y sus máximos
responsables siguen al minuto
estos sondeos con atención,
pendiente sobre todo de un
posible pacto entre el PSOE y la
fuerza que lidera Pablo Iglesias.
Y así se lo han transmitido al
Gobierno, a Mariano Rajoy, tras
la última reunión del Consejo
Empresarial de la Competitividad.
Ante sus temores, Rajoy ha sido
claro al comentar que el PP no

África ya no
quiere azúcar
Durante gran parte de la última
década, las empresas azucareras
africanas y extranjeras invirtieron
miles de millones en proyectos
para explotar el paladar dulce de
la nueva clase media del
continente. Hoy en día, sin
embargo, esas fábricas ofrecen
inventarios insostenibles. La
saturación les ha obligado a
reducir su producción, posponer
nuevos proyectos y cerrar
plantas. La sobreabundancia y la
caída de los precios han
golpeado a los exportadores. Se
espera que este año Uganda,
Mozambique, Zambia y Malawi
registren superávits en su
producción azucarera. A partir de
2017, la UE, que compra de
África el 35% del azúcar que
consume, eliminará preferencias
comerciales.
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descarta una coalición con el
PSOE tras las generales “en caso
de necesidad”. Se trata de una
opción que el presidente y el líder
de los socialistas, Pedro
Sánchez, ya estudiaron durante
su encuentro en Moncloa el
pasado verano. Se trata de una
estrategia, al más puro estilo
alemán, muy bien recibida por
el mundo empresarial de alto
rango.

El ingenio
español no
tiene fronteras
Son momentos difíciles para el
país.Pero el ingenio es
imprescindicle. OdiloConsortia,
producto de Odilo pionero en el
mercado, ha sido el elegido por
las Bibliotecas de Nueva Gales del
Sur en Australia para poner en
marcha su proyecto de contenidos
digitales. El software diseñado por
Odilo permite a las redes de
bibliotecas tener un catálogo
compartido entre todos los
miembros, así como un catálogo
individual para cada una de ellas.
El proyecto será pionero a nivel
mundial por dar acceso bajo una
única plataforma tanto a libros
físicos como a contenido digital.
La plataforma será la primera red
digital abierta e independiente en
Australia.

ÍNDICE
CONFIDENCIAS

Los geólogos, al fin y al cabo,
tienen mucho que decir sobre el
futuro del fracking. Por eso, su
Colegio Oficial ha decidido
hacer su propia petición al
Gobierno porque consideran
prioritario que el Estado español
regule la explotación de
hidrocarburos no
convencionales mediante la
técnica de la fracturación
hidráulica para evitar 17
legislaciones autonómicas
distintas. Según el ICOG, en
España están en trámite cien
permisos de exploración, por lo
que “se hace necesario un
marco regulatorio común” para
que no se corran riesgos y se
vigile al extremo los posibles
daños en el medio ambiente.
Por ahora, algunas
comunidades como Cantabria,
tienen recurrida la ley nacional, y
otras, como Canarias, amenazan
con consultas populares.

Las sorpresas
de Eduardo
Montes
Acostumbrados a que en el
sector de la energía las
declaraciones correspondan
siempre más o menos a los
mismos, sorprende que en los
últimos días haya habido
nuevas voces. Una extrañeza
que también ha compartido el
presidente de la Asociación
Española de la Industria
Eléctrica (Unesa), Eduardo
Montes, que aseguraba en un
encuentro en Cataluña que le
“aterra” la propuesta de nuevo
sistema eléctrico de Podemos
porque no tiene sentido que
una persona pague según su
declaración de la renta, aunque
se ha mostraba dispuesto a
hablar con cualquier partido
sobre energía, incluido
Podemos. Pero no era la única
declaración que –aseguraba- le
había sorprendido. Respecto a
los cálculos del conseller de
Empresa y Empleo de la
Generalitat, Felip Puig, de que
la electricidad sería entre un 15
y 20% más barata en una
Cataluña independiente,
Montes respondía escéptico:
“Que expliquen cómo lo van a
conseguir, porque
probablemente sea un ejemplo
para el resto del mundo”.
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