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Río revuelto en
los sindicatos
de las Cajas

Mª. D. de Cospedal.

F. MORENO

A Cospedal se
le desboca el
déficit
María Dolores de Cospedal tiene
un problema aunque ella se
niega a considerarlo así. Y es
que, la comunidad de Castilla-La
Mancha que preside ha
superado en un 40%, ya en
agosto, el límite de déficit que
tiene para todo el año. Hay que
recordar que Cospedal encabeza
el record del ajuste emprendido
por las comunidades desde el
año 2011, cuando tomó las
riendas castellano manchegas.
En la Junta explican hay ingresos
aún sin computar y que están
convencidos que, finalmente,
cumplirán a pesar del anuncio
realizado por la secretaria
general del PP de aplicar una
rebaja fiscal retroactiva que
algunos en su partidos
consideran “una temeridad”.

Sherpa rescata
a Cegasa
El fondo de capital riesgo Sherpa
ha adquirido parte del negocio de
la empresa Cegasa concretamente el referido a las
pilas, comercio de manganeso y
comercio de energía y luzdespués de que la histórica firma
ubicada en Vitoria presentase
concurso de acreedores en marzo.
La oferta de Sherpa ha sido
seleccionada por la administración
concursal y debe ser aceptada
ahora por el Juzgado de lo
Mercantil número 1, según fuentes
judiciales. La entrada del fondo de
capital riesgo podría manetener
hasta 130 empleos entre las
fábricas de Vitoria y Oñati
(Gipuzkoa). En caso de que se
concrete la adquisición de la
división de pilas por parte de
Sherpa, sería la segunda gran
marca que encuentra salida tras la
compra el pasado verano de
Solac, dedicada al pequeo
electrodoméstico, por parte de
Taurus.

L. Linde.

F.M.

L. de Guindos.

Linde le pide el FROB a Guindos
El gobernador del Banco de
España no quiere quedarse para
vestir santos. Tras el traspaso de
poderes en la supervisión al
BCE, Luis Linde necesita que la
institución recupere parte de lo
que fue. Y para ello, una buena
opción sería controlar el FROB,
el organismo púbico que

gestiona a las entidades
nacionalizadas, entre otras,
Bankia. Por ahora, el organismo
de resolución de bancos está en
manos de Economía. No
obstante, Linde confía en que
Luis De Guindos, ya pensando
más en su futuro en Europa, le
haga un último favor. El ministro

Las travesuras
de Nico y el
repelús del
Gobierno

Los
valencianos
triunfan en la
lista ‘Forbes’

Las ‘travesuras’ del pequeño
Nicolás han hecho mella en
algunos miembros del Ejecutivo
que se han vuelto en las últimas
semanas muy recelosos con este
asunto. Un miembro del
Gabinete ministerial dice sentir
repelús cuando algún
simpatizante del partido que
asisten a algún acto público o
que, incluso, se encuentra por la
calle, le pide hacerse un selfie
con él. “Antes era una cosa
habitual y no tenía inconveniente,
ahora, me escabullo a toda
prisa”. Hay que recordar que, el
pequeño Nico, tenía un amplio
álbum de retratos con todo tipo
de personajes y personalidades
tanto de la política, como la
empresa o del mundo
económico. “Lo que me faltaba,
y con la que está cayendo, que
alguien utilizara una retrato
conmigo para obtener contratos
o algún tipo de prebendas”.

Desde luego si hay una
comunidad con más ricos,
al menos en el ranking
de la revista Forbes,
es la valenciana. El más
conocido, el presidente
de Mercadona, Juan Roig,
con un patrimonio de 6.000
millones de euros se sitúa como
el tercer español más rico.
Pero hay muchos más. Juan
Luis Gómez-Trénor, cuya familia
es la segunda accionista de
Coca-cola Iberian Partners,
está en el puesto 41, que
aunque pueda parecer bajo,
está apuntalado por más de
1.000 millones de fortuna.
Aparecen también el hermano
de Roig, Fernando, propietario
del grupo azulejero Pamesa; los
hermanos Lladró, impulsores de
la famosa empresa de
cerámica; el constructor
Enrique Bañuelos o los
hermanos Serratosa.
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La publicación del uso las
tarjetas black tiene
revolucionado al sector
sindical de las antiguas Cajas.
Las dos organizaciones
mayoritarias, UGT y CCOO,
están viendo una huída de
afiliados por este escándalo de
corrupción, en plena campaña
electoral, ya que ambas
formaciones andan pidiendo
el voto para las elecciones
del 26 de noviembre.
Ambas se afanan en lavar su
imagen con investigaciones
internas o medidas
disciplinarias, pero les persigue
la mala fama. Los dos grandes
sindicatos se juegan su futuro
en los próximos comicios en el
sector financiero. Unas
elecciones que podrían deparar
sorpresas y dar entrada a
nuevas formaciones sindicales
tipo “Podemos”, según fuentes
del sector.

estaría dispuesto a ceder frente
al supervisor, según fuentes
próximas al organismo con sede
en Cibeles. Habrá que ver si en
Bruselas están de acuerdo, ya
que la Comisión ha exigido que
los sistemas de resolución
bancaria sean independientes de
los organismos de regulación.

Mercadona,
de pesca en
Pescanova

P. Sánchez.

Juan Roig fracasa en su primer
intento por quedarse con
Pescanova Portugal. Pescanova
ha presentado una oferta de
compra por Acuinova Actividades
Piscícolas, la mayor planta de
cultivo de rodaballo de Europa,
que la banca acreedora ha puesto
a la venta para tratar de recuperar
los 100 millones de euros de
deuda que arrastra la filial de
Pescanova. Pero, la oferta de Roig
presentada a través de Atiplan no
convence, según fuentes cercanas
a la operación. La suma ofertada
no ha trascendido, pero, según
estas fuentes, “el importe no
colmaba las expectativas de los
acreedores financieros”. Hay que
recordar que Mercadona y
Pescanova mantienen una
estrecha relación comercial que
podría justificar en buena medida
el interés del grupo de distribución
valenciano por hacerse con
Pescanova Portugal. Tres de las
principales factorías de la firma
gallega producen casi en exclusiva
para la empresa de Juan Roig.
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Pedro Sánchez
mete miedo a
los eléctricos
Sin llegar a los extremos de
pánico que causa el programa de
Podemos entre el público
empresarial ni mucho menos, lo
cierto es que el discurso del
socialista Pedro Sánchez en el
reciente Congreso de la Empresa
Familiar, también hizo moverse a
más de uno en su silla. Sobre
todo a los señores del
megawatio, que escucharon
como el líder socialista
denunciaba sin citarlo
expresamente la gran
“concentración de poder
económico” en sectores
estratégicos; la politización de
los organismos de competencia,
y la indefensión del consumidor.
Todo críticas muy vagas, pero ahí
quedan…
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