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CONFIDENCIAS

Los que se van
de Moncloa
Como en todos los gobiernos,
cuando se acercan elecciones
algunos de sus cargos buscan
nuevos destinos. El Ejecutivo
popular no es una excepción.
Entre los más jóvenes, Alberto
Nadal se marcha de la Secretaría
de Estado de Energía con
destino a un puesto institucional
en Estados Unidos. Y Jaime
García-Legaz abandonará la
Secretaría de Estado de
Comercio después de las
elecciones, harto de la parodia
del pequeño Nicolás. De modo
que entre los más jóvenes y
brillantes, al PP tan sólo le resta
Álvaro Nadal, el director de la
Oficina Económica de Moncloa,
quien se ha encargado de
coordinar el programa
económico del partido.

EP

A. Mas.

Mas se
envuelve en la
bandera
climática
Cuando creíamos que el
presidente en funciones de la
Generalitat, Artur Mas, había
desaparecido del mapa, resulta
que estaba en París. Alejado de
los mil y un problemas que le
acechan en territorio nacional,
Mas viajaba a la capital francesa
para participar en la Cumbre del
Clima y explicar que en esto de
las emisiones, Cataluña también
le lleva la delantera a España.
Así, envuelto en una bandera
medio independentista, medio
ecologista, el president explicaba
que tiene previsto presentar al
Parlament un proyecto de ley
pionero en el Estado sobre
cambio climático.

Apax se
divierte con
Parques
Reunidos
Los fondos de capital riesgo
Apax y Carlyle se postulan como
favoritos para hacerse con
Parques Reunidos, según han
confirmado fuentes del sector.
Esta operación, según los
expertos, ronda los 2.000
millones de euros y será,
previsiblemente, la diferencia de
precios lo que determine quién
será el futuro propietario. En un
primer momento, el favorito por
excelencia para hacerse con
Parques Reunidos era el fondo
británico Apax -que participó en
el concurso anterior, cuando
salió ganador Arle Capital
Parners en el año 2007-, pero
estas mismas fuentes explican a
este que el gigante Carlyle le
pisa los talones. Apax se
postulaba como favorito entre
otras razones por que en la
década de los 90, fue accionista
de Parques Reunidos, hasta que
salió a bolsa en 1999, y tiene un
perfeco conocimiento de la
compañía.
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C. Montoro.

Montoro, desaparecido en campaña
El Partido Popular parece querer
esconder a algunos de sus
primeros espadas, como Luis De
Guindos, José Manuel Soria o
Cristóbal Montoro, que parecían
destinados a llevar la voz
cantante en materia económica
durante la campaña. El ministro
de Hacienda es uno de los

Las ONG
superan la
crisis
Pese a lo que pudiera parecer,
la crisis no ha frenado la
solidaridad de los españoles.
Entre 2008 y 2014 el número de
socios de las ONG ha
aumentado un 21%, según
algunos estudios, como el de la
Fundación Lealtad, que apuntan
además que en este mismo
periodo el número de voluntarios
ha crecido un 38%. El 65% de
las ONG ha visto aumentar el
número de personas que
colaboran aportando su tiempo y
experiencia. Las que mejor han
superado el bache han sido las
ONG pequeñas (menos de 1
millón de euros de presupuesto)
y las muy grandes (más de 25
millones de euros), debido a que
han contado con un mayor
porcentaje de ingresos privados
en su financiación (65% frente al
34%-36% de las ONG medianas
y grandes).

ministros menos solicitados para
acudir a los mítines de las
generales y tiene una agenda
electoral de lo más tranquila. En
las andaluzas ya sorprendió que
siendo de Jaén no acudiera
prácticamente a ningún acto. Por
entonces arreciaba el caso sobre
su antiguo bufete, al que se

El Gobierno
tras el 20-D y
el portazo de
Merkel
Con serias dificultades para
cumplir con el objetivo del déficit
en 2016, y la obligación de
presentar un nuevo borrador
presupuestario nada más aterrizar,
el Gobierno que salga de las urnas
el 20 de diciembre tendrá la
mirada puesta en conseguir una
prórroga de Bruselas para
equilibrar las cuentas públicas. Sin
embargo, la UE acaban
prácticamente de enterrar esta
posibilidad, al acordar una
interpretación restrictiva de la
‘manga ancha’ que podrían dar las
reglas fiscales europeas. Parece
ser que ha sido Alemania, Ángela
Merkel, estricta guardiana de la
disciplina fiscal, la responsable de
que esa posibilidad no sea
aplicable a todos los Estados
miembros.
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acusaba de facturar para una
empresa pública. En las
europeas tampoco se prodigó
mucho y ahora apenas es
requerido por los cabezas de
lista provinciales. Está visto que
en el PP buscan caras nuevas y
libres de sospechas de
corrupción.

A vueltas
con el pacto
PP-PSOE
El candidato del PSOE crece,
aunque parezca lo contrario,
mientras que el de Ciudadanos
muestra ciertas flaquezas dicen
algunos expertos que aseguran,
además que los tótems
empresariales vuelven a pensar de
nuevo en un pacto entre PP y
PSOE. La mayoría de ellos hace
algunas semanas miraban con
buenos ojos una alianza PP y
Ciudadanos pero las fallas que
está mostrando Albert Rivera lo
complican. Dicen que quizá sea
más fácil para los populares
gobernar con unos socialistas,
“más debilitados eso sí”, pero que
se han mostrado todo este
tiempo, por boca de su líder Pedro
Sánchez, dispuestos a destacar
por su sentido de Estado. Sería
Soraya Sáenz de Santamaría el
instrumento esencial para poder
alcanzar esos hipotéticos
acuerdos con el PSOE.
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China pone
en apuros el
acero vasco
La sobrecapacidad siderúrgica
china –no hay que olvidar que el
gigante asiático produce unas
822 millones de toneladas de
acero al año, la mitad de todo el
acero mundial, frente a los 4
millones de Euskadi–, unida a la
peculiar situación de sus
empresas, que operan en
condiciones ajenas a una
economía de mercado por no
hablar de sus controles
medioambientales inexistentes
en comparación con los duros
estándar europeos, está
presionando los precios a la baja
en toda Europa, y muy en
particular en el sur con España a
la cabeza. Tanto la cantidad de
importaciones como, sobre todo,
el precio al que se están
ofertando al mercado, están
ocasionando graves pérdidas a la
siderurgia, obligando a adoptar
medidas de reducción de
empleos, presentación de
expedientes de regulación de
empleo (ERE) y poniendo en
peligro no solo las inversiones
programadas sino la
supervivencia misma de la
actividad industrial en España.

Tubos de acero.
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