12 al 18 de octubre de 2015

3

CONFIDENCIAS

Volkswagen,
un arma
arrojadiza
para Sánchez
El caso Volkswagen se ha
colado en la actualidad política
de nuestro país. El secretario
general del PSOE y candidato a
la Presidencia, Pedro Sánchez,
ha pedido al Gobierno de
Mariano Rajoy en el transcurso
de unas jornadas en Santander
que defienda las inversiones del
fabricante alemán en España y
los puestos de trabajo, que son
“muchos”. Apenas horas antes
El PSOE pedía la
comparecencia urgente de Soria
en el Congreso para informar de
las medidas que va a adoptar el
gobierno en relación con el
fraude por la manipulación de
emisiones de gases
contaminantes en motores de
Volkswagen”. Mucha pregunta
pero poca respuesta. Por el
momento el presidente Rajoy ha
asegurado que le “preocupa”
que Volkswagen anuncie que la
compañía revisará todas las
inversiones, que “intentará” que
“no sea así” , pero que lo
desconoce absolutamente”. La
respuesta no ha debido
tranquilizar mucho a los
trabajadores de Martorell y
Navarra.

Amazon
amenaza
a Apple
Amazon estaría considerando
crear su propio servicio
de televisión de pago online,
según publica Bloomberg.
La compañía ya habría
comenzado los contactos
con la CBS y la NBC Universal
sobre las licencias de un
servicio de streaming en directo.
Estas conversaciones estarían
todavía en fase preliminar.
Amazon ya cuenta con su propio
servicio de vídeo bajo demanda,
similar al de Netflix: Amazon
Prime Instant Video, que ofrece
programas de televisión y
películas en streaming. Un
servicio de TV online en directo
expandiría las numerosas
inversiones y ofertas al
consumidor en el
entretenimiento audiovisual
y sería un potencial competidor
para los operadores de TV
de pago como Comcast o AT&T.
Apple también trabaja,
por su cuenta, en una televisión
similar.

Las tasadoras ven un filón
en la Sareb
Las empresas de tasación se
frotan las manos tras conocer
que, en los próximos 15 meses,
Sareb deberá contar con
tasaciones actualizadas de
medio millón de inmuebles. Así
lo estipula la nueva normativa
contable del Banco de España.
Es más, la norma exige al

“banco malo” que presente
valoraciones actualizadas de la
mitad de su cartera ya este año,
lo que le exige retasar 250.000
inmuebles en tres meses, es
decir, una media de casi 2.800 al
día. La labor, según confiesan
desde la propia Sareb, es
inabarcable y les va a obligar a

contar con el sector tasador en
bloque, que ha acogido la
noticia con los brazos abiertos.
Por otra parte, la normativa del
BdE llevará de nuevo a pérdidas,
según los expertos, a la
sociedad de activos
procedentes de la
reestructuración bancaria.

De Guindos se
olvida de las
Cajas Rurales
El Ministerio de Economía ha
metido en el cajón la nueva
normativa sobre las Cajas Rurales
y las Cooperativas de Crédito.
Aunque pocos se acuerdan, a
principios de 2014, el ministro
Luis de Guindos anunció que
tenía prácticamente terminado el
texto de la reforma. Pero ahora
parece aplazarla para la próxima
legislatura. De esta forma, el
futuro mapa de las rurales en
España queda en el aire. Mientras,
el Banco de España anima a estas
entidades a que lleven adelante
reducciones de plantilla y de
oficinas como consecuencia de

La piratería
es rentable
En España, el 11% del tabaco
que se consume procede de la
piratería, lo que supone que se
detraen más de mil millones de
euros al Fisco. Dos de cada diez
cigarrillos son ilícitos. Y la crisis
no ha hecho sino agravar el
problema pues ha hecho
aumentar la demanda de
cigarrillos de contrabando. El
comercio ilegal del tabaco va en
aumento porque es muy
lucrativo, según estudios
realizados por las grandes
tabaqueras. Las fuerzas y
cuerpos de seguridad del
Estado intervinieron el último
año dos millones de cajetillas en
Gibraltar y un millón en Lérida
(procedente de Andorra), siendo
éstas las dos puertas
principales de entrada a España
de la venta ilegal. Pero el
problema no queda sólo aquí.
En la Unión Europea se
perdieron en 2010 diez billones
de euros y 185.000 puestos de
trabajo por la piratería y
falsificación.
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Luis de Guindos.

movimientos corporativos. A Luis
María Linde le gustaría que
hubiese más fusiones entre las
rurales, eso sí, según explican

fuentes financieras, parece que va
a dejar tranquilas a aquellas que
van bien, que no tendrán que
fusionarse.

Los hosteleros, SEAT, en la
preocupados
cuerda floja
con el precio
Nadie se cree ni al ministro de
Industria, José Manuel Soria ni a
la multinacional alemana. La
del fútbol
incertidumbre que genera el caso
Los hosteleros en España están
de lo más preocupados por el
coste de la transmisión del
fútbol. La temporada ha
comenzado con algunos
cambios importantes en cuanto a
los operadores de televisión que
pueden ofrecer los partidos. La
FEHR recuerda que en relación a
los partidos que se dan en
abierto (TVE y Antena 3), nada
impide a los propietarios de los
negocios de hostelería ir
cambiando de canal. Sin
embargo, los paquetes que se
ofertan desde plataformas de
pago como Vodafone, Orange,
Bein Sports y Telecable para
disponer de Liga. BBVA,
Champions League y Europa
League, en la práctica suponen
un importante encarecimiento del
coste por la simple recepción del
fútbol en los establecimientos.
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de los motores trucados de
Volkswagen está llegando a la
plantilla de su filial española. Los
trabajadores de la planta de
SEAT en Martorell (Barcelona)
temen ajustes de plantilla, que
podrían superar los mil
trabajadores, tanto en las líneas
de montaje de vehículos de la
fábrica como en el Centro
Técnico, la joya de la corona de
la compañía. SEAT es, sin duda,
el eslabón más débil de la
multinacional, como recuerdan
en el sector. No sería de extrañar
que fuera la primera en sufrir por
el escándalo. En caso de
padecer un retroceso de las
ventas, los puestos de trabajo
que se encontrarían en mayor
riesgo serían los de unas 500
personas que SEATY. tiene
contratadas en régimen temporal
a través de empresas de trabajo
temporal.
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Los PGE,
Cataluña y el
enfado de
Juncker
Los PGE son el segundo grave
error sobre España que la
Comisión comete en breve
espacio de tiempo. Hace algo
más de una semana se publicó
una versión no autorizada en
español de la respuesta de
Juncker a la consulta planteada
por el eurodiputado Santiago
Fisas del PP sobre las
consecuencias de una
declaración unilateral de
independencia en Cataluña. Una
respuesta que es distinta en
castellano y en inglés. Mientras
en la versión facilitada a Fisas, en
español, la institución se
pronuncia por primera vez sobre
las consecuencias legales y dice
que una declaración unilateral de
independencia del Parlament
catalán no tendría efectos.
Señala que el territorio de un
Estado miembro no está
determinado por una declaración
de un parlamento autonómico.
Sin embargo, el texto que
aparecía en la web de la
Eurocámara, en inglés, ofrecía
una respuesta diferente. “No
corresponde a la Comisión
expresar una posición sobre
cuestiones de la organización
interna relacionados con los
arreglos institucionales de un
Estado miembro”, decía. Tras el
enfado importante de Jean
Claude Junker por la versión
facilitada en español, ambas han
sido retiradas de la página del
Parlamento europeo y sólo
aparece la pregunta sin el enlace
a la respuesta.

A Posada
le gustaría
repetir
El actual presidente del
Congreso, Jesús Posada, se
encuentra muy a gusto en su
cargo. De hecho, ya ha
desvelado a sus más cercanos
su intención de seguir
presidiendo el Hemiciclo, si es
que el PP vuelve a gobernar tras
el 20 de diciembre. Tal es así,
que está peleando para volver a
ser el cabeza de lista por Soria
en las elecciones generales y, al
parecer, a todo el que se lo
pregunta y a quien no también,
Posada le dice que confía en la
buena estrella de su partido de
cara a los comicios “y en el
trabajo que está realizando”.
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