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CONFIDENCIAS

Los solares se
rearman
contra Soria
F. González.

F. MORENO

Prejubilarse
en el BBVA,
un chollo
Francisco González tira de
talonario a la hora de prejubilar a
su plantilla. Así, si se echan
cuentas, los 1.706 empleados de
la división española del BBVA
que fueron prejubilados el año
pasado se embolsaron una
media de 400.000 euros brutos al
abandonar la entidad. Una buena
cifra para poder disfrutar de la
jubilación. Parece que al banzo
azul le “sobran” los empleados
de cierta edad, porque la cifra
final de prejubilados supera con
creces al plan inicial fijado por la
entidad a principios del año
pasado, que preveía la salida de
1.100 trabajadores a partir de 55
años. Una edad que, al parecer,
no encaja en la nueva estrategia
de banca digital que quiere
impulsar el banco azul.

Varufakis puso
música a su
gira
internacional
Parece que el ministro de
Finanzas griego no va a ver
cumplido su deseo de “tomar
Berlín” tal y como citó tras su
encuentro con Mario Draghi.
Yanis Varufakis se refirió en ese
momento a la letra de “First We
Take Manhattan”, “Primero
Tomaremos Manhattan” canción
de Leonard Cohen en la que se
queja contra el tipo de sociedad
en la que vive, dice que está
resentido e intenta expresarlo en
el tema de esta manera: “Me
sentenciaron a 20 años de
aburrimiento por tratar de
cambiar el sistema desde dentro.
Ahora vengo, ahora vengo a
cobrármelo. Primero tomaremos
Manhattan, después tomaremos
Berlín”. Pues bien, fue fácil para
Varufakis contar con el apoyo de
Obama. Lo del asedio a Berlín
tendrá que dejarlo estar, tras
asistir a su primer Eurogrupo, a la
espera de que vengan tiempos
mejores.

FERNANDO MORENO

Jaime Echegoyen.

Echegoyen, el banquero bueno
El estreno de Jaime Echegoyen
al frente de la Sareb no podía
ser mejor. El banquero ha
comenzado tapando los errores
de su antecesora, Belén
Romana, dando un lavado de
cara al banco malo, tras firmar
un convenio de cesión de
viviendas para alquiler social.

Concretamente, ha llegado a un
acuerdo con el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de
Aragón para cederle
temporalmente la gestión de al
menos 80 viviendas, que se
destinarán a alquileres a
precios asequibles. Se trata del
segundo convenio de este tipo

que alcanza Sareb con una
comunidad autónoma. El
importe máximo a pagar por el
arrendatario en ningún caso
superará el 40% de los
ingresos netos actuales de la
unidad familiar de los futuros
inquilinos. Todo un buen gesto
que honra a Jaime Echegoyen.

Díaz se lo pone L. Capital, en A por los
difícil a los
Tous
viajes del
andaluces en el La batalla está siendo
Imserso
encarnizada pero todo apunta ya
Logitravel también quiere los
a una solución que tendría
extranjero
viajes del Imserso y prepara oferta
como cabeza visible en fondo
El adelanto electoral de Susana
Díaz en Andalucía ha cogido por
sorpresa a sus rivales y también
a los andaluces que viven en el
extranjero, debido al poco
margen que han tenido para
tramitar su voto. La convocatoria
se realizó el 26 de enero, pero el
pasado lunes 9 se cerró el plazo
para consultar los nombres en el
censo electoral. Es más, apenas
hay cinco días para tener lista la
solicitud de voto. Dicen las
embajadas y consulados que
sólo tenían preparados los
protocolos electorales para las
municipales de mayo, por lo que
la decisión de la presidente
andaluza les ha dejado sin
margen de reacción.

L Capital, brazo inversor
de LVMH. Este fondo se postula
como el candidatos para entrar
en el capital de la empresa
de joyería Tous, según fuentes
del sector. Tous encara la recta
final de la operación de venta de
una participación de entre el
25% y el 30% del capital de la
compañía, que valora en una
horquilla de entre 150 millones y
200 millones de euros. L Capital,
liderada en España por Julio
Babecki, ha pujado durante los
últimos años por otras
compañías españolas, como
Bimba y Lola.
En la actualida, se configura
como el fondo con mayores
posibilidades de hacerse con
parte del pastel.
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para la siguiente campaña. Es la
primera vez en la historia que una
agencia on line se presenta. Se
une así al grupo Gowai, la
aerolínea Iberia y la compañía de
autobuses Alsa, que también
desliza esa posibilidad. Para ello,
han constituido una alianza –UTE–
para acudir al próximo concurso,
compitiendo con Globalia y
Barceló, según fuentes de la
nueva alianza. Un programa cuyo
concurso gana Mundosenior
desde hace años, cuando esa
UTE se integraba al 25% por
Marsans (Viajes Marsans),
Orizonia (Viajes Iberia), Globalia
(Viajes Halcón) y Barceló (Viajes
Barceló). Las quiebras de Marsans
y Orizonia dejaron a esa UTE con
sólo dos socios.
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La patronal de los fotovoltaicos,
UNEF, está poniendo toda la
carne en el asador para poder
sacar delante de una vez por
todas la norma sobre
autoconsumo. Ante la próxima
tramitación del Real Decreto que
lo regulará, la asociación ha
solicitado la apertura de
diligencias para evitar una
normativa que, aseguran, viene a
paralizar todos los proyectos, no
a regularlos. Hasta se han
puesto en campaña, y han
enviado una carta dirigida a la
Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, denunciaba que la
propuesta del ministro de
Industria, José Manuel Soria,
vulnera cinco principios de la
Constitución y dos Directivas
Europeas. En particular UNEF
denuncia que el artículo 9de la
Ley 24/2013, referido al
autoconsumo de energía
eléctrica, es contrario a la
Constitución y a las Directivas
2009/72/CE, de 13 de julio, del
mercado interior de la
electricidad y 2009/28/CE, de 23
de abril, de fomento del uso de
energía procedente de fuentes
renovables.

Pastor echa
balones fuera
en la crisis del
AVE a La Meca
La ministra del Fomento, Ana
Pastor, tiene un buen quebradero
de cabeza estos días, y ya no es
AENA. Desde el pasado mes de
diciembre, las autoridades de
Arabia Saudí, vienen quejándose
de los retrasos del súper proyecto
del Ave Medina-La Meca. El
propio ministro de transportes
Abdullah Al-Muqbel, ha lanzado
en varias ocasiones la amenaza
de suspensión de las obras por
incumplimiento del contrato. Algo
que el consorcio en el que están
implicadas 12 empresas
españolas, de las cuales tres son
públicas, no se pueden permitir.
La ministra ha quitado hierro al
asunto y ha señalado que la
obra va para adelante, y ha
insinuado que los retrasos no se
deben al consorcio español
porque éste no hace la parte física
de la vía, sino que se encargan
empresas chinas. Ese sería el
motivo-según la ministra- de
la entrega de algunos tramos de
plataforma fuera de plazo.
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